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Continuando con el análisis de los equipos que forman parte de la línea Atelier de Cressi, en este 
número llega a nuestras manos el chaleco Commander que, aunque comparte de la mayoría de 
características y cualidades del Back Jac 2.0, bien merece que pongamos atención en los detalles 
que le diferencian y que le otorgan la exclusividad que la marca italiana pretende imprimir en su 
sugestiva colección Atelier.

Por Ramon Roqueta

CHALECO CRESSI COMMANDER
[CRESSI]CRESSI TOMA EL MANDO

Y         _es que no es oportuno hablar pro-
piamente de renovación o de resty-
ling en el Commander sino la volun-
tad de diferenciarlo de su hermano 

Back Jac 2.0. Tal como observamos al analizar 
en el pasado número el traje seco Desert, el 
negro y el gris son el tándem de colores que 
caracterizan todo los elementos de la línea 
Atelier, y la incorporación a la misma de un 
chaleco de flotación dorsal debía cumplir ese 
requisito. 
Confeccionado en el ligero y muy resistente 
Nylon 420, el Commander resulta franca-
mente ligero (3,2 Kg en talla M). El diseño del 
saco, también es similar al Back Jac 2.0, con 
un asegurado perfil hidrodinámico gracias a 
sus gomas de sujeción, que también cumplen 
con la función de homogeneizar el hinchado 
y deshinchado del mismo y evitan el air trap-
ping de manera muy solvente. La capacidad 
ascensional del Commander es la misma que 
la de su compañero, y uno de sus principales 
atractivos: un empuje de 19 kg en su talla M, 
que lo sitúa a la cabeza de los chalecos de 
este tipo. Dos compartimientos porta-lastre 
anclados en eje en la cincha de la botella, 
resultan muy útiles para definir el trimado del 
buceador, sobretodo al usar botellas de alu-
minio. A diferencia del Back Jac 2.0, en el que 
dichos bolsillos están integrados en la parte 
posterior de la vejiga, en el Commander son 
removibles y pueden ser usados a discreción. 
La espaldera es muy liviana y ligeramente 
flexible, disponiendo de un asa de transporte 
rígida. Destaca en ella la posibilidad de situar 
la cincha de sujeción de la botella en dos altu-
ras distintas o bien colocar una segunda cin-
cha según las preferencias del buceador.

UN ACOLCHONADO INTEGRAL
El sistema de arnés, completamente indepen-
diente del saco, libera de cualquier opresión 
al buceador ya que el saco se expande hacia 
la zona dorsal rodeando la botella. Aun sin 
contar con la clásica faja ventral con velcro, 
el arnés resulta absolutamente estable. Las 

hombreras son flexibles y están exquisita-
mente acolchadas incluso en el perfil, lo que 
permite bucear con trajes muy finos o incluso 
con una simple lycra sin temer a ningún tipo 
de rozadura o incomodidad. Un fino bordón 

blanco reflectante resalta los bordes de ma-
nera muy elegante.
Novedad destacada en esta versión es el per-
fecto acolchonado no ya de la espaldera sino 
también en los lóbulos laterales, es decir, 

El chaleco Cressi Commander, solo disponible en tiendas físicas.
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absolutamente todo el interior del chaleco 
resulta muy mullido. Elaborado con un tejido 
especial de celdilla cerrada, no absorbe ni 
agua ni aire, lo que no sólo reduce la flotabi-
lidad inherente al chaleco sino que facilita un 
rápido secado.

BOLSILLOS Y 
LASTRE INTEGRADO
El sistema de lastre integrado, ya un estándar 
de la marca, tiene un comportamiento inta-
chable incluso al límite de su capacidad. Es 
excepcionalmente fácil la inserción de las 
bolsas, que se encarrilan hacía sus compar-
timientos con soltura incluso con el chaleco 
colocado sobre el cuerpo y en flotación. Es 
totalmente seguro ante pérdidas accidentales 
ya que sus anclajes incorporan un efecto 
muelle con un recorrido de 1,5 cm, en previ-
sión de enganches accidentales. Este siste-
ma patentado cuenta con amplios bolsillos 
de lastre cerrados con cremallera que admiten 
hasta 4,5 kg en cada bolsillo. El zafado se 
realiza en en dos fases: la primera, de com-
pensación y a continuación la de desenganche 
real. Su gestión es sumamente intuiva incluso 
sin mirar. Acoplados a los lóbulos laterales, 
los bolsillos del Commander resultan real-
mente amplios gracias a su fuelle y, a diferen-
cia del Back Jac, el sentido de apertura de la 
cremallera es de delante hacia atrás, lo que 
facilita a nuestro entender una maniobra más 

intuitiva. Naturalmente en color negro, ocho 
anillas de aleación ligera (dos en cada hom-
brera y dos más en cada lóbulo) serán más 
que suficientes para asegurar cualquier acce-
sorio. Resalta de manera especial el logo de 
Cressi en los bolsillos del Commander, con 
un diseño estilo Army que ilustra su nombre 
de manera indefectible.
No pasa desapercibida tampoco la nueva vál-
vula superior de descarga de perfil bajo, que 
intuimos sustituirá paulatinamente en todos 
los modelos a la ya clásica en forma de seta, 
de la misma manera que el reputado System 
Inflator 2011 sustituyó en pocos años al anti-
guo hinchador. Por último advertimos que la 
solapa de fijación de la tráquea está confec-
cionada en moderno termocaucho con el logo-
tipo de la marca genovesa en relieve. 

CRESSI APUESTA 
POR EL COMERCIO OFFLINE
La singular iniciativa de la gama Atelier de 
Cressi, destinada a potenciar el comercio per-
sonalizado con productos de alta gama, 
cuenta sin duda con el Commander como 
punta de lanza de la exclusiva línea que com-
bina diseño y calidad con mejoras técnicas 
notables. El Commander destila elegancia, 
comodidad y robustez. Un chaleco serio y sin 
fisuras que pone al mando una vez más a la 
marca italiana en el reñido mercado del mate-
rial de buceo de calidad. n

LAS CLAVES
› Robusto y ligero
› Interior totalmente acolchado
› Diseño elegante y exclusivo
› Amplios bolsillos
› Lastre integrado muy seguro
› Gran capacidad de elevación
› Patronaje y atalajes 100 unisex
› Nueva válvula de descarga
› Sólo disponible en tiendas físicas

› Marca: Cressi
› Modelo: Commander
› Tipo: Flotabilidad dorsal 
› Material: Nylon 420 y varios termoplásticos
› Tallas: XS, S, M, L, XL
› Empuje: 14, 19 y 26 kg
› Peso: 3,2 kg talla M
› Sistema lastre: Lock-Aid System (9 kg máx) 
› Lastre dorsal: 2 bolsillos removibles (4 kg máx)
› Válvulas de descarga rápida: 1 inferior, 1 
superior y una en la tráquea  
› Anillas en D: 2 en cada correa, 2 en cada lóbulo
› Espaldera: semirrígida y acolchada, con asa 
de transporte 
› Precio aprox.:  440 €  
Contacto: www.cressi.es

Anillas en negro acero 
de aleación ligera.

Bolsillos espaciosos y  
realmente útiles.

El sistema de lastre integrado tiene 
un perfil bajo y resulta muy seguro.

El logo de la marca en el  
bolsillo, muy a la moda Army.

Válvula de descarga superior 
totalmente rediseñada, novedad 
destacable en el Commander.

Nada menos que 19 Kg. de empuje  
en su talla M.
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