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Poco se puede añadir a un concepto de traje ya considerado excelente, pero Cressi vuelve a distinguir a unos 
de sus monopieza clásicos, integrándolo en su línea exclusiva Atelier. Una vez más, la destreza tradicional 
de la sastrería italiana se combina con el conocimiento técnico y el talento de Cressi para crear un traje 
convincente como el Comfort.

Por Ramon Roqueta

C omo en todos los trajes Cressi, 
el nuevo modelo de Comfort 
destaca por la calidad de los 
materiales empleados y por el 

nuevo patronaje sencillo y sumamente 
atractivo. Los paneles, ahora más amplios 
y estilizados que en otras versiones, 
reducen las costuras y optimizan aun más 
la elasticidad del neopreno. Además, lo 
hacen más atractivo al resaltar las distintas 
partes de la anatomía del buceador.

Destinado a ser elemento distinguido de 
su línea Atelier, Cressi ofrece una versión 
masculina y otra femenina, sin ninguna 
diferencia en los detalles de color. El 
Comfort es de color negro con detalles en 
gris y blanco, como siempre con el logo 
de la marca y el modelo en el pecho. Está 
confeccionado con un excelente forro 
exterior de Ultraspan extremadamente 
elástico, que permite utilizar un neopreno 
de alta densidad pero con muy buena 
resistencia a la compresión. Además tiene 
ventajas adicionales, como un secado más 
rápido y una superior hidrodinámica. El 
cuello del Comfort es anatómico, respeta 
el perfil del cuello y es completamente liso, 
lo que hace que los rozamientos en tan 
sensible zona sean inexistentes, y reduce 
al mínimo la entrada de agua. 

Se mantienen los simples y efectivos 
micromanguitos de neopreno liso en las 
muñecas y tobillos, que han demostrado 
ser resistentes incluso en uso intensivo. 
Los ya habituales refuerzos elásticos de 
Tatex en las rodillas son confeccionados 
con un tejido antiabrasivo que protege sin 
reducir la elasticidad, y permite además 
la combinación del atractivo color dual 
B&W que caracteriza a la línea Atelier. Las 
costuras que unen los distintos paneles 
son de doble hilo y alta resistencia a las El nuevo Comfort se integra en la exclusiva línea Atelier de la marca italiana.

CRESSI
PRESTANCIA ITALIANA COMFORT

TRAJE HÚMEDO 5MM DE BUCEO



EN EL AGUA
Gracias al forro interno, el traje se desliza 
por el cuerpo de manera muy natural 
al vestirlo. El patronaje prevé el perfil 
idóneo del cuello respecto del pecho 
y evita claramente la opresión en esta 
zona. La buena sensación de flexibilidad 
se hace patente no sólo en superficie, 
sino también una vez en profundidad.

Cressi ha mejorado un traje que ya era 
estupendo en sus versiones anteriores. 
El nivel de acabados es completísimo sin 
entrar en sofisticaciones innecesarias, y si 
le añadimos la chaqueta opcional, tenemos 
un traje válido para cualquier época del 
año a un precio muy atractivo en relación 
a sus competidores. Con su incorporación 
a la línea Atelier, de venta únicamente en 
establecimientos autorizados, la marca 
italiana da el toque de distinción definitivo 
a la enésima reencarnación de un traje 
que, lejos de ser veterano, rejuvenece en 
su modularidad, diseño y polivalencia. n

LAS CLAVES
› Elegancia clásica en la combinación 

de colores.
› Nuevo patronaje, cómodo y atractivo.
› Modularidad más acertada.
› Forro interior cálido y suave.
› Cremallera convencional.
› Buena relación calidad/precio.

abrasiones. Para reducir la erosión en las 
partes más delicadas, Cressi ha utilizado 
paneles de tejido antiabrasivo Small 
Diamond en las áreas más propicias al 
desgaste, como son los hombros, espinillas 
y nalgas. 
Seis tallas, entre la 2 y la 7 en la versión 
Man y cinco, entre la 1 y la 5 en la versión 
Lady, facilitarán el ajuste del traje a todas 
las posibles complexiones. 
 
MEJORAS EN  
AISLAMIENTO TÉRMICO
En la totalidad de la zona interior del traje 
en contacto con la piel se aplica X-Plush, un 
tejido tipo toalla muy agradable al contacto, 
que facilita la colocación del traje y mejora 
su termicidad antes, durante y después 
del buceo. Dicho forro interno, que Cressi 
ya introdujo la pasada temporada en el 
semiseco Ice, permite un mayor confort 
en contacto con la piel y una agradable 
sensación de calidez. Su textura de rizo 
y el tipo de fibra reduce la circulación del 
agua y facilita enormemente la colocación 
y extracción del traje. La cremallera YKK, 
convencional, cuenta con el sistema 
AquaStop, cuya solapa de neopreno liso 
de alta densidad minimiza la filtración de 
agua y evita rozaduras en la parte posterior 
del cuello.

La capucha opcional del Comfort se adapta 
bien a la cabeza y también al contorno de 
la cara, gracias al neopreno monocapa 
empleado en el contorno facial. Cuenta 
con la pertinente válvula "Airfree" en su 
parte superior para evacuar el aire residual 
acumulado en la zona, lo que permite un 
mejor ajuste en inmersión. Al igual que 
todos los trajes modulares de Cressi, 
el Comfort puede completarse con una 
nueva chaqueta polivalente con capucha 
incorporada. También está confeccionada 
en Ultraspan, con la novedad de que el 
espesor en las mangas es de 3mm, lo 
que facilita la movilidad en la zona de 
los hombros sin perjudicar su protección 
térmica añadida. 

› Marca: Cressi.
› Modelo: Comfort Man y Lady.
› Tipo: Monopieza 5 mm (capucha y 
chaqueta opcionales).
› Cremallera: convencional YKK con 
AquaStop.
› Capa exterior: Ultraspan súper elástico.
› Capa interior: Tejido térmico X-Plush.
› Protecciones: Inserciones en Tatex en 
las rodillas y hombros. Small Diamond en 
hombros y nalgas.
Precio aprox.: 195€
Contacto: www.cressi.es
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›

Una cremallera convencional YKK trabaja con la 
solapa interior para minimizar la entrada de agua.

CRESSICOMFORT

Los micromanguitos son sencillos, 
pero de probada fiabilidad y 
resistencia al uso. El forro X-Plush 
interior, cálido y mullido.

Elegantes protecciones en 
las rodillas, ya habituales 
en los trajes Cressi.

Practico mosquetón 
para colgar la capucha 
opcional.

El cuello del Comfort respeta su perfil y 
cuenta con el práctico cierre velcro. En 
las zonas sensibles al desgaste un tejido 
antiabrasivo mejora la durabilidad.


