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en pruebas  RAMON ROQUETA  

material

Savia nueva para el 
chaleco más polivalente de 
Cressi. La firma italiana 
ha llevado a cabo una 
drástica actualización en 
el diseño del Aquaride, 
que ya poco tiene que ver 
con el anterior modelo. 
Tanto su patronaje como 
sus detalles estéticos y 
funcionales han sido 
rediseñados sin 
abandonar su concepción 
tradicional, logrando un 
chaleco aún más cómodo, 
atractivo y económico.
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E  Acolchados extremadamente   
 confortables.
E  Lastre integrado seguro y de fácil  
 manejo.
E  Estudiado diseño del saco de   
 flotación.
E  Peso muy contenido, ideal para viajar.
E  Bolsillos de lastre traseros   
 desmontables.
E  Atractivo diseño y buenos acabados.

el Aquaride Elite nos llega repleto 

de novedades. Una de las principales es la 

adopción del nuevo sistema de lastre inte-

grado, mucho más ligero y fácil de manejar, 

pero igualmente seguro y fiable. Asimismo, 

la configuración tradicional del Aquaride 

cuenta ahora con un nuevo y peculiar patro-

naje, que sobredimensiona los lóbulos pro-

longándolos hacia las caderas. La forma del 

saco da mayor importancia a la distribución 

del aire en la zona de los lados, con un equi-

librio muy natural del peso. Con todo esto, el 

perfil del Aquaride es especialmente hidro-

dinámico, y su capacidad ascensional es más 

que suficiente. Está fabricado en nylon de 450 

deniers con refuerzos de Cordura.

El llamado todoterreno de Cressi es el primer 

chaleco que incorporó el nuevo sistema de 

lastre integrado L.A.S. 2.0, que reduce drás-

ticamente el volumen total del mecanismo, 
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especialmente el que va integrado en el propio 

chaleco, haciéndolo mucho más plano, ligero 

y discreto. La nueva empuñadora, con mejor 

tacto que la anterior, está ensamblada direc-

tamente en los bolsillos, que entran perfecta-

mente encarrilados en sus compartimentos. 

Los bolsillos de lastre están reforzados con una 

placa rígida para facilitar su deslizamiento. Son 

comunes a todas las tallas, de la XS a la XL, e 

idénticos tanto para el lado izquierdo como 

para el derecho. 

Los bolsillos para accesorios u objetos varios 

del nuevo Aquaride merecen sin duda alguna 

nuestros elogios. Gracias a la combinación del 

sistema de lastre ultraplano y los propios 

fuelles, nos encontramos con unos bolsillos 

excepcionalmente amplios y accesibles. 

Alabanzas también merece la idea de situar 

los dos bolsillos porta-lastre traseros en la cin-

cha de sujeción de la botella en lugar de a la 

altura de los omoplatos. Al ser solidarios con 

la botella, el trimado del buceador es más có-

modo y preciso. La posibilidad de desmontar-

los es también un plus. 

El back pack semirrígido cumple su función 

de estabilizar la botella casi sin añadir peso y 

con un volumen mínimo. La dotación de acce-

sorios es muy completa: acolchado de los hom-

bros, que agradecerán especialmente las bu-

ceadoras; cincha abdominal elástica y regu-

lable completamente independiente del saco; 

atractivo acolchado del back pack de flotabili-

dad neutra; anillas D de acero inoxidable con 

diseño angulado y un porta latiguil los. 

Disponemos en el Aquaride de tres válvulas 

de descarga rápida: una situada en el extremo 

superior de la tráquea, accionable mediante 

tracción de la misma, otra sobre el hombro 

derecho y una tercera situada detrás, en la zona 

inferior derecha de la vejiga. Aunque esta úl-

tima se acciona llevando atrás la mano, su 

localización es muy intuitiva. 

La nueva tráquea es muy resistente y de cur-

vatura progresiva, y el latiguillo de hinchado 

se mantiene solidario a ella con una práctica 

fijación. El nuevo sistema de hinchado de 

Cressi, ya de serie en todos los chalecos de la 

marca, funciona impecablemente, es robusto 

y además su diseño es atractivo.

Conclusión
Es realmente bajo el agua donde un chaleco 

demuestra sus bondades y sus puntos débiles, 

y podemos decir que hemos disfrutado pro-

bándolo. Su adaptación al cuerpo es impecable 

incluso con trajes muy finos y tiene una ten-

dencia natural a la horizontalidad, facilitando 

la navegación. El reparto de cargas en los hom-

bros y la espalda es genuinamente perfecto 

incluso navegando en posición invertida. 

Destinado a ocupar el espacio entre el S2011 y 

el Travelight, nuestro protagonista es un mo-

delo muy equilibrado en cuanto a resistencia, 

capacidad de los bolsillos, comodidad y con 

precio muy contenido. 

E Material: nylon 420 Deniers reforzado 
 con Cordura.
E 2 grandes bolsillos porta-objetos con cremallera.
E Sistema porta-lastre integrado 
 Lock Aid System 2.0.
E 2 bolsillos porta-lastre dorsales desmontables.
E Espaldera tradicional Cressi en dos partes.
E Cincha ventral regulable y elástica, desvinculada  
 del saco.
E 3 válvulas de descarga del aire.
E 4 anillas porta-accesorios inoxidables.
E 2 anillos porta-mosquetón.
E Gran capacidad ascensional: 15,3 kg talla M.
E Precio aprox.: 320 E.
E Contacto: www.cressi.net

Ficha técnica

Detalle del amplio bolsillo.Bolsillo porta-lastre dorsal desmontable. Válvula de purga en la zona posterior.

Las Estaciones Náuticas en España son 
destinos turísticos certificados, situa-
dos a lo largo de la costa española.

Una marca oficial de calidad que 
garantiza el profesionalismo de los 
instructores, de los materiales 
y de las instalaciones.

Además de disfrutar del mar y de 
los deportes acuáticos en nuestras 
Estaciones Náuticas, alrededor de ellas, 
podréis encontrar un entorno para 
disfrutar de la naturaleza y descubrir 
nuestros magníficos paisajes.

Para información y reservas
www.estacionesnauticas.info

Los mejores destinos 
náuticos en España

 1. Roses - Cap de Creus (Girona)
 2. L’Estartit - Illes Medes (Girona)
 3. Santa Susanna (Barcelona)
 4. Vilanova i la Geltrú (Barcelona)
 5. Costa Daurada (Tarragona)
 6. Sant Carles de la Ràpita - 
  Delta de l’Ebre (Tarragona)
 7. Benicarló -Peñíscola (Castellón)
 8. Marina Alta (Alicante)
 9. Mar Menor - Cabo de Palos   
  (Murcia)
 10. Bahía de Cádiz
 11. Isla Cristina (Huelva)

 12. Rías Baixas (Pontevedra)
 13. Ribadeo (Lugo)
 14. Menorca
 15. Alcúdia (Mallorca)
 16. Llucmajor - Bahía de Palma   
  (Mallorca)
 17. Sant Antoni y Sant Josep (Ibiza)
 18. Santa Eulalia del Rio - Ibiza
 19. Ceuta
 20. Lanzarote
21. Fuerteventura Norte
22. Fuerteventura sur
23. Gran Canaria

DESTINOS TURÍSTICOS CERTIFICADOS COMO 
DESTINOS NÁUTICOS EXCELENTES


