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El modelo panorámico Big Eyes es a día de hoy todo un referente en 
cuanto a diseño en máscaras, no sólo por ser ya un clásico entre los 
buceadores, sino porque cada año se le añaden mejoras en cuanto 

material y estructura. En esta ocasión, es el faldón y su material, los 
que han sido revisados.
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EVO BIG EYES

Con el avance de las nue-
vas tecnologías, los ma-
teriales empleados en la 

realización de máscaras van evolu-
cionado y actualizándose para me-
jorar su efectividad. En este año 
2009 Cressi ha optado por revisar el 
faldón de su mítica Big Eyes, incor-
porando a su estructura la nueva 
silicona High Seal, un material de 

última generación que ofrece un 
extraordinario e inédito confort a la 
máscara, llamada en esta ocasión, 
Evo Big Eyes.

Cómo es

Evo Big Eyes es un clásico renovado 
y mejorado, año tras año, bajo un 
común denominador: máximo cam-

po de visión lateral e inferior, con el 
mínimo volumen y peso. En esta 
ocasión, el fabricante italiano ha 
revisado el faldón para incorporar la 
novedosa silicona High Seal, tanto 
en su versión transparente como en 
la dark, o negra. Esto sin duda se 
agradece y se nota, cuando entra en 
contacto con la piel, no solo por su 
suavidad, sino por la adherencia que 

crea, impidiendo la entrada de agua. 
El espesor de la montura ha sido 
reducido hasta el punto de desapa-
recer completamente a la vista 
cuando se lleva la máscara puesta, 
en especial en el triangulo formado 
por la nariz y los ojos. Su perfil sigue 
siendo recto en relación a la curva-
tura facial y carece de estructuras 
estéticas innecesarias.



inmersión 35

sus Cristales

En este modelo panorámico desta-
can sin duda los vidrios inclinados 
con forma de gota invertida -paten-
tados por Cressi- y que se caracteri-
zan por sus dimensiones reducidas. 
Además, Evo Big Eyes logra situar lo 
más cerca posible las pupilas, de 
manera que se aumenta en un 25 
% la ya extraordinaria visibilidad de 
su modelo hermano, Matrix. El cam-
po de visión es espectacular, tanto 
en el plano inferior como en el late-
ral, y sin aberraciones visuales en los 
márgenes. Además, Big Eyes Evolu-
tion ya nace predispuesta para las 
lentes ópticas: un pequeño destor-
nillado y unos pocos segundos, son 
suficientes para colocar en el lugar 
de los vidrios estándar, las lentes 
ópticas prescritas por el oculista.

Faldón y montura

La montura de Evo Big Eyes se be-
neficia del exclusivo sistema paten-
tado, de doble inyección de un elas-
tómero sobre un elemento rígido, y 
permite colocar las hebillas de la 
correas en vez de sobre la estructura 
facial, como en el resto de modelos 
de la competencia, sobre un ele-
mento elástico e indestructible. 
Además, siendo basculante sobre 
un plano vertical y completamente 
replegable lateralmente en un ángu-
lo de 180°, siendo muy resistente 
durante las maniobras de ajuste bajo 
el agua. Basta con presionar el botón 
sobredimensionado, para que la cin-
cha corra libremente. Un sistema 
sencillo y eficaz. Y para terminar, 
comentar su novedosa silicona High 

Seal, excepcionalmente suave y 
confortable, cuyo diseño de faldón 
ha sido modificado en el contorno 
facial, para tener un punto de con-
tacto de la máscara sobre el rostro 
con un ángulo muy  abierto.

y bajo el agua…

Desde luego para ser sinceros hemos 
de decir que apenas se nota que 
llevamos la máscara cara, ni siquie-
ra después de su uso prolongado. 
Sus hebillas son muy eficaces y el 
ajuste y acople de la máscara es 
sobresaliente. Incluso en mi caso, 
que soy de rostro estrecho y que 
poco confiaba en unas panorámicas 
que no tuvieran algo de agua en su 

interior durante la inmersión... he de 
reconocer que no me lo esperaba. 
Estancas totalmente, con ausencia 
de presión en el alojamiento de la 
nariz y el marco central, y con un 
volumen interno ridículo. Es que la 
maniobra de vaciado apenas es ma-
niobra, por lo que la recomendamos 
a buceadores con reparos a realizar-
la. Y además, la confección de Big 
Eyes Evolution es totalmente reci-
clable y la parte inferior negra ha 
sido realizada con material recicla-
do: ¡Cressi también piensa en el 
medio ambiente!

• Precio aprox.: 47´60 €
•  Más información en  

www.cressi.net
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montura sobre la nariz mínima, apenas 
notas que la llevas puesta.

Perfil plano y adelgazado, con hebillas 
perpendiculares a él.

Hebillas replegables lateralmente en un 
ángulo de 180°.

nótese en más oscuro, la doble 
inyección de elastómero sobre el marco.


