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EyEs Evo fuE disEñada para aquEllos bucEadorEs a los quE El modElo big EyEs 
rEsultaba algo grandE para su fisonomía y así rEducir la longitud vErtical 

dE los cristalEs para un acoplE pErfEcto. En Esta ocasión crEssi las vErsiona 
con su nuEva silicona transparEntE crystal.

Rafael Fernández

del doble faldón en silicona Crystal. 
Recordemos que este material de 
transparencia absoluta patentado 
por Cressi ha logrado una sobre-
saliente resistencia contra el enve-
jecimiento y amarilleo del material, 
consiguiendo una luminosidad ab-
soluta en el rostro, que además pro-
porciona una estupenda estética en 
el caso de los modelos submarinos. 
Además, al no necesitar cloruro de 
silicio para su montaje tampoco es 
necesario engrasarla y de esta for-
ma no se produce el odioso efecto 
de empañamiento. 

Detalles CRessi
Su montura es delgada donde no 
es necesaria tanta protección y sin 
embargo en la zona preorbital se 
refuerza para garantizar la línea del 
plano de la zona acristalada. Incluye 
hebillas basculantes en todos los pla-
nos y con anclaje flexible en la propia 
montura, de esta manera se inde-
pendiza la tensión de la tira y posibles 
deformaciones en el facial. Es decir, 
al tirar de la cincha sentimos que to-
do el conjunto se acopla y no senti-
mos la desagradable presión sobre el 
cráneo mientras tiramos de ella.

Basta levantar la pestaña para que la cincha se deslice. Crystal es la silicona supertransparente que incorporan. la parte trasera de la cincha se amplía y añade una solapa.

Detalles CRessi

Cressi eyes 
evo Crystal

Y 
es que tras el éxito de este 
material patentado, la pre-
tensión es incluirlo en los 
principiales modelos de 

su colección de máscaras precisa-
mente por sus ventajas de resisten-
cia al envejecimiento, y la desapa-
rición del efecto de empañado en 
sus cristales.

eYes evo
Es una máscara de 2 cristales que 
presenta un tamaño muy polivalen-
te dirigido al público de facciones 
medias y pequeñas, aunque como 

hemos podido ver durante las prue-
bas bajo el agua y en las imágenes, 
también se acoplan bien a rostros 
más amplios. La montura de esta 
máscara es de un espesor muy re-
ducido y la forma de sus cristales 
es más o menos triangular pero sin 
alargarse tanto como en las míticas 
Eyes Evo. Están inclinados un 15 
% siendo el campo visual inferior 
máximo, sin prejudicar al superior.

la noveDaD
En esta temporada Eyes Evo inclu-
yen como novedad la incorporación 

Y Bajo el agua...
El ajuste a la cara es delicado pues el 
facial Evo incluye la mezcla de 2 sili-
conas, una con dureza Shore 30 pa-
ra las zonas de contacto con la cara 
y luego la base del facial con una se-
gunda mezcla Shore 60 en gris para 
dar más consistencia. La diferencia 
de colores ya lo hace bien visible, si 
nos fijamos en el color gris plata que 
se prolonga por detrás de la cabeza. 
Además, los labios en contacto con 

la cara tienen el perfil decreciente 
para un mayor confort, que se nota 
sobre todo en inmersiones repetiti-
vas. Nos gusta la amplia variedad en 
combinaciones de colores y el redu-
cido peso de la máscara.

MÁs INFORMACIÓN 
en www.cressi.it

Precio aprox.: 56 €

el vaciado es rápido por el 
mínimo volumen que presentan 
de tan sólo 90 cm3.

Hay una amplia 
colección de colores 
combinandos.

Diferentes fisonomías faciales, misma máscara.


