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Un traje diferente

OCCHIO PLUS
PEQUEÑO TAMAÑO, GRAN VISIÓN

CRESSI

Test   I    JUAN CARLOS GARCÍA

gracias al mínimo volumen de aire 
existente y a la inclinación de los 
cristales, patentada por la marca. 
Así se traduce en un amplio campo 
visual, especialmente si nos mira-
mos hacia abajo. Con estas nuevas 
gafas podemos vernos el cinturón de 
plomos, por poner un ejemplo, algo 
difícil de realizar con modelos tradi-
cionales. La sensación que tenemos 
llevando la máscara es de gran con-
fort, junto a la nueva silicona que se 
adapta estupendamente, además 
de la importancia en la disposición 
de las hebillas. Éstas, al igual que 

buceadores y buceadoras. Sorpren-
de, en un primer momento, que no 
se produzca el clásico efecto vento-
sa. Ello es debido al escaso volumen 
de aire que queda en su interior, 
cifrado según datos del fabricante 
en sólo 95 cm3. Con lo dicho, que-
da claro que cualquier vaciado de 
gafas se realiza sin ninguna difi cul-
tad, incluso por el más novel de los 
submarinistas. La comodidad de la 
silicona se deja sentir en la cara, así 
como la ausencia de presión de la 
cincha. La regulación de la tira es 
muy fácil y cómoda, pudiendo ha-

ocurría con el modelo del año ante-
rior Ocean Eyes, se integran en la 
montura directamente, y no en el 
facial, como muchas veces ocurre. 
De este modo no existe ningún tipo 
de opresión sobre la cara, ni en con-
creto sobre las sienes, la zona que 
suele verse más afectada. Las hebi-
llas pivotan tanto en un plano hori-
zontal como vertical.

Y EN EL AGUA…
Occhio Plus se ha comportado siem-
pre con un alto grado de estanquei-
dad, incluso probada por distintos 

CRESSI NOS SORPRENDE ESTA NUEVA TEMPORADA CON SU MODELO 

DE MÁSCARA OCCHIO PLUS, DONDE EN UN MINÚSCULO TAMAÑO SE 

ENCIERRA UNA GRAN AMPLITUD DE VISIÓN Y COMODIDAD DE USO 

BAJO EL AGUA.

Occhio Plus es la 
apuesta de este de 
verano que Cressi ha 
realizado en su colec-

ción de máscaras. A primera vista 
destaca su tamaño muy reducido y 
su ligerísimo peso, pues estamos 
ante un modelo procedente del 
mundo de la apnea, en el que se han 
ampliado las posibilidades a toda la 
práctica submarina: esnorquel, ap-
nea y buceo.

REDUCIDAS DIMENSIONES
Su pequeño tamaño implica tam-
bién una reducción del volumen 
interno, totalmente alejada de las 
clásicas gafas de buceo enormes de 
hace algunos años. El montaje de la 
máscara es radial y no axial, estando 
la montura dividida en 2 partes que 
se unen mediante una especie de 

clip, rodeando el cristal a modo de 
abrazadera, anulando cualquier po-
sible molestia del marco en la fren-
te. A ello podemos unirle una gran 
ligereza, cifrada en 155 g. Estas 
gafas se benefi cian de las posibili-
dades que ofrecen las siliconas de 
última generación y que permiten 
una perfecta adaptación a un gran 
número de rostros, ya que se amol-
dan perfectamente a los diferentes 
relieves faciales. De este modo, nos 
encontramos con una máscara ver-
daderamente polivalente, capaz de 
adaptarse tanto al rostro femenino 
como al masculino.

CONFORT 
Y VISIÓN TOTAL
Uno de los detalles más importantes 
de Occhio Plus es su campo de vi-
sión, el mayor de toda la gama de 
máscaras de Cressi. Ello se logra 

DETALLES CRESSI

El modelo se adapta a todo tipo de 
rostros, incluso los más estrechos 
como es el caso de las mujeres.

El marco y la hebilla se desligan 
completamente del facial, evitando 
tirones innecesarios.

Detalle del marco con dos inserciones 
diferentes de material y con un 
amplio alojamiento para la nariz.

Detalle de la hebilla lateral que 
bascula en un plano vertical y 
horizontal para mayor facilidad.

cerse con una sola mano. Aunque lo 
realmente más destacable, sea su 
gran campo de visión. Prácticamen-
te podemos verlo todo, y especial-
mente en las zonas inferiores del 
mismo, es donde más se aprecia 
este hecho. Un verdadero alarde de 
diseño, que continua los logros en 
este campo, que lleva aportando la 
marca italiana.

•  Precio aprox.: 36 t
•  Más información 

en www.cressi.net

Un modelo 
válido para la 
práctica de la 
apnea, esnorquel 
y buceo, con 
excelente 
amplitud de 
visión

Nótese la 
inclinación 
de los 
cristales 
para ampliar 
el campo 
de visión 
inferior.

Interior de la máscara notablemente reducido.

Un modelo de máscara adecuado para la 
apnea, esnorquel y buceo.


