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La estructura de la aleta sitúa el calzante a media 

altura de la pala para que la transmisión de la fuerza 

sea eficaz, con un aleteo progresivo y agradable para 

el nadador. Igualmente, reduce la resistencia 

hidrodinámica de la parte superior del calzante. La 

planta tiene una rigidez calculada para evitar los 

calambres en la planta del pie. La zona posterior del 

calzante es más gruesa, reforzándola, y lleva una 

lengüeta que facilita su colocación. Todos los perfiles 

en contacto con la piel son redondeados, para mayor 

confort. 

LIGHT combina tres materiales diversos en su 

estructura: 

 Polipropileno para la pala y la zona de la 

suela. Este material destaca por su gran ligereza y 

resistencia al salitre, el cloro y el ozono. Es 

inalterable con el tiempo y mantiene sus 

prestaciones dada su gran resistencia. Es 

completamente irrompible, ya sea por flexión o 

torsión en cualquier sentido 

 Elastómero de refuerzo redondeado en el perfil inferior de la pala. Evita su desgaste por  erosión 

debida al rozamiento y protege a otros nadadores de impactos ocasionales 

 Elastómero (goma termoplástica) muy suave y confortable. Se aplica a la zona superior del calzante 

y los nervios laterales de estabilización de la aleta durante la natación. Light disfruta de toda la 

experiencia Cressi-sub como fabricante de aletas para buceo y apnea desde 1946 en anatomía de los 

calzantes, materiales, diseño y producción. Todos estos procesos se realizan al 100% en la factoría 

Cressi-sub de Génova (Italia). 

A destacar las proporciones de la horma base Cressi-sub, que va evolucionando constantemente para 

adaptarse a las variaciones morfológicas que los hábitos de calzado han provocado en las proporciones 

medias del pie europeo (casi un 20% en los últimos 30 años) Para los comercios situados en línea de 

costa, la opción de una aleta corta de gran resistencia es también especialmente interesante como ayuda 

al desplazamiento y protección para snorkeling ligero, especialmente en zonas rocosas. 

 


