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Introducción

¡Felicidades!. El producto que ha escogido es fruto de la continua
investigación y evolución de nuestro departamento técnico, uni-
das a la proverbial fiabilidad Cressi-sub, que le asegurará inmer-
siones placenteras sin problemas, durante mucho tiempo.
Todos Los Reguladores Cressi-sub están homologados para su
utilización hasta 50 m de profundidad y para su uso en
aguas frías con temperaturas inferiores a los 10° centígrados,
habiendo superado la severa prueba de funcionamiento a 4° C
(+0 -2) como prescribe la norma UNI EN 250:2000, conforme
con la directiva 89/686/CEE, que establece las condiciones de
introducción en el mercado y requisitos esenciales de seguridad
de los denominados “Dispositivos de Protección Individual” (DPI).

Principales componentes.

Los reguladores tienen como misión fundamental reducir la pre-
sión del aire comprimido contenido en la botella a la presión
ambiente, suministrando aire respirable según demanda del
buceador. Se compone de una “primera etapa”, que tiene la fun-
ción principal de reducir la presión, y de una “segunda etapa” (la
que mantiene colocada en la boca el buceador), que efectúa la
regulación micrométrica, llevando la presión al valor exacto de la
presión ambiente. El regulador forma parte, junto con la botella,
la grifería y el chaleco, de un sistema completo de respiración
autónoma subacuática, conocido como “SCUBA” (Self
Container Underwater Breathing Apparatus).
En este manual de utilización, se describen todos los modelos
de la gama Cressi-sub con el objetivo de garantizarle placente-
ras inmersiones y elevadas prestaciones, con una gran sencillez
de utilización y mantenimiento. Todos los Reguladores Cressi-
sub prevén, junto a otras características técnicas, la posibilidad
de ser compatibles en sus componentes, creando, de esta
forma, una comodísima modularidad entre los diferentes mode-
los de la gama incluso de diferentes temporadas.

Nota: ¡Este libro de instrucciones no sustituye un curso de
buceo! Todos los equipos Cressi-sub deben ser utilizados por
buceadores adecuadamente instruidos en un curso impartido
por instructores titulados. Para garantizar la máxima seguri-
dad, el mantenimiento de los equipos debe realizarse exclusi-
vamente en la propia casa madre, delegaciones o en un ser-
vicio técnico autorizado.

� SE DECLINA TODA RESPONSABILIDAD POR
INTERVENCIONES EFECTUADAS POR PARTE DE
PERSONAL NO AUTORIZADO POR CRESSI-SUB.

Las instrucciones facilitadas por el fabricante deben incluir el
párrafo siguiente: 

� ATENCIÓN: Los SCUBA, cumpliendo con la norma EN
250, no pueden ser utilizados contemporáneamente por
varios submarinistas.  

Las instrucciones facilitadas por el fabricante deben incluir el
párrafo siguiente: 

� ATENCIÓN: Cuando los SCUBA hayan sido programados
y utilizados contemporáneamente por varios submarinistas, el
agua fría y las prestaciones respiratorias podrían no cumplir
con los requisitos previstos por la norma EN 250.
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1.3 - Primera etapa AC10
a pistón compensado

1.4 - Primera etapa AC2
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membrana compensada

1.2 - Kit anticongelación
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110 PRIMERAS ETAPAS

1.1 - 1ª etapa MC7 a Membrana Compensada.

La primera etapa MC7 a Membrana Compensada proporciona
prestaciones constantes en cualquier condición de utilización, y
una estructura ligera y compacta con circulación del aire “en
línea”. Esta configuración garantiza un notable caudal sin pérdi-
das de carga, con una caída de presión entre la fase de inspira-
ción y la de espiración muy reducida.    
El mecanismo compensado a membrana en línea, además, pro-
porciona el máximo confort respiratorio en cualquier fase de la
inmersión, desde la superficie hasta profundidades importantes.
El regulador mantiene la presión intermedia independientemen-
te de la presión existente en la botella y las prestaciones son
muy homogéneas a cualquier profundidad.
Contrariamente a la mayoría de los reguladores existentes en el
mercado, que ofrecen las máximas prestaciones cuando la
botella está cargada a la máxima presión de trabajo, la primera
etapa MC7 ha sido diseñada para proporcionar las máximas
prestaciones a medida que se va vaciando la botella. Esta carac-
terística de ”sobrecompensación” ha sido posible gracias al
especial mecanismo en línea del regulador y al minucioso estudio
de las superficies internas de los componentes. MC7 asiste al
buceador durante toda la inmersión, garantizando elevadísimas
prestaciones durante toda ella e incrementándolas durante la
fase estadísticamente más delicada de la finalización.

En esta primera etapa, la membrana flexible (15) (fig. 1) protege
y aísla el mecanismo interior del sistema y transmite las variacio-
nes de presión del agua a la válvula de alta presión (8), extrema-
damente resistente y fácilmente sustituible en las revisiones
periódicas.

Por este motivo, la primera etapa a Membrana Compensada
MC7 es especialmente recomendable para inmersiones en
aguas con abundancia de partículas en suspensión o de sales
minerales disueltas. Esta primera etapa es, además, muy apro-
piada para buceo en aguas frías (con temperaturas inferiores a

10 °C), gracias a la opción del Kit Anticongelación (20K) (ver cap.
1.2), que permite estanqueizar completamente el regulador, evi-
tando los inconvenientes relacionados con el uso en condicio-
nes límite en aguas heladas.
La primera etapa a membrana compensada MC7 tiene una
estructura compacta y ligera, realizada en latón cromado con
componentes internos en acero inoxidable, latón cromado y
resinas termoplásticas de ultima generación. Dispone de 4 sali-
das de media presión (LP) de 3/8”, anguladas para evitar cual-
quier interferencia entre los latiguillos, y de 2 salidas de alta pre-
sión (HP) de 7/16” con un orificio micrométrico de salida del aire
de tan solo 0,2 mm, que ofrece una gran seguridad en caso de
rotura accidental del latiguillo de alta presión, aminorando el
riesgo de un rápido vaciado de la botella.

� ATENCIÓN: Debe conectarse un manómetro submarino
o un ordenador de buceo que incorpore la función de manó-
metro a una de la salida de alta presión (HP) de la primera
etapa. Actualmente las botellas no poseen dispositivo de

fig. 1
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reserva, es absolutamente indispensable utilizar un manóme-
tro que indique el progresivo consumo de aire durante la
inmersión y que evidencie claramente el límite de la presión de
reserva, que se considera como aire no utilizable en inmer-
sión, excepto en caso de emergencia.
Bucear sin manómetro es sumamente peligroso ya que no existe
modo de controlar el consumo y el buceador puede encontrarse
de improviso sin aire con grave peligro para su vida.

La entrada del aire en la primera etapa está protegida por un fil-
tro cónico sintetizado (5K) que retiene las impurezas existentes
en la botella y en la grifería.
La conexión de la primera etapa a la grifería de la botella puede
realizarse mediante una conexión internacional YOKE CGA 850
por mediación del nuevo estribo (2) de diseño muy moderno, o
con una conexión roscada DIN UNI EN 12209-1-2-3 (21K o 22K),
ambos sistemas conformes a la normativa UNI EN 250:2000. En
caso de utilización de botellas con presión de trabajo superior a
200 bar, se aconseja utilizar conexión DIN. 
El sistema de regulación de la presión intermedia de esta 1ª etapa
a membrana compensada continúa la tradición de todas las pri-
meras etapas Cressi-sub, permitiendo una cómoda, rápida y
precisa regulación sin necesidad de desmontar componentes
del regulador. Con una llave hexagonal de 6mm, insertada en la
tuerca de regulación (nº 18), es posible regular la presión inter-
media de la primera etapa de forma sencilla, precisa e inmediata.

� IMPORTANTE: El taraje de la presión intermedia debe
efectuarse exclusivamente en servicios técnicos autorizados
Cressi-sub. Los valores de taraje no pueden ser modificados
sin perjudicar el buen funcionamiento del regulador.
Las notables soluciones técnicas, combinadas a la alta calidad
de los materiales utilizados, sitúan esta primera etapa en la
cima de su categoría, garantizando prestaciones elevadísimas
y máxima fiabilidad.

1.2 - Kit Anticongelación.

� ATENCIÓN: Es necesaria una adecuada preparación téc-
nica para afrontar inmersiones en agua frías (temperatura
<10°C). Cressi-sub aconseja efectuar este tipo de inmersiones
solamente tras haber realizado un curso especializado impar-
tido por instructores titulados. Es importante no mojar el regu-
lador antes de su uso, exponiéndolo después a un ambiente
que puede estar varios grados bajo cero. No accionar el pul-
sador de purga, especialmente con el deflector de regulación
del efecto Vénturi en posición “dive”. Si es posible, mantener
el regulador en un ambiente caliente antes de utilizarlo.

El Kit Anticongelación tiene la función de convertir la primera
etapa a Membrana Compensada MC7 en completamente
estanca, evitando la circulación del agua, no solo en su interior,
sino incluso en contacto con la membrana y con el muelle prin-
cipal, creando de esta forma una cámara de aire entre el regu-
lador y sus componentes, que funciona como una verdadera
barrera térmica. Se evitan así todos los problemas derivados del
contacto con el agua fría que, especialmente a temperaturas
inferiores a los 10°C, podría llegar a provocar la congelación del
regulador.

111PRIMERAS ETAPAS

E
S

P
A

Ñ
O

L

fig. 2

erogatori GENNAIO 2007 (OK)  10-05-2007  10:22  Pagina 111



112 PRIMERAS ETAPAS

Suministrado en opción pero de fácil ensamblaje, el Kit
Anticongelación (nº 20K), consiste en una corona metálica, que
contiene en su interior una membrana de silicona. Ésta transmi-
te las variaciones de presión ambiente flexionándose hacia den-
tro y transmitiendo las oscilaciones a un disco que está en con-
tacto con la membrana principal y, que actúa como elemento de
transmisión, repercutiendo sobre la membrana cualquier infor-
mación sobre las variaciones de presión exterior. La membrana
principal que, a su vez, protege y aísla el mecanismo interno del
sistema, transmite las variaciones de presión del agua, a través
de la aguja percutora (14K), a la válvula de alta presión (8K).

NOTA: Una vez ensamblado el Kit, antes de insertar el disco
de percusión, la membrana de aislamiento y la corona se suje-
ción, es necesario volver a tarar la primera etapa a membrana
compensada MC7. La inserción de los tres últimos compo-
nentes no implica modificación alguna del taraje realizado
anteriormente.

� IMPORTANTE: El taraje de la presión intermedia debe
efectuarse exclusivamente en servicios técnicos autorizados
Cressi-sub. Los valores de taraje no pueden ser modificados
sin perjudicar el buen funcionamiento del regulador.

1.3 - 1° etapa AC10 a Pistón Compensado.

La primera etapa AC10 a pistón compensado tiene una estruc-
tura angulada 90° respecto a la entrada del aire y está realizada
en un monobloque de latón niquelado y cromado. Los compo-
nentes internos son de acero inoxidable y latón cromado, los
muelles de acero inoxidable armónico y las juntas tóricas de
NBR.
Se distingue de los precedentes modelos por numerosas inno-
vaciones técnicas y estéticas que lo sitúan directamente en la
cima de su categoría, como un producto altamente fiable y
extremadamente robusto.

La primera etapa AC10 a pis-
tón compensado dispone de
una nueva torreta giratoria
(nº 5) con 5 salidas de media
presión de 3/8” (una más
que las versiones anteriores),
orientadas para permitir un
racional reparto de los dife-
rentes latiguillos. Todos los
pasos de aire internos han
sido redimensionados con el
fin de reducir al mínimo la caída
de presión durante el funciona-
miento del regulador y asegurar
siempre una cantidad de aire
adecuada a cualquier condición
de uso.
Una novedad importante se refiere al sistema de regulación de
la presión intermedia, característica que distingue tradicional-
mente los reguladores Cressi-sub.

� IMPORTANTE: El taraje de la presión intermedia debe
efectuarse exclusivamente en servicios técnicos autorizados
Cressi-sub. Los valores de taraje no pueden ser modificados
sin perjudicar el buen funcionamiento del regulador.

Para la regulación de la presión intermedia ya no es necesario
utilizar una llave de compás, como sucedía en las versiones pre-
cedentes, sino una simple llave hexagonal, que, insertada en el
alojamiento de la tuerca de regulación (nº 25) (rediseñada), per-
mite una regulación precisa y fácil de la presión intermedia. Este
disco de regulación está protegido por una inserción de goma
(nº 24), con el fin de proteger al regulador de impactos acciden-
tales. 
Otra característica técnica muy importante de este regulador se
refiere al mantenimiento, que resulta particularmente sencillo y

fig. 3
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rápido gracias a la extremada simplicidad y racionalidad del dise-
ño, al exiguo número de componentes, a su robustez e incluso
a la simplificación de las herramientas a utilizar (la ya citada llave
hexagonal es la misma que se utiliza para la sustitución del tapón
porta asiento (nº 23) y para el desmontaje del tornillo de rosca-
do de la torreta giratoria (nº 9).
Sobre el cuerpo principal hay dos salidas de aire de alta presión
(HP) de 7/16” con un orificio micrométrico de salida del aire de
solo 0,2 mm. de diámetro, que garantiza una gran seguridad en
caso de rotura accidental del latiguillo de alta presión, aminoran-
do el riesgo de un rápido vaciado de la botella.

� ATENCIÓN: Debe conectarse un manómetro submarino
o un ordenador de buceo que incorpore la función de manó-
metro a una de la salida de alta presión (HP) de la primera
etapa. Actualmente las botellas no poseen dispositivo de
reserva, es absolutamente indispensable utilizar un manóme-
tro que indique el progresivo consumo de aire durante la
inmersión y que evidencie claramente el límite de la presión de
reserva, que se considera como aire no utilizable en inmer-
sión, excepto en caso de emergencia.
Bucear sin manómetro es sumamente peligroso ya que no
existe modo de controlar el consumo y el buceador puede
encontrarse de improviso sin aire durante la inmersión con
grave peligro para su vida.

En el interior del cuerpo principal se encuentra otra de las nume-
rosas innovaciones técnicas de esta primera etapa a pistón
compensado, la adaptación de un anillo anti extrusión (17K) en la
junta tórica interior del cuerpo, diseñado para mejorar las presta-
ciones del regulador y facilitar su sustitución.
Se ha dedicado una especial atención a los materiales y al diseño
de cualquier componente, para prevenir y evitar cualquier posible
formación de óxido: Por ejemplo, el muelle va protegido por una
cápsula (nº 12) que previene el contacto entre éste y el pistón. La
nueva tuerca de sujeción de la torreta giratoria (nº 9), ha sido redi-
señada con una mayor sección del conducto de aire y una mayor

separación de la cabeza del pistón que minimiza la posible forma-
ción de óxido debida a la corriente galvánica.

La entrada del aire de la primera etapa está protegida con un filtro
cónico sintetizado que retiene las impurezas existentes en la
botella y en la grifería.

La conexión de la primera etapa a la grifería de la botella puede
realizarse mediante una conexión internacional YOKE CGA 850
por mediación del nuevo estribo (31) de diseño muy moderno, o
con una conexión roscada DIN UNI EN 12209-1-2-3 (21K o 22K),
ambas conformes a la normativa UNI EN 250:2000. En caso de
utilización de botellas con presión de trabajo superior a 200 bar, se
aconseja utilizar conexión DIN.

Aparte de las novedades técnicas, la primera etapa a pistón com-
pensado se distingue de las precedentes versiones por la nueva
estética mejorada en diseño, detalles y acabados, que la identifi-
can inmediatamente como alta gama. Su alta tecnología no
impide una excepcional robustez y simplicidad mecánica, que
reduce y simplifica las operaciones de mantenimiento.
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114 PRIMERAS ETAPAS

1.4 - 1° etapa AC2 a pistón convencional.

El regulador XS2 AC2 CE se compone de una primera etapa a
pistón convencional, que tiene la función principal de reducir la
presión presente en la botella. Está unida, mediante un latiguillo
de media presión, a la segunda etapa, que proporciona al buce-
ador el aire respirable a la exacta presión ambiente. La función
principal de la primera etapa es, por lo tanto, reducir la presión
del aire presente en la botella a una presión intermedia, de apro-
ximadamente 9.5 ÷ 10 bar superior a la presión ambiente. 

� IMPORTANTE: El taraje de la primera etapa debe efec-
tuarse exclusivamente en servicios técnicos autorizados
Cressi-sub. Los valores de taraje no pueden ser modificados
sin perjudicar el buen funcionamiento del regulador.

Dimensiones reducidas, peso contenido, robustez, extremada
simplicidad de construcción y de mantenimiento, son las carac-
terísticas fundamentales de esta 1ª etapa convencional, capaz de
competir en prestaciones con modelos compensados.
El diseño, compacto y agresivo, ha previsto 4 salidas de media
presión de 3/8” preorientadas por parejas, para permitir una lógi-
ca distribución de los latiguillos. El taraje es sencillo e inmediato

gracias a su exclusivo sistema de corona giratoria, único en su
gama, que permite una regulación rápida, precisa y continua, uti-
lizando una llave de punto, sin necesidad de desmontar el regu-
lador.
En el interior se encuentra un potente filtro cónico, con una
capacidad filtrante superior en un 200% respecto a un filtro
plano normal.
A destacar el notable caudal, con un máximo de 2100 litros /
minuto, gracias a los amplios conductos, que garantizan presta-
ciones excepcionales en su categoría.
Las conexiones, a estribo internacional y DIN (a 200 o 300 bar),
son totalmente intercambiables y podemos sustituir el sistema
de conexión en pocos minutos.
El acabado satinado garantiza una mejor protección superficial
del regulador, contribuyendo a la ya famosa robustez y fiabilidad
de ésta 1ª etapa, fabricada con materiales de la más alta calidad
y que disfruta de toda la experiencia Cressi-sub.

fig. 5

erogatori GENNAIO 2007 (OK)  10-05-2007  10:22  Pagina 114



1.5 - Prestaciones

erogatori GENNAIO 2007 (OK)  10-05-2007  10:22  Pagina 115



1ª etapa a pistón no compensado AC2

Presión de alimentación (conexión INT) 0÷232 bar
Presión de alimentación (conexión DIN) 0÷300 bar

Presión de taraje 9.0÷10 bar
Cantidad de aire suministrada 2100 lts./min (*)

Salidas Alta presión (HP) 1
Salidas Media presión (LP) 4

(*) Medición efectuada en salida LP con segunda etapa conectada y presión de 200 150 bar en la botella.

1ª etapa a pistón compensado AC10

Presión de alimentación (conexión INT) 0÷232 bar
Presión de alimentación (conexión DIN) 0÷300 bar

Presión de taraje 9.5÷10 bar
Cantidad de aire suministrada 2800 lts./min   (*)

Salidas Alta presión (HP) 2
Salidas Media presión (LP) 5

(*) Mediciones efectuadas a la salida LP con segunda etapa conectada y presión de 200 150 bar en la botella.

1.5 - Prestaciones
1ª etapa a membrana compensada MC7

Presión de alimentación (conexión INT) 0÷232 bar
Presión de alimentación (conexión DIN) 0÷300 bar

Presión de taraje 9.2÷9.6 bar
Cantidad de aire suministrada 3000 lts./min   (*)

Salidas Alta presión (HP) 2
Salidas Media presión (LP) 4

(*) Mediciones efectuadas a la salida LP con segunda etapa conectada y presión de 200 150 bar en la botella.

116
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2.3 - Segunda etapa Airtech
compensada regulable

2.4 - Segunda etapa XS2

2.1 - Segundas etapas
Ellipse

2.2 - Ellipse, desmontaje
y mantenimiento
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118 SEGUNDAS ETAPAS

2.1 – Segundas etapas Ellipse

La segunda etapa Ellipse, en sus varios modelos, es un regula-
dor revolucionario “downstream”, de forma elíptica, con un peso
muy reducido (sólo 158 gr, - el más ligero de su categoría) y un
diseño vanguardista.
El regulador presenta muchas características innovadoras, res-
paldadas por varias patentes. 
Se produce en dos versiones, que se diferencian no sólo por las
primeras etapas, sino también por la presencia, en la versión
“Ellipse Titanium”, de varios componentes e inserciones de tita-
nio, un material que cuenta con unas características mecánicas
extraordinarias y que está dotado de extrema ligereza y resis-
tencia a la corrosión. 
Todos los reguladores tienen la misma mecánica e idénticas
características funcionales, así como la misma carcasa, realiza-
da con un nuevo tecnopolímero elástico con excelentes cuali-
dades mecánicas: por este motivo, a partir de ahora, al describir
el regulador, se hablará únicamente de “Ellipse”.

Ellipse ha sido proyectado para suministrar aire “a demanda”, es
decir sólo cuando el submarinista inspira a través de la boquilla
creando una ligera depresión dentro del regulador. Dicha depre-
sión, que debe ser lo más reducida posible para no producir fati-

ga respiratoria, actúa sobre la membrana de forma elíptica con
sección variable, que hay sido proyectada para tener un aumen-
to de la superficie útil de funcionamiento y mantener el esfuerzo
de inspiración al mínimo nivel posible. Ello garantiza un caudal del
todo equiparable a las logradas con reguladores de tamaño
netamente superior.

Al flexionarse la membrana hacia el interior de la carcasa, por
efecto de la depresión que se produce al inspirar, el disco pre-
siona la leva haciéndola pivotar. El diseño de ésta, también total-
mente nuevo, consigue reducir de modo drástico el rozamiento
con la membrana, concentrando su zona de contacto en un
único punto del disco. Tanto el particular perfil de la leva como la
basculación de la válvula son patentes Cressi-sub. 

Al pivotar la leva se produce la apertura de la válvula de suminis-
tro, también rediseñada respecto a los modelos anteriores. El
aire que accede a la segunda etapa cuando el mecanismo está
en fase de apertura, se encauza a través de un inyector que lo
dirige a la boquilla. En este momento el aire experimenta una
aceleración debido al efecto Venturi que produce una depresión
dentro de la carcasa. Para evitar que dicha depresión sea
demasiado violenta, con el riesgo de bloquear la membrana pro-
vocando un violento flujo continuo, el tramo final del inyector ha
sido diseñado de tal forma que permite dirigir un ligero flujo con-

fig. 6

fig. 7
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trario dirigido hacia la membrana.
Una guía de la válvula realizada con una goma especial termo-
plástica, tiene la doble función de guiar el movimiento del eje,

reduciendo el rozamiento entre los elementos mecánicos cada
vez que se abre la válvula, y reduce la posibilidad de congelación
de la válvula en su punto más crítico. De esta forma, todo el aire
que precisa el submarinista se encauza sólo y únicamente hacia
el interior del inyector, evitando pérdidas de aire en el acopla-
miento entre el eje y la válvula. Dichas pérdidas, al dirigirse hacia
el interior de la carcasa, dificultarían la flexión de la membrana,
aumentando el esfuerzo respiratorio. 

Cuando el flujo de aire suministrado dirigido hacia la boquilla se
mantiene, experimenta una aceleración conocida como efecto
Venturi. La depresión que se crea por este motivo dentro de la
carcasa del regulador mantiene la membrana bajada, llevando
virtualmente a cero el esfuerzo respiratorio. 

El efecto Venturi cesa inmediatamente cuando el submarinista
deja de inspirar. La membrana retorna a su posición normal, la
leva, empujada por su muelle, se levanta y el asiento cierra la vál-
vula. 

Para optimizar el efecto Venturi, Ellipse cuenta con un deflector
nuevo, especialmente ergonómico, con dos posiciones de utili-
zación, indicadas con claridad por los símbolos que aparecen en
el cuerpo del regulador: “-” (posición “pre-dive”) y “+” (posición
“dive”). En la primera posición actúa un limitador de flujo coloca-
do en el conducto de la boquilla y que, de hecho, inhibe el efec-
to Venturi, impidiendo el flujo continuo. En la posición “+”, por el
contrario, el efecto Venturi actúa plenamente, aumentando los
niveles máximos de flujo del aire suministrado por el regulador.

� ATENCIÓN: recordar mantener siempre la palanca del
deflector en posición de pre-dive (-) cuando el regulador no se
utilice, de lo contrario un golpe accidental, la puesta en el agua
de la escafandra, la presión sobre el pulsador de purga cuan-
do el regulador no está en la boca, pueden producir un flujo
continuo incluso violento, con gran consumo de aire.
La posición de dive (+) se utiliza exclusivamente en inmersión
y sólo con el regulador en la boca.

Cuando el submarinista espira, genera un aumento de presión
dentro de la carcasa del regulador que abre la válvula de exha-
lación. Esta última, totalmente reproyectada respecto a versio-
nes anteriores, tiene un diámetro mayor y una forma cónica
oportunamente angulosa que garantiza la perfecta estanquei-
dad del regulador creando un conjunto de diseño extraordinario
y extremamente compacto. Las burbujas son dirigidas hacia los
lados de la cabeza y la forma especial del asiento de la mem-
brana de exhalación, protege la membrana frente a las turbu-
lencias del agua que podrían levantarla, cuando el interior de la
carcasa ha sido despresurizado, haciendo que el agua accedie-
se al interior. Además, una mampara especial, situada en el cen-
tro de la bigotera, presiona la membrana de exhalación en todo
su diámetro, asegurando una apertura “en forma de libro” equi-
librada.
La segunda etapa está unida a una de las salidas LP de 3/8” de
la primera etapa por medio de un latiguillo flexible con presión
media y gran capacidad de flujo.
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fig. 8
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120 SEGUNDAS ETAPAS

Ellipse Cressi-sub es un regulador de tipo “downstream”, es
decir, con apertura automática de la válvula de suministro en
caso de destaraje de la primera etapa o de un aumento impre-
visto de la presión intermedia. 
Ello significa toda sobrepresión previa a la segunda etapa se tra-
duce en una flujo continuo del aire y nunca en un bloqueo del
mismo.

Ellipse Cressi-sub cumple con la directiva 89/686/CEE de
21.12.1989 y ha sido comprobado y certificado por el Organismo
de prueba N. 0474 RINA con sede en Génova, con una prueba
según la normativa UNI EN 250:2000 que establece los requisi-
tos de los Dispositivos Individuales de Seguridad (DPI) de III cate-
goría y lleva por lo tanto la marca CE seguida de la identificación
del Organismo que certifica (0474) según lo dispuesto artículo
11B DE 89/686/CEE.

2.2 - Ellipse, desmontaje y mantenimiento

En el proyecto del regulador Ellipse se han tenido en gran con-
sideración la facilidad y la rapidez de desmontaje y manteni-
miento, características indispensables para disponer de un
regulador siempre perfectamente revisado, calibrado y eficaz. 

� ATENCIÓN: la apertura, el desmontaje y el calibrado de la
segunda etapa deben efectuarse SÓLO y EXCLUSIVAMENTE
en servicios técnicos autorizados Cressi-sub y los valores de
calibrado NO pueden y NO deben ser modificados a fin de no
perjudicar el buen funcionamiento del regulador. Se declina
toda responsabilidad por intervenciones realizadas por parte
de personal no autorizado por Cressi-sub.

Con la misma llave Allen que se suministra con el regulador para
desmontar los topes HP y LP de la primera etapa, es posible
efectuar la apertura y el desmontaje de la segunda etapa, acce-
diendo directamente a su mecanismo interior. Esta característi-
ca extraordinaria, única en el sector y respaldada por una paten-
te, hace que sea muy fácil y extremamente rápida la apertura de
la tapa para su limpieza y para el control de la perfecta funciona-
lidad de los varios componentes.

En las varias fases representadas por las figuras anteriores se
aprecia que la tapa y el cuerpo central de la bigotera están
mecánicamente vinculados entre sí. El inédito sistema de cierre
“cam-lock” (patentado), una vez desbloqueado el cierre de

fig. 9

DIVE PRE-DIVE

fig. 10
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seguridad permite una rápida apertura y cerrado de la carcasa,
bloqueando al mismo tiempo la tapa y la membrana con eficacia
y precisión extremas.
Las fases de apertura y cerrado de un regulador, hasta hoy
nunca fueron tan sencillas y, al mismo tiempo, tan seguras.

Siempre en la óptica de facilitar y hacer más rápidas las opera-
ciones de control, revisión y puesta a punto, todo el mecanismo
de la segunda etapa se puede extraer completamente monta-
do de la carcasa en pocos segundos y sin alterar el taraje. Las
operaciones de desmontaje y de sustitución de las partes des-
gastadas durante de las operaciones periódicas de manteni-
miento, pueden de esta forma ser efectuadas con toda el
mecanismo del regulador en la mano, lo que permite una extra-
ordinaria facilidad operativa.  
Para extraer el mecanismo de la carcasa, como se indica en la
siguiente figura, es suficiente aflojar la contratuerca lateral y
extraer los dos pernos cónicos de bloqueo. El mecanismo
puede, de esta forma, ser extraído en bloque, es decir sin des-
montar componente alguno y, por lo tanto, sin alterar el calibra-
do del regulador: una característica única en el sector con todas
las innumerables ventajas que supone.

Para ensamblar el regulador se procede en sentido contrario,
prestando sólo especial atención a la fase de cierre del regula-
dor. Como se puede apreciar en las imágenes siguientes, des-
pués de haber colocado el mecanismo del regulador, es nece-
sario poner en primer lugar la membrana de admisión en su
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fig. 11

fig. 12

fig. 13
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asiento y luego colocar el pulsador de goma semirrígido y pro-
ceder a continuación al cierre, prestando atención a que la pes-
taña de la parte inferior de la tapa entre correctamente en el
asiento de la carcasa, tal como se indica en la figura B.

fig. 14

figura A

figura C

figura B

figura D
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2.3 - 2ª etapa Airtech Compensada Regulable

La segunda etapa proporciona aire a demanda, naturalmente
solo cuando el buceador inspira a través de la boquilla, creando
una leve depresión en el interior del regulador. Esta depresión,
que debe ser mínima para no causar fatiga respiratoria, actúa
sobre la membrana (nº 20) que se flexiona hacia el interior,
actuando a través del disco central (tratado ahora con material
especial anti-fricción) con la leva (nº 16K). Al descender ésta
abre la válvula de suministro, cediendo paso al flujo del aire.
La 2ª etapa Airtech CE, dispone de una válvula compensada
neumáticamente (11K), microperforada longitudinalmente
(fig. 16). El aire que accede de la 1° etapa, pasa a través de este
orificio, alcanzando una pequeña cámara (llamada “de compen-
sación”) situada en la extremidad del vástago (11K). El aire con-
tenido en el interior de ésta cámara, ejercita una fuerza, variable
según la profundidad, que tiende a empujar el vástago en senti-
do de cierre de la válvula (4K), es decir en sentido opuesto a la
circulación del aire proveniente de la 1ª etapa. De esta forma, al
existir una compensación entre las dos fuerzas que intervienen
en la apertura y cierre de la válvula, se puede utilizar un muelle
(12) con un taraje menor, que permite una apertura de la válvula
más suave. Todo ello se traduce en la práctica, en un esfuerzo
inspiratorio reducido a valores casi nulos.

La fuerza del aire que pasa a través del orificio de acceso empu-
ja en sentido de apertura el asiento, perforado y fijado en la
extremidad del eje (11K). Esta fuerza queda contrastada por la
suma de la fuerza ejercida por el muelle y la del aire existente en
la cámara de compensación. 
La 2ª etapa Airtech compensada regulable, dispone además de
la posibilidad de regular el esfuerzo inspiratorio. Roscando el
pomo exterior siguiendo las indicaciones de las flechas, es posi-
ble regular la resistencia a la inspiración, ya que estamos varian-
do la fuerza que el muelle ejerce sobre la válvula. En la práctica,
el roscado del pomo (en el sentido de las agujas del reloj)
corresponde a un aumento de la resistencia inspiratoria, mien-
tras el desenroscado (sentido inverso a las agujas del reloj)
corresponde a una disminución de la misma. En el diseño de
este sistema de regulación se han previsto dos juntas tóricas
que protegen el mecanismo de regulación de la infiltración de
agua. Estas juntas tóricas, oportunamente lubricadas en la fase
de producción o mantenimiento, preservan al mecanismo de la
posible formación de óxido que podría endurecer e incluso, con
el tiempo, bloquear la rotación del pomo de regulación. De esta
forma, el accionamiento resulta siempre suave y la regulación
del esfuerzo inspiratorio puede ser efectuado de manera preci-
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fig. 15

fig. 16
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sa y fluida ya que la rosca que regula el mecanismo es, de
hecho, estanca.

La válvula regulable está situada en el interior de la sede de la
válvula y el aire que sale cuando el mecanismo está en fase de
apertura, se canaliza a través del inyector (19) y es parcialmente
dirigido al conducto de la boquilla. Una parte del caudal es dirigi-
do hacia la membrana, para no provocar una depresión dema-
siado violenta en el interior del cuerpo que podría presionarla
violentamente, dando lugar a flujo continuo.

Cuando el flujo de aire dirigido a través del inyector hacia la
boquilla se mantiene constante, genera en el interior de la car-
casa del regulador una depresión debida al aumento de la velo-
cidad del aire. Esta depresión, denominada “efecto Vénturi”,
mantiene por sí misma presionada la membrana, reduciendo
notablemente el esfuerzo inspiratorio del buceador.

El efecto Vénturi se detiene inmediatamente en el momento que
el buceador deja de inspirar; la membrana retorna a su posición
normal, la leva, empujada por su muelle, asciende y el orificio de
salida del aire es cerrado por el asiento de la válvula.

Para optimizar el efecto Vénturi, Airtech CE posee un deflector
de flujo (7K) que tiene dos posiciones de utilización, como indica
claramente la escala insertada en el cuerpo del regulador:
pre-dive “-” y dive “+”. En la primera posición entra en función un
limitador de flujo colocado en el conducto la boquilla, que limita
el efecto Vénturi, impidiendo el flujo continuo. En la posición “+”
el efecto Vénturi actúa al máximo, aumentando al máximo el
nivel de flujo de aire proporcionado por el regulador.

� ATENCIÓN: Recuerde mantener siempre el deflector de
flujo en posición pre-dive (-) cuando el regulador no se utiliza
o no está colocado en la boca. De no ser así, un golpe acci-
dental, la simple colocación en el agua del regulador o la pre-
sión manual del botón de purga, pueden causar un violento

flujo continuo con un considerable consumo de aire.
La posición dive (+) debe ser utilizada exclusivamente en
inmersión y solo con el regulador en boca

Cuando el buceador espira, genera un aumento de presión
dentro la carcasa del regulador que abre la válvula de exhalación
(17) -también con un nuevo diseño cónico angulado y sobredi-
mensionada-, permitiendo que el aire salga al exterior. La bigo-
tera (9K) canaliza el aire hacia los laterales de la cabeza y prote-
ge la membrana de turbulencias del agua que podrían ocasionar
su apertura causando entradas indeseadas de agua en el inte-
rior de la carcasa.

La 2° etapa está conectada a una de las salidas L.P. de 3/8” de
la 1ª etapa mediante un latiguillo flexible de media presión y gran
capacidad de flujo.
Todas las segundas etapas Cressi-sub son de tipo downstream,
con apertura automática de la válvula en caso de destaraje de la
1° etapa o de un aumento imprevisto de la presión intermedia.
Esto significa que cualquier sobrepresión sufrida por la 2° etapa
se traduce en un flujo continuo automático del regulador y
nunca en un bloqueo del mismo.

fig. 17

DIVE

PRE-DIVE

erogatori GENNAIO 2007 (OK)  10-05-2007  10:22  Pagina 124



El cuerpo del Airtech CE está realizado en nuevos tecnopolíme-
ros de excelentes propiedades mecánicas y destaca por su
aspecto estético cautivador y agresivo. La nueva tapa se ha
realizado con una inserción de Titanio, material de insuperables
características en cuanto a ligereza y resistencia a la corrosión,
unida a la tapa roscada elaborada en resina termoplástica. El
diseño se ha realizado con la ayuda de modernos programas
informáticos, con un profundo estudio de los pasos de agua en
la parte frontal de la carcasa para optimizar las ya altísimas pres-
taciones de los reguladores Cressi-sub.

2.4 - 2ª etapa XS2.

La segunda etapa proporciona aire a demanda, naturalmente
sólo cuando el buceador inspira a través de la  boquilla, creando
una ligera depresión en el interior del regulador. Esta depresión,
que debe ser mínima para no provocar fatiga respiratoria, ayuda-
da por la presión ambiente existente en el exterior, actúa sobre la
membrana (19) que se flexiona hacia el interior empujando la leva
(9). Ésta, al bajar, abre la válvula de suministro del aire.

La válvula del XS2 está compuesta por una nueva válvula modu-
lar (5K) que combina plástico y latón cromado, intercambiable
con los anteriores modelos de la gama XS. En un extremo está
unido a la leva y por el otro aloja un asiento de nuevo diseño y
mayor espesor, que cierra el nuevo orificio de suministro del aire
regulable (2K), a través del cual accede el aire a una presión de
9.0 ÷ 10 bar superior a la ambiente.

El aire ejercita en el orificio de salida (2K) un empuje sobre el
asiento que es contrastado por el muelle (7) del eje.

La nueva válvula ”flota” entre el empuje del aire de entrada y la
fuerza ejercida por el muelle que, al ser ligeramente superior,
cierra perfectamente el orificio de salida del aire.
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fig. 18

fig. 19

fig. 20
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El orificio de salida del aire regulable está alojado en el interior de la
sede válvula, el aire que fluye cuando el mecanismo está en fase
de apertura, es canalizado a través del inyector (10) y canalizado
directamente en el conducto de la boquilla. Cuando el flujo de aire
dirigido a través del inyector hacia la boquilla se mantiene cons-
tante, genera en el interior de la carcasa del regulador una depre-
sión debida al aumento de la velocidad del aire. Esta depresión,
denominada “efecto Vénturi”, mantiene por sí misma presionada
la membrana, reduciendo notablemente el esfuerzo inspiratorio
del buceador. El efecto Vénturi se detiene inmediatamente en el
momento en que el buceador deja de inspirar; la membrana retor-
na a su posición normal, la leva, empujada por su muelle, ascien-
de y el orificio de salida del aire es cerrado por la válvula.
Para optimizar el efecto Vénturi, XS2 CE incorpora un deflector
de flujo (12K) que tiene dos posiciones de utilización como indica
claramente la escala graduada insertada en el cuerpo del regula-
dor: Pre-dive “-” y Dive “+”. En la primera posición entra en fun-
cionamiento un limitador de flujo colocado en el conducto de la
boquilla, que reduce el efecto Vénturi, impidiendo el flujo continuo
cuando el regulador no está colocado en la boca. En la posición
“+” el efecto Vénturi se acciona al máximo, aumentando al máxi-
mo nivel el flujo de aire proporcionado por el regulador.

� ATENCIÓN: Recuerde mantener siempre el deflector de
flujo en posición pre-dive (-) cuando el regulador no se utiliza
o no está colocado en la boca. De no ser así, un golpe acci-
dental, la simple colocación en el agua del regulador o la pre-
sión manual del botón de purga, pueden causar un violento
flujo continuo con un considerable consumo de aire.
La posición dive (+) debe ser utilizada exclusivamente en
inmersión y sólo con el regulador en boca

Cuando el buceador espira, genera un aumento de presión
dentro la carcasa del regulador que abre la válvula de exhalación
(17), también rediseñada de forma cónica angulada y sobredi-
mensionada, permitiendo al aire salir al exterior. La bigotera (14K)
canaliza el aire hacia los laterales de la cabeza y protege la vál-

vula de turbulencias del agua que podrían llegar a abrirla, provo-
cando entradas de agua en el interior de la carcasa.
La 2° etapa va unida a una salida de 3/8” de la 1° etapa median-
te un latiguillo flexible de media presión y gran capacidad de flujo.

Todas las segundas etapas Cressi-sub son de tipo downstream,
naturalmente, con apertura automática de la válvula en caso de
destaraje de la 1ª etapa o de un aumento imprevisto de la pre-
sión intermedia.
Esto significa que cualquier sobrepresión que actúe sobre la 2ª
etapa se traduce automáticamente en flujo continuo y nunca en
un bloqueo del sistema.
El cuerpo del XS2 está realizado en nuevos tecnopolímeros de
excelente calidad mecánica y con un diseño cautivador y agresivo.
Ha sido diseñado con la ayuda de modernos programas informáti-
cos, con un profundo estudio de las canalizaciones de agua en la
parte anterior de la carcasa por optimizar e incrementare posterior-
mente las ya altísimas prestaciones de los reguladores Cressi-sub.
Ésta ultima es ahora aún más sencilla, gracias a la incorporación
de un tapón lateral (20K), fácilmente extraíble con una llave
hexagonal de 6 mm (la misma utilizada por el taraje de la prime-
ra etapa), que permite una máxima simplicidad y rapidez de
taraje del regulador, utilizando una llave especial suministrada
por Cressi-sub.

� IMPORTANTE: El taraje de la presión intermedia debe
efectuarse exclusivamente en servicios técnicos autorizados
Cressi-sub. Los valores de taraje no pueden ser modificados
sin perjudicar el buen funcionamiento del regulador

DIVE
PRE-DIVE

fig. 21 
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2.5 - Prestaciones
2° etapa Ellipse titanium

Presión de alimentación 0÷232 bar (INT); 0÷300 bar (DIN)
Presión de taraje 9.2÷9.6 bar (MC7)

Esfuerzo de inspiración medio (*) 4 mbar
Esfuerzo de espiración medio (*) 11 mbar

Trabajo respiratorio medio (*) 0,9 J/l
Cantidad de aire suministrada 1600 l/min

Peso sin latiguillo 158 gr
(*) Mediciones efectuadas de acuerdo con la norma UNI EN 250:2000.

2° etapa Ellipse piston

Presión de alimentación 0÷232 bar (INT); 0÷300 bar (DIN)
Presión de taraje 9.5÷10 bar (AC10)

Esfuerzo de inspiración medio (*) 5 mbar
Esfuerzo de espiración medio (*) 11 mbar

Trabajo respiratorio medio (*) 1 J/l
Cantidad de aire suministrada 1500 l/min

Peso sin latiguillo 160 gr
(*) Mediciones efectuadas de acuerdo con la norma UNI EN 250:2000.

2° etapa Ellipse

Presión de alimentación 0÷232 bar (INT); 0÷300 bar (DIN)
Presión de taraje 9.0÷10 bar (AC2)

Esfuerzo de inspiración medio (*) 5,5 mbar
Esfuerzo de espiración medio (*) 11 mbar

Trabajo respiratorio medio (*) 1,1 J/l
Cantidad de aire suministrada 1450 l/min

Peso sin latiguillo 166 gr
(*) Mediciones efectuadas de acuerdo con la norma UNI EN 250:2000.
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Prestaciones
2° etapa compensada regulable Airtech

Presión de alimentación 0÷232 bar (INT); 0÷300 bar (DIN)
Presión de taraje 9.5÷10 bar (AC10); 9.2÷9.6 bar (MC7)

Esfuerzo de inspiración medio (*) 3 mbar
Esfuerzo de espiración medio (*) 13 mbar

Trabajo respiratorio medio (*) 0.9 J/l
Cantidad de aire suministrada 1700 l/min

Peso sin latiguillo 260 gr
(*) Mediciones efectuadas de acuerdo con la norma UNI EN 250:2000.

2° etapa XS2

Presión de alimentación 0÷232 bar (INT); 0÷300 bar (DIN)
Presión de taraje 9.0÷10 bar (AC2)

Esfuerzo de inspiración medio (*) 10 mbar
Esfuerzo de espiración medio (*) 13 mbar

Trabajo respiratorio medio (*) 1,4 J/l
Cantidad de aire suministrada 1050 l/min

Peso sin latiguillo 200 gr
(*) Mediciones efectuadas de acuerdo con la norma UNI EN 250:2000
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3.1 - Utilización del regulador y valoración del riesgo

EL uso del equipo de buceo debe reservarse a personas que
han realizado y completado un curso de buceo, obteniendo la
titulación de buceador.
No obstante, antes de utilizar el equipo, deben valorarse atenta-
mente la situación ambiental y psicofísica del buceador, renun-
ciando a la inmersión a poco que una de las circunstancias indi-
case riesgo.
Entre las condiciones ambientales que pueden suponer riesgo,
enumeraremos las condiciones del mar, la presencia de corrientes,
la temperatura del agua particularmente baja, la visibilidad reducida.

Entre las condiciones psicofísicas: Un estado de salud no per-
fecto, una situación de stress emotivo o físico, la falta de alimen-
tación, la falta de entrenamiento, el cansancio, la pesadez diges-
tiva tras la ingestión de alimentos, etc.
No olvidar que, en caso de no bucear durante largo tiempo, el
riesgo se incrementa a causa de la pérdida de todos o parte de
los automatismos y las técnicas asimiladas durante los cursos.
Los materiales de primerísima calidad utilizados en la fabricación
de los equipos Cressi-sub y los tratamientos anticorrosivos apli-
cados permiten su utilización largos años con total seguridad. 
Se recuerda que los reguladores se han concebido y homolo-
gado para su utilización hasta a 50 m de profundidad según la
norma UNI EN 250:2000, pero que las organizaciones de for-
mación fijan en -40 metros sin efectuar ningún tipo de trabajo
submarino, el límite del buceo deportivo.

3.2 - Controles antes de la utilización

La presión de la botella debe ser controlada por un manómetro
submarino o por un ordenador de buceo dotado de la función
de manómetro.
La presión inicial indicada debe ser de aproximadamente 200 bar.

� ATENCIÓN: Las escafandras deben probarse en la super-
ficie antes de la inmersión presionando repetidamente el  pul-
sador de erogación manual para verificar la oportuna salida del
aire y a continuación, apretando el tubo con los dientes, efec-

tuar unas inspiraciones y espiraciones profundas para com-
probar que funcione perfectamente (a excepción de cuando
se utilice en aguas frías a < 10° C).
La misma prueba se repite después  justo en la superficie del
agua y antes de la inmersión apretando la escafandra con los
dientes e inspirando y espirando profundamente para com-
probar su perfecto funcionamiento de todas las escafandras.  

Si se dispone de un “octopus” (dos segundas etapas conecta-
das a una 1ª etapa) se debe probar de la misma forma también
la 2ª etapa de emergencia.
Un último examen acústico puede revelar posibles perdidas de
las conexiones, de los latiguillos o un flujo continuo de aire de la
segunda etapa, todas ellas situaciones anormales que requeri-
rán la revisión o sustitución del componente defectuoso.

� ATENCIÓN: Una vez montado y controlado el equipo, la
botella siempre debe permanecer tumbada en el suelo para
evitar que su caída accidental pueda dañar los componentes
o provocar lesiones a las personas.

3.3 - Montaje del regulador en la grifería

Antes de proceder al montaje es necesario cerciorarse de que
la botella ha sido cargada exclusivamente con aire comprimido
a la presión de trabajo de 200 bar, con un compresor 
adecuado que proporcione aire respirable según la normativa
UNI EN 12021.
Se recuerda que sólo las botellas con certificado de contraste al
día pueden ser cargadas durante el periodo previsto en el mismo.

� ATENCIÓN: controlar el perfecto estado de la junta tórica
de conexión de la grifería. Esta junta tórica no debe presentar
cortes, fisuras, abrasión u otros signos de deterioro. Debe ser
sustituida antes de tres meses, incluso si está perfectamente,
dado que está expuesta a la elevada presión del aire de la
botella y a los agentes atmosféricos.
Se recuerda la importancia de utilizar exclusivamente recam-
bios originales Cressi-sub.
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En las primeras etapas con conexión a estribo o INT., el procedi-
miento a seguir es el siguiente:
Una vez desenroscado el pomo del estribo, se extrae el tapón
de protección y se coloca la primera etapa contra la salida de
aire de la grifería, tras controlar que la segunda etapa se ha
orientado correctamente.
Se rosca el pomo del estribo conectando la 1° etapa a la grifería.
No es preciso apretar excesivamente el pomo para conseguir
un correcto cierre.
Se abre el pomo de la botella, girándolo en sentido inverso a las
agujas del reloj, mientras se mantiene presionado el pulsador de
purga manual de la 2° etapa.
En cuanto se oiga salir aire de la segunda etapa, se deja de pre-
sionar el botón y se completa la apertura del pomo, cerciorán-
dose de hacerlo hasta el final de la rosca. Es buena norma ros-
car 1/4 de vuelta, en sentido de las agujas del reloj, para no dañar
la rosca del eje del pomo.
En las primeras etapas con conexión DIN el proceder del mon-
taje no difiere apenas del anterior. Se trata sólo de roscar direc-
tamente la conexión a la grifería; tampoco en este caso es
necesario roscar excesivamente la corona de fijación.
Si se utiliza un segundo regulador independiente, montarlo en la
segunda salida suplementaria de la grifería, siguiendo el mismo
procedimiento arriba explicado.

3.4 - Desmontaje del regulador
Mantenimiento y almacenaje

Tras el uso, se procede a cerrar completamente la grifería de la
botella, girándolo en sentido de las agujas del reloj. Se presiona
entonces el pulsador de purga de la segunda etapa para vaciar
todo el aire presente en los latiguillos. La 1ª etapa se desconec-
ta de la grifería desenroscando en sentido inverso al de las agu-
jas del reloj el pomo del estribo.

El filtro cónico sintetizado debe protegerse con un dedo, mien-
tras, se procederá a secar con aire el tapón de protección para

eliminar los restos de agua de su interior. El tapón se coloca
sobre la entrada de aire del regulador y se bloquea roscando el
pomo del estribo. Comprobar que no se haya extraviado la tóri-
ca interna del tapón que garantiza su función de estanqueidad.

Tras cualquier utilización, los reguladores deben ser desalados en
agua dulce, haciéndola circular por los orificios, tanto de la 1ª
como de la 2ª etapa sin presionar en ningún momento el pulsa-
dor de purga para evitar la entrad de agua en el interior del lati-
guillo y la 1ª etapa. No sumergir la 1ª etapa sin colocar previamen-
te el correspondiente tapón de protección para evitar que el
agua se introduzca en la 1ª etapa a través del filtro. Jamás secar
el filtro con aire a presión, pues se conseguiría el mismo efecto.

El regulador debe secarse en un lugar fresco y ventilado, evitan-
do que los latiguillos se doblen de forma acusada.
Los reguladores Cressi-sub deben ser revisados una vez al año y
más frecuentemente en caso de utilización particularmente intensa.

� ATENCIÓN: Las revisiones de los reguladores deben ser
efectuadas exclusivamente por un centro autorizado Cressi-
sub, utilizando solamente recambios originales.
Manipulaciones efectuadas por personal no preparado pue-
den resultar extremadamente peligrosas para la vida del
buceador. Cressi-sub declina cualquier responsabilidad por
intervenciones de mantenimiento o taraje de los reguladores
efectuadas por personal no autorizado o preparado especial-
mente por la firma.

Si un regulador se utiliza por varias personas (escuelas - clubes -
etc.) se recomienda la desinfección del mismo mediante inmer-
sión durante 2/3 minutos en solución de agua al 2% de
Stereamina G o de productos análogos adquiribles en farmacias.

Todos los reguladores Cressi-sub son conformes con la norma
UNI EN 250:2000 e incorporan la marca CE seguida por la iden-
tificación del organismo de homologación (0474).
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1º Stadio a Pistone Bilanciato AC10 / Balanced Piston 1st Stage AC10
AC10/2

N° Tav./Rev.

Ed./Issue

A/07

1K HZ 730022 Nero
1K HZ 730225 Giallo 
2 HZ 770090
3 HZ 730108
4 HZ 730106
5 HZ 770091
6 HZ 700095
7K HZ 770089
8 HZ 770087
9 HZ 770088

10 HZ 735108
11 HZ 735136
12 HZ 735135
13 HZ 700097
14 HZ 735132
15 HZ 735131
16 HZ 770086
17K HZ 770085
18 HZ 770084
19 HZ 730127
20 HZ 730132
21 HZ 735128
22 HZ 735138
23 HZ 735129
24 HZ 770082
25 HZ 770081
26 HZ 735127
27 HZ 735126
28 HZ 700088
29 HZ 730114
30K HZ 730188
31 HZ 770080
32 HZ 730027
33K HZ 735162 (DIN 200 bar)

34K HZ 735163 (DIN 300 bar)

35K HZ 735197 (SET OR 
DIN 200-300 bar)

36 HZ 735154 
37 HZ 735170
38K HZ 735050 INT

(kit Revisione/Maintenance Kit)
38K HZ 735051 DIN 200 bar

(kit Revisione/Maintenance Kit)
38K HZ 735052 DIN 300 bar

(kit Revisione/Maintenance Kit)
39K HZ 800090

POS. CODICE / CODE
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1 HZ 730027
2 HZ 770080 
3K HZ 800090
4 HZ 800089
5K HZ 800088
6K HZ 800087
7 HZ 800086
8 HZ 800085
9 HZ 800084

10 HZ 730127
11 HZ 730132
12 HZ 730106
13 HZ 730108
14K HZ 800083
15 HZ 800082
16 HZ 800081
17 HZ 800080
18K HZ 800079
19 HZ 800078
20K HZ 800050

kit Antifreeze
21K HZ 800076

kit DIN 200 bar
22K HZ 800075

kit DIN 300 bar
23K HZ 800074 INT

(kit Revisione/Maintenance Kit)
23K HZ 800071 DIN 200 bar

(kit Revisione/Maintenance Kit)
23K HZ 800070 DIN 300 bar

(kit Revisione/Maintenance Kit)
24 HZ 800073
25K HZ 800072

(kit OR DIN 200-300 bar)

POS. CODICE / CODE

1º Stadio a Membrana Bilanciata MC7 / Balanced Diaphragm 1st Stage MC7 
MC7/3

N° Tav./Rev.

Ed./Issue

A/07

26K= HZ 800069 {
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fig. 1

fig. 2

� ATTENZIONE la valvola A, presente sui modelli
MC7 prodotti fino al 2003

(aventi finitura del corpo SATINATA come fig. 1) è
fuori produzione! Pertanto, durante la 

manutenzione ordinaria di questo modello, 
occorre sostituire tutti i componenti della valvola A

con tutti quelli che compongono la valvola B 
di attuale produzione (cod. 26K=HZ 800069). 

I modelli MC7 dotati di valvola B si riconoscono 
per la finitura del corpo LUCIDA (come fig.2).

� ATTENTION la soupape A, présente sur les
modèles MC7 réalisés jusqu’en 2003,

(avec finition du corps SATINÉE, comme dans fig. 1)
est hors production! Par conséquent, pendant

l’entretien ordinaire de ce modèle, il faut remplacer
tous les composants de la soupape A par tous

ceux qui constituent la soupape B actuellement en
production (code 26K=HZ 800069). 

On peut aisément reconnaître les modèles MC7
équipés de soupape B, grâce à la finition du corps

BRILLANTE (comme dans fig.2).

� WARNING The A valve on MC 7 models 
(produced until  2003 – showing satin finished

body, as in image 1) is off production! By ordinary
maintenance of this model, you have therefore to

replace every component of the A valve with 
all those composing the B valve being produced at

present (code 26K=HZ 800069). MC7 models
equipped with the B valve have got polished body

(as in image 2).

� ACHTUNG In die vor 2003 produzierten 
MC7-Modelle (mit MATTER Gehäuseoberfläche,
wie in Abb. 1 gezeigt) ist das Ventil A eingebaut,
das inzwischen nicht mehr hergestellt wird !
Aus diesem Grund müssen bei der ordentlichen
Wartung dieses Modells alle Komponenten des
Ventils A komplett durch die Komponenten des
aktuell verwendeten Ventils B ersetzt werden 

(Art. Nr. 26K=HZ 800069). Die MC7-Modelle mit 
eingebautem Ventil B sind an der GLATTEN

Gehäuseoberfläche erkennbar (siehe Abb. 2). 

� ATENCIÓN ¡la válvula A, presente en los modelos MC7 producidos hasta 2003, y con el acabado del
cuerpo SATINADO como en la fig. 1, ya no está en producción ! Por lo tanto, durante el mantenimiento

ordinario de este modelo, hay que sustituir todos los componentes de la válvula A con todos los que 
componen la válvula B actualmente en producción (cód. 26K=HZ 800069).  Los modelos MC7 dotados

con válvula  B se reconocen por el acabado del cuerpo BRILLANTE (como en la fig.2).

INTERCAMBIABILITÀ VALVOLE HP MC7 - MC7 HP VALVES INTER-CHANGEABILITY

B

A

26K = HZ 800069

2003
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1 HZ 730027
2 HZ 700089
3K HZ 730188
4K HZ 800090
5 HZ 730114
6 HZ 730151
7 HZ 735126
8 HZ 730152
9K HZ 730153
10 HZ 730106
11 HZ 730108
12 HZ 730127
13 HZ 730132
14 HZ 730154
15 HZ 730105
16 HZ 730104
17 HZ 730155
18 HZ 730156
19 HZ 735108
20 HZ 730157
21 HZ 730158
22K HZ 730222 Nero
22K HZ 730225 Giallo
23K HZ 735158 (DIN 200 bar)

24K HZ 735157 (DIN 300 bar)

25 HZ 735154
26K HZ 735195 200 bar
26K HZ 735196 300 bar
27 HZ 730159
28K HZ 730150 INT

(kit Revisione/Maintenance Kit)

28K HZ 730148 DIN 200 bar
(kit Revisione/Maintenance Kit) 

28K HZ 730149 DIN 300 bar
(kit Revisione/Maintenance Kit) 

29 HZ 730224
30 HZ 735170 (TAPPO

PROTEZIONE DIN)
31 HZ 730160

POS. CODICE / CODE

1º Stadio a Pistone non Bilanciato AC2 / Unbalanced Piston 1st Stage AC2 
AC2/2

N° Tav./Rev.

Ed./Issue

A/07
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Secondi Stadi
Second Stages

Deuxiemes Etages
Zweite Stufen

Segundas Etapas
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1 HZ 810060
2 HZ 810095 
3 HZ 810094
4 HZ 810093
5 HZ 810092
6 HZ 742013
7 HZ 810091
8 HZ 810090
9K HZ 810089
10 HZ 730207
11K HZ 810088
12 HZ 810087
13 HZ 810086
14 HZ 810085
15K HZ 746094
16 HZ 810084
17 HZ 810083
18 HZ 810082
19 HZ 810081
20 HZ 810080
21K HZ 810079
22 HZ 810078
23K HZ 810077
24 HZ 810076
25 HZ 810061
26 HZ 810074
27 HZ 810073
28 HZ 810072
29 HZ 810062
30 HZ 810070
31 HZ 810069
32K HZ 810068
33 HZ 790094
34 HZ 730202
35K HZ 810067

(kit Revisione/Maintenance Kit)

POS. CODICE / CODE

2º Stadio Ellipse titanium / 2nd Stage Ellipse titanium 
ELLT/2

N° Tav./Rev.

Ed./Issue

B/04

erogatori GENNAIO 2007 (OK)  10-05-2007  10:23  Pagina 140



��

1 HZ 810096
2 HZ 810095 
3 HZ 810094
4 HZ 810093
5 HZ 810092
6 HZ 742013
7 HZ 810091
8 HZ 810090
9K HZ 810089
10 HZ 730207
11K HZ 810088
12 HZ 810087
13 HZ 810086
14 HZ 810085
15K HZ 746094
16 HZ 810084
17 HZ 810083
18 HZ 810082
19 HZ 810081
20 HZ 810080
21K HZ 810079
22 HZ 810078
23K HZ 810077
24 HZ 810076
25 HZ 810075
26 HZ 810074
27 HZ 810073
28 HZ 810072
29 HZ 810063
30 HZ 810064
31 HZ 810069
32K HZ 810068
33 HZ 790094
34 HZ 730202
35K HZ 810067

(kit Revisione/Maintenance Kit)

POS. CODICE / CODE

2º Stadio Ellipse Piston / 2nd Stage Ellipse Piston 
ELLPT/1

N° Tav./Rev.

Ed./Issue

A/05
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1 HZ 810096
2 HZ 810095 
3 HZ 810094
4 HZ 810093
5 HZ 810092
6 HZ 742013
7 HZ 810091
8 HZ 810090
9K HZ 810089
10 HZ 730207
11K HZ 810088
12 HZ 810087
13 HZ 810086
14 HZ 810085
15K HZ 746094
16 HZ 810084
17 HZ 810083
18 HZ 810082
19 HZ 810081
20 HZ 810080
21K HZ 810079
22 HZ 810078
23K HZ 810077
24 HZ 810076
25 HZ 810075
26 HZ 810074
27 HZ 810073
28 HZ 810072
29 HZ 810071
30 HZ 810070
31 HZ 810069
32K HZ 810068
33 HZ 790094
34 HZ 730202
35K HZ 810067

(kit Revisione/Maintenance Kit)

POS. CODICE / CODE

2º Stadio Ellipse / 2nd Stage Ellipse 
ELL/2

N° Tav./Rev.

Ed./Issue

B/04
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1K HZ 795090
2K HZ 770056 Nero

HZ 770056 Giallo 
3 HZ 730221
4 HZ 795089
5 HZ 795088
6 HZ 730202
7K HZ 770099
8 HZ 790094
9K HZ 790096

10K HZ 795087
11K HZ 795086
12 HZ 795085
13 HZ 795084
14K HZ 795083
15K HZ 795082
16K HZ 795081
17 HZ 746006
18 HZ 795080
19 HZ 795079
20 HZ 795078
21K HZ 795077

(kit Revisione/Maintenance Kit)
22 HZ 795075
23K HZ 795076
24 HZ 795073
25 HZ 795074
26 HZ 795070

POS. CODICE / CODE

2º Stadio Airtech Bilanciato Regolabile / Adjustable Balanced 2nd Stage Airtech 
AIRT/1

N° Tav./Rev.

Ed./Issue

A/04
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1K HZ 780050 Nero
1K HZ 780051 Giallo
2 HZ 742007
3 HZ 730218
4 HZ 730208
5 HZ 742008
6K HZ 730222 Nero
6K HZ 730225 Giallo
7 HZ 730207
8 HZ 770096
9 HZ 770095

10 HZ 770094
11K HZ 746094
12K HZ 770099
13K HZ 770097
14K HZ 790096
15 HZ 790095
16 HZ 790094
17 HZ 730202
18 HZ 746006
19 HZ 730212
20 HZ 730221
21K HZ 742006
22K HZ 742012
23 HZ 742013
24K HZ 790090

(kit Revisione/Maintenance Kit)

25 HZ 790091
26 HZ 790092

POS. CODICE / CODE

2º Stadio XS2 / 2nd Stage XS2 
XS2/1

N° Tav./Rev.

Ed./Issue

A/04 Realizzazione grafica e stampa 01/07
COLOMBO GRAFICHE - Genova
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