LINTERNA LEDLENSER MT14
COMODIDAD Y ABRIGO

Campera de friza camuflada con abrigo interior de matelasse fijo, con puños de ajuste, al igual que en cuello y cintura. Muy cómoda para moverse
en el campo. Posee varios bolsillos al frente con divisiones, bolsillo en
la manga con tapa y un bolsillo interior con cierre para que no se pierda
nada cuando disfrutamos de nuestras actividades preferidas al aire libre.
Viene en talles S, M, L, XL, XXL y XXXL.
Vende Indumentaria Outdoor Forest.
Tel.: (011) 15 5874 3707 (WatsApp)
y Sitio web: www.forestleather.com
CARGADOR ORIGINAL BERETTA PARA 92 FS

Cargador original Beretta para pistolas modelo 92 FS. Calibre: 9 mm. Con un capacidad de
15 tiros. Construido en acero y con acabado black.
Vende Gun Shop. Tel: (011) 4281-4495 / 4281-8745 / 0810-222-6499
WhatsApp: +54 11 2354-6545.

El modelo Ledlenser MT14 tiene una potencia de 1000 lumens,
posee una duración de 192 horas y cuenta con 1 x Xtreme Led. El
alcance es de 320 metros. Y sus funciones
lumínicas: strobo – alto – medio – bajo.
Otras características técnicas: peso,
253 gramos; longitud, 151 milímetros;
diámetro del cabezal, 39 mm, y Front
Switch. También dispone de indicador
de batería, protección IPX4 frente a
salpicaduras, indicador de carga y batería
recargable.
Importa y distribuye:
S.A. Angel Baraldo C.I.A.
Tel.: (011) 4342-4233.
E-mail: baraldo@baraldo.com.ar.
Web: www.baraldo.com.ar.
Facebook: www.facebook.com/
baraldo

LINEA PARA LANZAMIENTOS DE SPEY

La línea InTouch Single Handed Spey ha sido diseñada para ser una herramienta fantástica para los
aficionados que prefieren o necesiten realizar lanzamientos de spey con una sola mano. La buena
distribución del peso trasero carga profundamente la caña durante el anclaje, logrando un efectivo
loop en el front cast, lo que permite a los pescadores efectuar tiros largos y sin esfuerzo. Aunque
diseñada principalmente para la roll casting, esta línea también realiza lanzamientos aéreos sobre
la cabeza excepcionalmente fáciles, siendo sumamente suave. Construida en ConnectCore de ultra
bajo estiramiento de RIO, la línea ofrece niveles innovadores de sensibilidad y rendimiento.
Vende Federico Prato. Tel.: (0351) 4820975 / 4820190 / 4829261.
E-mail: info@federicoprato.com.ar. Sitio web: http://www.federicoprato.com.ar

RIFLES PCP PARA TIRO Y CAZA

Sistema de aire precomprimido de características inmejorables para la práctica deportiva de la caza y el tiro. El modelo
LYNXV10 tiene estas características: potencia: adaptada según la legislación vigente: hasta 60 joules; depósito: 400
cc/200 bar de gran autonomía; cañón de alta precisión martillado en frío con moderador de sonido integrado; disparador
ajustable tanto en presión como en recorrido; seguro manual; fácil carga de balín; cargador rotativo multitiro (opcional)
y culata de madera ambidiestra con acabado al aceite, disponible en color natural. Viene en calibre 6,35 mm, con cañón
de 470 mm, longitud total de 1050 mm, peso de 3,7 kg y potencia de hasta 60 joules. Y en calibre 5,5 mm, con cañón de
470 mm, longitud total de 1050 mm, peso de 3,7 kg y
potencia de hasta 50 joules.
Importa y distribuye: Bowie SRL. Tel.: (011)
4372-6628. E-mail: mayorista@bowie.com.ar.
Web: www.bowie.com.ar
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LINEAS OPST DEL TIPO SKAGIT ULTRACORTO

Las líneas OPST (Olympic Peninsula Skagit Tactics) del tipo skagit ultracorto están
diseñadas para maximizar las oportunidades y el placer en el lanzamiento. El estilo
de casting que se usa con cabezas del tipo skagit. Junto con estas cabezas, el nylon
especial para usar como running Lazar Line ha demostrado características únicas:
hidrofóbico, extremadamente durable,
soporta un amplio rango de temperaturas
sin alterar sus características y virtualmente
no acumula memoria si se lo emplea en un
reel large arbor. Para los que quieran disfrutar de una línea sin uniones con la cabeza
totalmente integrada, Scientific Anglers ha
lanzado al mercado las Spey Lite, tanto en
versiones scandi como skagit. La línea posee
los mejores componentes, larguísima vida
útil y un vuelo perfecto en el aire. Sin duda
hará las delicias en los amantes del spey liviano o
de los que quieran practicar spey cast con la caña
de una mano.
Vende Buenos Aires Anglers S.A. Tel.:
(011) 4313-1865/ 4314-2974.
E-mail: contacto@buenosairesanglers.com.
Web: www.buenosairesanglers.com
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