DIVERSIDAD EN MATERIALES DE ATADO

CONSERVADORA COLEMAN 150QT CLASICA

Importante variedad de materiales de atado, desde los más comunes hasta
los más raros y escasos, como los que se usan en
las moscas clásicas de salmón. Y para la temporada
fuerte de dorados en el Paraná, como novedad se
presentan los materiales de Greg Senyo, ideales
para esos momentos en que lo tradicional no
funciona. También moscas atadas tipo Hollow de
gran tamaño o articuladas. Los atadores nunca
han dispuesto de una diversidad de materiales
tan amplia para dar rienda suelta a su creatividad, sólo hay que
animarse a salir de los lugares comunes y dar un salto hacia una
forma de atar más amplia y divertida.
Vende Buenos Aires Anglers S.A. Tel. (011) 4313-1865/
4314-2974. E-mail: contacto@buenosairesanglers.com.
Web: www.buenosairesanglers.com

Este modelo propuesto por Coleman conserva el frío por
cuatro días. Su diseño es lo suficientemente alto como para
adaptarse a botellas de 2 litros en posición vertical para
evitar derrames. Por su parte, la tapa tiene cuatro posavasos.
Y la conservadora se puede usar como mesa. Además cuenta
con dos manijas para un fácil transporte y bisagras plásticas
reforzadas con tope. Sus medidas: 107 cm x 45 cm x 47 cm.
Importa y distribuye Kiero SRL.
E-mail: nautica@kierosrl.com.ar

LINTERNA LEDLENSER P7R

Linterna táctica Ledlenser P7R, dotada de una potencia de 1000 lumens.
Posse 1 x Xtreme Led, End Cap Switch y protección frente a salpicaduras
IPX4. Otros detalles técnicos: peso, 210 gramos; longitud, 158 mm; diámetro del cabezal, 37 mm; duración máxima de 40 horas; alcance de 210
metros; Focus Lock; batería recargable e indicadores de carga y batería.
Sus funciones lumínicas: Alto – Medio – Bajo.
Importa y distribuye: S.A. Angel Baraldo C.I.A. Teléfono (011)
4342-4233. E-mail: baraldo@baraldo.com.ar.
Web: www.baraldo.com.ar.
Facebook: www.facebook.com/baraldo.

ESCOPETA MOSSBERG FLEX 500

La escopeta Mossberg Flex 500 viene en calibre 12, con cañón de 76 cm, capacidad de seis
tiros. Posee sistema de alimentación a bomba y terminación Flex Realtree.
Vende GunShop. Teléfonos (011) 4281-4495 / 4281-8745 / 0810-222-6499
WhatsApp: +54 11 2354-6545. En la web: http://www.fullaventura.com/gunshop
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VICTORINOX LIMITED EDITION 2018

Multiherramienta de Victorinox 1.4721.J18 Deluxe Tinker
Damast - Limited Edition 2018. Cuenta con 15 usos. Su longitud es de 91 mm. Posee cachas en madera de ciruelo. Tiene
hoja grande de acero Damasco Ladder (DS93X™), forjada con
333 capas. Edición limitada de 6.000 piezas, con numeración
secuencial. Viene con una presentación en estuche premium.
Importa y distribuye: Bowie SRL.
Teléfono (011) 4372-6628.
E-mail: mayorista@bowie.com.ar.
Web: www.bowie.com.ar

OUTFITS LISTOS PARA SALIR A PESCAR

Los outfits o equipos completos tienen como objetivo simplificar la tarea de seleccionar cada
una de las partes por separado y proponer un conjunto armado, balanceado y listo para ir a
pescar. Los outfits Crosswater vienen armados con las versiones caña y reel Crosswater, línea Rio
Mainstream y componentes Rio. Los reeles Seat pueden ser
usados tanto con mano derecha como izquierda. Son del tipo
large arbor, brindando más centímetros de recuperación.
Poseen carretes extras disponibles. Además cuentan con
inserto en madera para agua dulce y aluminio resistente a
la corrosión para los modelos de agua salada. La caña Crosswater III presenta una renovada versión y mejor cosmética,
con acciones y detalles que logran un producto único. Y todo
con garantía Redington de por vida.
Vende El Paraná Pesca. Teléfonos (011) 4384-1019 /
4382-8746). E-mail: info@elparanapesca.com.ar.
Y en la web: www.elparanapesca.com.ar

www.revistavidasalvaje.com.ar

Vida Salvaje • 19

