RUGER EN CALIBRE .45 ACP

Pistola Ruger modelo SR1911 en calibre .45 ACP. Satinado inox.
Semiautomática, con corredera de acero inoxidable. Cañón de 5 pulgadas y capacidad de 8+1 disparos. Aparato de puntería tipo Novak.
Fabricada en Estados Unidos. Usada, pero en estado impecable.
Vende Armería El Cardumen, Tel: (011) 4753-4713
WhatsApp: (54 11) 5997-2169

VAINA SEIGEN DE 14,5 CM PARA HOJAS SEIGEN ARGENTINA

Vaina Seigen elaborada por el maestro artesano Máximo P. Coll. Está construida en acero inoxidable AISI 430, apto
para estar en contacto con alimentos, según informe técnico N 015-65382 del Instituto Nacional de Tecnología
Industrial (INTI). Su desarrollo demandó un prolongado, exhaustivo y sistemático trabajo. De esta manera, se
logró una asociación hoja/vaina única por la protección integral que se da a la hoja y con ello al usuario
durante el transporte. Se destacan las siguientes características: gran armonía, belleza y extraordinaria fortaleza; avanzadas tecnologías de producción, y garantía para la seguridad
alimentaria durante su uso.
Vende Artesanos del Tandil. Teléfonos (0249) 15 4312097 / 15 4216165.
E-mail: artesanosdeltandil@. En Buenos Aires comercializa Carlos Caporaletti,
teléfono (011) 15 6175 0884.

TIPPET HOLDERS Y BURRITO WADER BAG

Fishpond siempre sorprende con la inteligencia de sus diseños y la calidad
impecable de sus productos, que no sólo están pensados para ofrecer las más
apropiadas prestaciones sino que además se hallan fabricados con materiales
reciclados, cuidando mejor el medio ambiente y los recursos disponibles. En esta
oportunidad se trata de los tippet Holders que se presentan en dos tamaños y son
ideales para llevar en perfecto orden todas las medidas de monofilamentos que
necesita un pescador normal o un guía. Por su parte, el burrito Wader Bag es la solución
óptima para transportar los waders y los zapatos. Le permite al aficionado cambiarse en
cualquier sitio sin ensuciarse o arriesgarse a una pinchadura. Hecho con materiales reciclados de gran fortaleza y fácilmente lavable luego de cada salida.
Importa y distribuye Buenos Aires Anglers S.A. Teléfono (011) 4313-1865.
E-mail: contacto@buenosairesanglers.com. Web: www.buenosairesanglers.com

BORCEGUI TACTICO 920 NEGRO

Borceguí de Marasco y Speziale con suela de caucho antideslizante. Confeccionado en tela de cordura y con puntera interna de seguridad termoconformada. Posee solapa con abrojo lateral y cierre
lateral YKK. Su interior es forrado y acolchado. Fabricado con materiales resistentes a perforaciones
y abrasión. Calzado dieléctrico de alto tránsito y duración.
Vende Symmanleu. Teléfono (011) 4750-3274 / 4716-6685 / 15 6608 8661.
Web: www.symmanleu.com.ar.
E-mail: symmanleuseguridadindustrial@gmail.com

LEATHERMAN CRUNCH

Los alicates de agarre, plegables y con bloqueo, hacen de la Leatherman Crunch una herramienta muy codiciada. La Crunch puede
ajustar un tubo de hasta 2,5 cm y quitando el tornillo de ajuste tiene un
adaptador de puntas. Equipada con bloqueo de hojas que funciona mediante un
botón. Sus usos disponibles son 15: alicates regulares, alicates de sujeción, cortadores
de alambre duro, cortadores de alambre, pelacables, 420HC serrado cuchillo, gobernante,
pin vice, abrebotellas, madera / metal archivo, bit controlador Hex, destornillador Phillips,
destornillador grande, medio destornillador y pequeño destornillador.
Vende Diana. Maipú 731, C.A.B.A. Tel. (11) 4322-2249. E-mail: consultas@diana.com.ar.
Sitio web: www.diana.com.ar. Facebook: dianaoutdoors. Instagram: dianaoutdoor

OFERTA EN FUSILES

Fusiles Steyr Mannlicher modelos “S”, Weatherby y Sauer Weatherby calibre
8x68, todos en muy buenas condiciones. Vienen equipados con montajes de
quita y pon. Amplia variedad disponible, con o sin miras telescópicas.
Vende Armería Argentina Safary Tel: +54.11.4783.4605/4788.2317
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PISTOLA TAURUS PS9

La pistola Taurus PS9 viene en calibre 9 mm Parabellum. Cuenta con
frame de polímero y acabado pavonado. Su capacidad es de 17 + 1. El
peso de 806 gramos y el largo de cañón de 102 mm.
Vende Trompia SRL.
Teléfono (0341) 440 2525 / 440 7296.
NOVEDAD: CUCHILLO E.D.C.

Un cuchillo E.D.C. (Every Day Carry) fabricado en acero inoxidable N690.
Posee 7,5 cm de hoja y 13,5 cm total, con 3,2 mm de espesor. Tiene
cachas de canilla de camello y separador de micarta roja, con cinco
remaches de alpaca de 3 mm. Su vaina es del tipo sobre, de suela
Boston en color marrón militar.
Vende Daniel Morsetti. Tel. (011) 5780-9817.
E-mail: mordaho@msn.com. Facebook: Daniel Morsetti
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DE COLECCION: BOTIN MARASCO ALTA MONTAÑA

Confeccionado en una sola pieza de cuero, sin costuras. Estanco, forrado y acolchado.
Su altura es de 19 cm. Posee doble plantillado por dentro, pegado, cocido y clavado en taco. Viene en color marrón. Tiene cordones rojos y pasacordones alpinos
metálicos totalmente térmicos. Pero además de todas estas características, se
trata de los únicos cinco pares en existencia dado que Marasco y Speziale, su
fabricante, cerró la empresa. Así el producto se ha convertido en un verdadero
calzado de colección. Y otra ventaja: mencionando a Revista Vida Salvaje, el cliente obtendrá un 10% de descuento.
Vende Symmanleu Insumos Industriales. Teléfonos (011) 4750-3274 - 4716-6685 - 15 6608 8661. Email: symmanleuseguridadindustrial@gmail.com. Sitio web: www.symmanleu.com.ar
BANDOLERA FISHPOND THUNDERHEAD

Bandolera impermeable y sumergible Fishpond Thunderhead de perfecto diseño para el pescador que espera confiabilidad total. Espacioso interior, de múltiples cajas de mosca y todo lo necesario para el día de pesca. Con sujetadores
de Hypalon, cierre TIZIP sumergible y cierre YKK. Uniones TPU soldadas sin costuras, panel trasero con mesh para
ventilación y rápido secado. Con ranura especial para llevar una red de pesca, fundamental cuando pescamos ninfas
con los sistemas europeos. Importa y distribuye Buenos Aires Anglers S.A. Marcelo T Alvear 624 piso 8 Dpto
76, Ciudad de Buenos Aires. Teléfono (011) 4313-1865. E-mail: contacto@buenosairesanglers.com. Web:
www.buenosairesanglers.com

CZ 455 SUPER MATCH

Carabina en calibre 22 LR. El largo del cañón es de 525 mm
y el peso con cargador vacío de 2800 g. Cuenta con cañón microestriado de 12 estrías.
La capacidad del cargador es de 10 cartuchos. Las dimensiones: 1085 x 215 x 66 mm. Posee culata de haya.
Vende Diana. Maipú 731, Ciudad de Buenos Aires. Teléfono (11) 4322-2249.
E-mail: consultas@diana.com.ar. Web: www.diana.com.ar. Facebook: dianaoutdoors. Instagram: dianaoutdoor
NOVEDAD: CUCHILLO E.D.C.

Un cuchillo E.D.C. (Every Day Carry) fabricado en acero inoxidable N690. Posee 7,5 cm
de hoja y 13,5 cm total, con 3,2 mm de espesor. Tiene cachas de canilla de camello y
separador de micarta roja, con cinco remaches de alpaca de 3 mm. Su vaina es del
tipo sobre, de suela Boston en color marrón militar. Vende Daniel Morsetti. Tel.
(011) 5780-9817. E-mail: mordaho@msn.com. Facebook: Daniel Morsetti

LINEA TROUT TECNICA DE RIO

Posee un torpedo con el frente largo y fino para las presentaciones más suaves y delicadas.
Ideal para pescar las truchas más difíciles a la distancia. Con cabeza de 15,85 m. y cono trasero para loops precisos.
Distribución del peso para castear líderes largos. Disponible en Weight Forward y Double Taper.
Vende Federico Prato Argentina. Teléfono (0351) 4820975 / 4820190 / 4829261.
E-mail: info@federicoprato.com.ar. Web: www.federicoprato.com.ar
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