MUNICIONES CALIBRE .22 MAGNUM

Como importador y distribuidor autorizado, Bowie presenta una gran variedad de municiones
calibre .22 Magnum. El listado incluye: CCI Maxi-Mag., total metal jacket, 40 grains; CCI MaxiMag., jacketed hollow point, 40 grains; CCI V-Max/Poly, Tip V-Max, 30 grains; CCI A22, game
point tip JSP, 35 grains (especialmente diseñada para rifles semiautomáticos, también es apta
para rifles a cerrojo) y Federal Game-Shok, jacketed hollow point, 50 grains.
Importa y distribuye: Bowie SRL. Tel.: (011) 4372-6628. E-mail: mayorista@bowie.
com.ar. Web: www.bowie.com.ar

EL RINCON TAN SOÑADO

Dos propuestas para los amantes de la pesca y la caza. Mueble con persiana para atado
de moscas, taller de señuelos, armas, recarga, etc. Y mueble integral con detalles de
lujo y piezas únicas con frente en decoupage, para atado de moscas y guardar todos los
elementos necesarios para este deporte (cañas, reels, waders, etc.). En ambos casos, son
armados a elección del usuario.
Vende Pepe Perrone Pesca con Mosca. Tel.: (0236) 15 4534677 / 4433632.
E-mail: contacto@pepeflycast.com y pepeperrone@gmail.com.
Web: www.pepeflycast.com
CALENTADOR PARA COMBUSTIBLES AMIGABLES

SILLA DIRECTOR COLEMAN STEEL DECK

Coleman presenta su nueva silla director Steel Deck, que resiste hasta 136
kilos. Además viene con mesa plegable con apoyavaso. E incluye bolsa de
transporte. Las dimensiones: 53 cm x 86 cm x 78 cm.
Importa y distribuye Kiero SRL. E-mail: nautica@kierosrl.com.ar

MIRA SHILBA PRISMAFIRE

Sistema prisma de mayor resistencia, transmisión de luz y calidad óptica Diseño robusto y
compacto. Se adapta a rieles Picatinny. El retículo está grabado en el cristal y su iluminación
es pareja y de intensidad variable en colores rojo y verde. A diferencia de los holográficos, este
modelo tiene 2.5 X de aumento, lo que le da un equilibrio entre acercamiento y posibilidad
de ser usado con ambos ojos abiertos. Diseñados para “combate cercano”, y se utilizan para
tiro deportivo, caza y situaciones de disparo en movimiento. A prueba de agua, humedad y
golpes; distancia mínima ocular: 80 mm; aumento: 2.5X; diámetro de tubo: 32 mm; diámetro
de objetivo: 32 mm; campo de visión a 91 m: 11,5 m: salida pupilar: 12,4 mm: ajuste por click:
12,5 mm; largo total: 119 mm; torretas de ajuste en altura y deriva con bloqueo y rebloqueo a
cero; cuerpo maquinado de alta precisión, y retículo grabado en el cristal.
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. Y Facebook: www.facebook.com/baraldo

Brogas incorporó a su línea de calentadores un modelo que funciona a partir de utilizar
combustibles amigables con el medio ambiente, el primero en el mercado argentino. El
calentador Biomasa está diseñado para quemar cualquier tipo de madera y es ideal para el
uso de pellets (un combustible renovable, de pequeña dimensión, adecuado para un largo
tiempo de combustión). De fácil encendido, el calentador está listo para cocinar
en menos de 1 minuto. Se logra la ebullición de 500 ml de agua en exactamente
6 minutos. El sistema de oxigenación
inferior, sumado a los conductos de aire
que recorren en forma perimetral el cuerpo del calentador, logran que el fuego se
mantenga vivo después de media hora,
sin necesidad de agregar combustible.
Este calentador también puede quemar
carbón o cualquier otro tipo de material
combustible como astillas, madera, fojas,
etc. Viene con bolsa de tela para transporte. Sus medidas armado: altura, 25,1 cm; diámetro, 13,5 cm, y peso, 0.52 kg.
Vende Brogas. Tel./fax: (011) 4553-8383 / 156979-9150. E-mail: estebantreglia@brogas.com. Web: www.brogas.com

NUEVAS CAÑAS REDINGTON CRUX
SERIE MASTERY DE SCIENTIFIC ANGLERS

Desarrolladas con el mejor plástico del mercado, la serie Mastery de Scientific Anglers es el tipo
de línea pensada para los pescadores más exigentes. La tecnología de AST le aporta sedosidad al
cuerpo para que se mueva mejor, al igual que extiende su tiempo de vida. Los modelos tropicales
con Tropi-Core han sido pensadas para resistir altas temperaturas. El sistema de SA-ID permite
identificar la línea sin necesidad de guardar la caja, y los loops armados en cada punta permiten
poner la línea con facilidad. Disponibles en diferentes formatos y diseños para adaptarse a cada tipo
de pesca.
Vende Buenos Aires Anglers S.A. Tel.: (011) 4313-1865/ 4314-2974.
E-mail: contacto@buenosairesanglers.com. Web: www.buenosairesanglers.com

14 • Vida Salvaje

www.revistavidasalvaje.com.ar

Las cañas Redington Crux, recientemente lanzadas al
mercado, ofrecen una nueva velocidad de líneas, brindando confianza en cast largos, cortos y con presentaciones impecables. El aporte del nuevo grip angular
de corcho precomprimido incrementa la durabilidad.
reduciendo la fatiga.
Importa y distribuye Federico Prato Argentina.
Tel.: (0351) 4820975.
Web: www.federicoprato.com.ar
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