GAFAS COSTA DEL MAR CABALLITO TORTOISE

Los pescadores y navegantes saben que las condiciones lumínicas están
en constante cambio, vinculadas con los variaciones climatológicas que
pueden transformarse en un instante, tanto en un río como en el océano.
Por estos motivos es importante escoger el color de cristal adecuado de
las gafas. Todas las lentes Costa del Mar tienen un bloqueo UVA del 100%
que ofrece la máxima protección y un 100% de polarización que elimina
el resplandor reflejado. Su tecnología 580 nanómetros va más allá, por ejemplo, de la polarización de Okley, lo
que permite diseñar las gafas de polarización ultravioleta UV más nítidas del mercado.
Vende El Paraná Pesca. Tel.: (011) 4384-1019 / 4382-8746). Web: www.elparanapesca.com.ar

ANZUELOS AHREX

SEÑUELOS SAVAGE GEAR

El 3D Real Eel LB (anguila) es un señuelo blando que se presenta en 15 cm-19 g, 20 cm-32 g y 30 cm-62 g. Consta de un
anzuelo triple en la parte inferior y en el lomo con un aguijón (treble hook stinger) para
mayor acción sobre la presa. La imagen real 3D Real Eel está diseñada para nadar con
una viva acción de patada en la cola del rizo, tanto en la recuperación constante como en
la caída, donde se produce el patrón de escape perfecto, engañando incluso al pez depredador más cauteloso. Otras características: magnífico para lanzar, pesca vertical, acción
de velocidad ultralenta, ganchos de calidad de torneo. El 3D Bat (murciélago)
es un señuelo duro de 7 cm, con un peso de 14 g y viene en colores blanco,
marrón y negro. Posee cuerpo rígido de ABS, con alas de acero inoxidable
para soportar duros ataques. Sus detalles en 3D son perfectos, tiene acción de rastreo en superficie y con un sonido distinto que
atrae a los peces depredadores desde muy lejos.
Importa y distribuye: Las Colonias Distribuciones S.A. Tel.: (0342) 4840900. E-mail: armeria@armlascolonias.com.
ar. Web: www.lascoloniasdistribuciones.com.ar. Facebook:las colonias distribuciones s.a.
RIO HEADGATE TIPPET HOLDER

RIO y Fishpond se asociaron para ofrecer este producto para portar los tippets de manera segura y práctica, ya sea
para colocar en el bolso o en el chaleco pesca. El RIO Headgate Tippet Holder tiene un diseño de bisagra accionado
por un resorte, que permite a los pescadores agregar o cambiar fácilmente los carretes de tippet. Y cuenta con una
cuchilla de corte incorporada. Además incluye: cinco carretes de 30 yardas de RIO Powerflex Tippet: 2X, 3X, 4X, 5X y
6X; cortador de tippet de cuchilla giratorio; capacidad para siete carretes de tippet y seguro sistema accionado por
resorte para acceder fácilmente al cambio de las bobinas.
Importa y distribuye Federico Prato Argentina. Tel.: (0351) 4820975. Web: www.federicoprato.com.ar

MONOCULAR BUSHNELL EQUINOX Z SERIES

Este Modelo 260140 de Bushnell tiene las siguientes características: visión
nocturna, captura imagen, graba video y sonido, magnificación 4.5x, diámetro
de objetivo 40 mm, rango de imagen de 225 metros, daytime color, salida de
video, IR (brillo ajustable), objetivo de cristal y peso de 623 gramos. El monocular
funciona con cuatro pilas AA (no incluidas) y permite montar trípode.
Importa y distribuye: Bowie SRL. Tel.: (011) 4372-6628.
E-mail: mayorista@bowie.com.ar. Web: www.bowie.com.ar
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Los anzuelos Ahrex han sido desarrollados por
pescadores de mosca escandinavos siguiendo las
más refinadas tradiciones, pensados para ser empleados en aguas del mundo entero. Los diseños
son muy refinados y específicos para diferentes
tipos de moscas. Para su creación se han empleado las tecnologías más avanzadas, sumando los
mejores y más modernos materiales, dando como
resultado anzuelos extremadamente efectivos, de
perfecto filo y muy resistentes a todas las condiciones de pesca.
Vende Buenos Aires Anglers S.A. Tel.: (011) 4313-1865/ 4314-2974.
E-mail: contacto@buenosairesanglers.com.
Web: www.buenosairesanglers.com
LED LENSER MH2 OUTDOOR

Lenser MH2 posee un led power junto con el sistema de enfoque avanzado y
enfoque rápido, que proporciona un alcance de hasta 100 metros y una potencia máxima de 100 lúmenes. Utiliza tres pilas AAA (alcalinas). Otros
detalles técnicos son: peso, 105 gramos; flujo luminoso, 100 lúmenes;
duración de la iluminación, 10 horas, y alcance luminoso, 100 metros.
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

LINEA PARA EL PARANA

Cabeza de lance de 10 metros extremadamente agresiva, con un front taper de apenas 1,5 m y
un tip muy grueso para dar vuelta a las moscas que se usan en esta pesca. Le sigue un belly de
algo más de 5 m y un suave afinamiento atrás de algo más de 3 m que permite medir tiros de
precisión tras de los palos y con gran efectividad. Luego continúa un running de diferente color
para visualizar hasta dónde podemos castear la línea. Y su color gris claro no resulta atractivo a las
peligrosas palometas del Paraná. Su alma es Power Core 40 libras para la línea 8 y 30 libras para la
6. El acabado de la línea es tecnología Super Dri, que asegura no sólo repeler el agua sino también
otras partículas que pueden estar en suspensión. Considerando los ambientes donde sería usada,
se la diseñó totalmente lisa (en vez de acanalada como la mayoría de los modelos top de Airflo).
Cuenta con loops en ambos extremos. Y se diferenció la 6 de la 8 con el color de la cabeza de lance
para distinguir visual y rápidamente a la línea, evitando confusiones. Peso de la cabeza de lance:
para referencia se tomaron los primeros 9,5 metros completos desde la punta de la línea.
Vende: Rody Valverde Fly Shop, Godoy Cruz, Mendoza. Tel.: (0261) 422-0063. E-mail:
info@rodyvalverdeflyshop.com.ar. web: www.rodyvalverdeflyshop.com.ar
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