LINEA PARA LANZAMIENTOS DE SPEY
ESCOPETA YILDIZ A71

Este modelo A71 posee armazón de aluminio 7075,culata en nogal seleccionado y cantonera
de goma. Otros datos técnicos: calibre: 12; recámara: 76mm/3”;
cañón: 710 mm; chokes: 5 pcs. Mobilchoke; capacidad: 4+1, y banda de 8 mm.
Además cuenta con seguro manual y su peso aproximado es de 3,1 kg.
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.
CATRE COLEMAN CON MESA AUXILIAR

El nuevo modelo de catre Coleman es una cama extra,
tanto fuera como dentro de la casa. Construido con
un marco de acero plegable muy resistente, soporta
hasta 136 kg de carga. El área de dormir es
la más amplia del mercado: 200 x 81 cm.
Además posee una mesa de noche removible,
con apoya vaso y bolso de transporte.
Importa y distribuye Kiero SRL.
E-mail: nautica@kierosrl.com.ar

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 el 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
LINTERNA FENIX TK72R DE 9000 LUMENS

Ultra brillante, la linterna está equipada con tres leds Cree, que otorgan una distancia de haz de luz de
286 metros. También cuenta con un display digital OLED que muestra claramente los lúmenes actuales,
el nivel restante de la batería y el tiempo de funcionamiento. Posee tres modos, más strobe. Puede
utilizarse como cargador portátil (power bank) para otros dispositivos, como
celulares, tablets, etc. Funciona con una batería Li-ion 7.2V/7000
mAh recargable. Incluye funda para cinturón, cable USB y adaptador 220 V. Sus medidas son: largo, 156 mm; diámetro, 50 mm;
diámetro del cabezal, 59 mm, y peso: 412 g (sin pila).
Importa y distribuye: Bowie SRL. Tel.: (011) 4372-6628.
E-mail: mayorista@bowie.com.ar.
Web: www.bowie.com.ar

NOVEDAD: LINEA HEADWATERS PARA BEBIDAS

Simms presenta la nueva línea de vasos, tumblers y botellas insuladas
para bebidas. Ya sea agua, gaseosa o café, una magnífica solución para
tener a mano la bebida favorita y disfrutarla a la temperatura perfecta
todo el día. Disponibles en los siguientes formatos: botella de 950 ml,
tumbler de 600 ml y vaso de 473 ml.
Vende Buenos Aires Anglers S.A.
el.: (011) 4313-1865/ 4314-2974.
E-mail: contacto@buenosairesanglers.com.
Web: www.buenosairesanglers.com
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BERSA THUNDER 9 PRO - PAVON

Pistola semiautomática en calibre 9 mm, con capacidad del cargador de 17 disparos. Viene con acabado pavonado. Largo del cañón:
107,7 mm. Posee doble y simple acción con martillo externo. Su
indicador de recámara cargada ofrece seguridad adicional. Y el
nuevo rail Picatinny le permite el uso de accesorios estándares como linternas y láseres.
Vende Gun Shop. Tel: (011) 4281-4495 / 4281-8745 / 0810-222-6499
WhatsApp: +54 11 2354-6545.
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VARIEDAD EN CUCHILLOS CRIOLLOS

Cuchillos criollos con botón octogonal, full tang y acero inoxidable
420, con cachas de asta de ciervo y separador de micarta marrón.
También con cachas en madera de olivo negro y nudo de lenga.
Pasadores de alpaca mexicana, con hoja de 16 centímetros.
Longitud total de 28 centímetros.
Vende Daniel Morsetti. Tel. (Whatsapp) 11 5780 9817.
E-mail mordaho@msn.com. Facebook: Daniel Morsetti.

RIFLE SAVAGE AXIS

En calibre .308 Win., con culata sintética de color negro y terminación pavonado.
El largo del cañón de es de 22”. Viene con cargador desmontable de cuatro tiros.
Sin aparatos de puntería. E incluye bases estilo Weaver.
Vende El Cardumen. Tel. (011) 4753-4713 y WhatsApp: (54 11) 5997-2169.
UN RINCON PASA SOÑAR

Una propuesta para continuar disfrutando los deportes preferidos dentro de
nuestra propia casa. Escritorios para atado de moscas u otras actividades,
fabricados artesanalmente y a gusto del usuario. Todos los diseños cuentan
con persiana, porta hilos, luz de leds y accesorios.
Vende Pepe Perrone Pesca con Mosca.
Tel.: (0236) 15 4534677 / 4433632.
E-mail: contacto@pepeflycast.com
pepeperrone@gmail.com.
Web: www.pepeflycast.com

NUEVA CAMPERA PARA HOMBRE

El modelo Patagón es una propuesta ideal para los amantes de las actividades al
aire libre. Es impermeable, con capucha aislante térmico e interior de tafeta aluminizada de alta tecnología en ropa outdoor. Sumamente abrigada. Viene en talles S,
M, L, XL, XXL y XXXL. Y en varios colores.
Vende Indumentaria Outdoor Forest. Tel.: (011) 15 5874 3707 (WatsApp)
y (011) 4302-4035/3460 Sitio web: www.forestleather.com
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