CARPA COLEMAN DARWIN 3

CUCHILLO INTEGRAL SPADEA MODELO 10CBC

La Darwin 3 cuenta con sistema de construcción Weather Tec™: impermeable, anti-desgarro
y wind stopped. También Coleman® UV Guard™, que protege la carpa de los rayos UV
(protección +50). Otros detalles importantes: su material es tela polyester PU con
tratamiento retardante de incendio; varillas de fibra de vidrio de alta resistencia
y flexibilidad a los vientos; sobretecho full fly; columna de agua de 3000 mm, y
medidas: 280 cm x 200 cm x 120 cm. Disponible en modelos para dos y cuatro
personas.
Importa y distribuye Kiero SRL. E-mail: nautica@kierosrl.com.ar

Elaborado en acero al carbono SAE 1070 de 3,8 mm de espesor, el
cuchillo tiene 24,5 cm de hoja, 4 cm de ancho y un total de 36,5
cm. Dispone de cabo con bólsters y pernos de latón, cachas en
ciervo colorado de volteo selección patagónico y vaina de cuero crudo. El
10CBC es robusto, muy filoso y con garantía de por vida. Vende Nicolás Spadea.
el.: 1154196582. E-mail: email@spadea.com.ar

NUEVO INDICADOR DE PIQUE RIO’S KAHUNA LT

Un ingenioso y sutil indicador de pique formado por un cilindro de alta
flotación con un pequeño orificio en el centro. Simplemente se corta un segmento, se enhebra el tippet y se arrastra hasta la altura deseada. Cada paquete
contiene un enhebrador de alambre simple para hacer más fácil la tarea y
viene con tres unidades en chartreuse, orange y white. El resultado final es un
indicador sumamente sensible que se adhiere al líder cónico y permanece en su lugar. Está disponible en dos
tamaños: uno más delgado recomendado para aguas tranquilas y moscas más pequeñas, y otro más grueso
que tendrá mayor visibilidad en aguas más rápidas y con poca luz.
Importa y distribuye Federico Prato Argentina.
Teléfono (0351) 4820975. En la web: www.federicoprato.com.ar

CUCHILLO ESPECIAL PARA COCINA

Cuchillo tipo Chef en acro inox. 420 MOV.
20 cm de hoja y 32,5 cm total, 4 mm de espesor,
encabado en ébano Gabon con pasadores de alpaca,
Vaina de vaqueta gruesa, curtido vegetal color negro.
Vende Daniel Morsetti.
WhatsApp: 054 9 11 5780 9817.
E-mail: mordaho@msn.com

RUGER ATACA DE NUEVO

La firma de Sturm, Ruger & Company, Incorporated de Southport (Connecticut,
Estados Unidos), presenta su nueva Pc - 9 de calibre 9 x 19 mm. Se trata de una
carabina semiautomática muy bien lograda, precisa, robusta y dinámica. Es de
tipo take-down o sea desarmable en dos partes. Posee un brocal intercambiable
compatible con cargadores de Glock, cañón acanalado pesado de 16” roscado, alza
y guión ortóptico, con capacidad 15/17/20/23/31/33/50/100 cartuchos. También se
comercializan accesorios para la Pc-9: cargadores, cantoneras, palancas extendidas,
tolvas, carrilleras regulables, retenes de cargador extendidos, miras de todo tipo,
magnificadores, frenos de boca, etc. Vende El Especialista Armería.
Teléfono (011) 48154-4514. E-mail: acpr.srl@gmail.com. En la web: wwwelespecialista-acp.blogspot.com / wwwespecialista-armas.blogspot.com

SCIENTIFIC ANGLERS AMPLITUDE SMOOTH INFINITY

La nueva línea de Scientific Anglers no deja de romper marcas en su país de origen, USA.
Galardonada como la mejor para la pesca con mosca de 2018, la Amplitude Smooth Infinity
posee la tecnología AST+ que mejora la durabilidad y el deslizamiento. El modelo Infinity tiene un diseño para adaptarse a todo tipo de uso, con una cabeza más larga y medio punto más
pesada para cargar mejor y permitir un mayor control. Disponible en números 3 a 9 de flote.
Vende Buenos Aires Anglers S.A. Tel. (011) 4313-1865/ 4314-2974. E-mail: contacto@buenosairesanglers.com. Web: www.buenosairesanglers.com

LEADERS TORSIONADOS DUCK MASTER
RIFLE CZ 455 LONG

En la nueva generación de los rifles CZ se lograron unir las experiencias
de largo tiempo del desarrollo y de la producción de estas armas con la calidad, vida
útil y precisión tradicionalmente altas y tendencias modernas. Tal es el caso del modelo CZ 455 Long. Sus principales características son: peso, 2,90 kilos; calibre, .22 LR; culata de haya; miras regulables;
gatillo ajustable; cañón forjado; capacidad del cargador: 5/10; longitud total: 1085 mm, y longitud del cañón: 630
mm. 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.
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Leaders ideales para presentaciones delicadas. Y se adaptan al uso de tippet más
largos. Los Duck Master son mucho más flexibles, cuidando terminales más finos
y están encerados con una fórmula hidrófuga que elimina el spray. Vienen en
longitudes desde 3 hasta 6 pies de butt/taper para agregar tippet, para líneas
desde #1 a #7. Abarcan una amplia gama de medidas para configurar leaders de
7 pies hasta los largos de 13 pies, permitiendo adaptarse a condiciones de pesca
y entornos diferentes. Cuentan con el simple sistema loop to loop para cambiar el
tippet o todo el leader en segundos.
Fabrica y comercializa Duck Master. Sitio web: www.duckmaster.com.ar. Whatsapp. 2612555806.
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