TERMO COLEMAN DE ACERO INOXIDABLE

Termos construidos en acero inoxidable 18/8 de triple capa y aislamiento al vacío.
Libres de BPA, con un rango de conservación de calor superior a las 24 horas y de frío
de 50 horas. Totalmente a prueba de derrames y fugas. Posee pico matero de media
vuelta (ceba en 360°). Se presenta en dos opciones: 700 y 1200 ml. Y viene en colores
verde, negro y arena.
Importa y distribuye Kiero SRL.
E-mail: nautica@kierosrl.com.ar

Cuchillo criollo con cachas de canilla de camello

Construido en acero inoxidable 420 MOV de 15,5 cm de hoja y 28 cm de largo total. Tiene
3,5 cm de espesor con botón aplicado. Además cuenta con cachas de canilla de camello
con pasadores de alpaca y vaina de vaqueta curtido vegetal color marrón militar.
Vende Daniel Morsetti. Teléfono (011) 5780 9817.
E-mail: mordaho@msn.com. Facebook: Daniel Morsetti

Cable trenzado de titanio para todo tipo de leaders

Nuevo cable trenzado de titanio que le da una duración asombrosa a todo tipo de leaders para
peces con dientes. No se marca ni retuerce como un cable normal de acero inoxidable, por lo que
se puede usar el mismo leader repetidas veces sin que sufra daños, ahorrando tiempo a la hora
de pescar al no tener que cambiar el cable a cada rato o cada vez que un dorado o una tararira lo
marcan. Un leader hecho con este cable trenzado de titanio puede durar una temporada entera de
tarariras si usamos un mosquetón adecuado en la punta que aguante lo que soporta este cable.
Para emplearlo en spinning o bait casting, basta con fabricar un leader del modo tradicional con
mosquetones y esmerillones de la mejor calidad y tubitos para apretar el cable.
Vende Buenos Aires Anglers S.A. Teléfono (011) 4313-1865/ 4314-2974.
E-mail: contacto@buenosairesanglers.com.
Web: www.buenosairesanglers.com
TRENTO FISHERMAN PARA FILETEAR

Diversas opciones en cuchillos para filetear de la marca Trento Fisherman. El modelo
300 tiene un largo de hoja de 176 mm y un largo total de 283 mm. El 250, un largo de
hoja de 101 mm y un largo total de 216 mm. Y el modelo Trento Fisherman 210, un
largo de hoja de 108 mm y un largo total de 248 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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