LAUGO ARMS LANZA SU NUEVA PISTOLA ALIEN
CATRE COLEMAN

Catre de acero y plegable. De medidas generosas: 190cm x 89cm x 43cm
de altura. Y soporta hasta 136 kilos. Diseñado en base a un catre de estilo militar. Fabricado en acero fuerte de marco en “X”, permite tener una
excelente superficie para dormir, con un diseño extra ancho que suma
más espacio para relajarse. Cuando estemos listos para volver a casa, se
pliega fácilmente en una bolsa de transporte y almacenamiento.
Importa y distribuye Kiero SRL. E-mail: nautica@kierosrl.com.ar

Laugo Arms, la compañía checa más conocida por desarrollar el Scorpion
Evo 3 y vender el diseño a CZ, ha anunciado que presentará su nueva
pistola ALIEN 9x19mm. El modelo tiene un eje de orificio extremadamente bajo y un cañón fijo que reduce drásticamente la subida del cañón.
También cuenta con un riel óptico de cambio rápido, ideal para tiradores de competición. Además posee
funda, mira de punto rojo y una amplia gama de accesorios Se fabricará solo una edición limitada de 500
unidades, con números de serie originales de 001/500 a 500/500.
Vende LP Táctica. Teléfono (011) 4686-2721 (de lunes a viernes de 13 a 19 horas).
WhatsApp: +54 11 6303-5631.

LINTERNAS DE GRAN POTENCIA Y DURACION

CUCHILLO HUNTER CON FORMATO GRAN SKINNER

Principales características del modelo Led Lenser Frontal MH8: configuración LED: 1 x Power
LED, potencia lumínica: máx. 400 lumens y mín. 200 lm, haz de luz: máx. 180 m y mín. 40 m,
duración lumínica máx. 60 h y mín. 7 h, batería: 1 x Li-Ion, recargable, hermeticidad: IP54,
resistencia al polvo: IP54, tiempo de carga: 4.5 h, cargador magnético flotante. Otros
detalles: peso 140 g, 600 lm, 200 m de alcance y 60 h de duración máxima. Por su
parte, el Led Lenser Neo6R: configuración LED: 1 x Power LED, potencia lumínica:
máx. 240 lm y mín. 20 lm; haz de luz: máx. 30 m y mín. 10 m, duración lumínica
máx. 40 h y mín. 6 h; batería: 1 x Polymer 3.7V, capacidad de la batería: 5.18 Wh,
hermeticidad: IPX7; resistencia al polvo: IP5X, recargable. Otros datos: diámetro
del cabezal: 70 mm, peso: 95 g, 240 lm, 30 m de alcance y 40 h de duración máxima.
Vende Diana. Teléfono (011) 4322-2249. E-mail: consultas@diana.com.ar.
Sitio web: www.diana.com.ar. Facebook: dianaoutdoors. Instagram: dianaoutdoor

Hermoso cuchillo Hunter con formato Gran Skinner de acero damasco
Patrón, ladder diagonal de 13 cm de hoja y 24 cm de largo total, con 5
mm de espesor en lomo. Posee cachas de nudo de guayubira con pasadores de alpaca y vaina tipo sobre, de suela Boston color negro.
Vende Daniel Morsetti. Teléfono (011) 5780 9817. E-mail: mordaho@msn.com. Facebook: Daniel Morsetti

SCIENTIFIC ANGLERS:
NOVEDADES EN LINEAS Y VISUALIZADORES

La línea Clear Emerger Tip es la compañera perfecta para pescar todo tipo de moscas usando las más modernas tácticas para probar en lagos. Para los amantes de los
dorados nada mejor que la Mastery Jungle Titan, una línea dura hasta 8 veces más
que sus competidoras y al mismo tiempo soporta sin ablandarse ni arruinarse los
más tórridos climas tropicales por su formulación especial Tropic Core, exclusiva de
Scientific Anglers. Y para los amantes de la pesca de ninfas estilo europeo, la marca
presenta como novedad un visualizador de pique tricolor (verde, blanco, anaranjado), en carreteles de 10 metros y grosor 0X. Este material es perfecto para ver
los piques o seguir la deriva de las moscas cuando se lo incorpora a un leader tipo
francés o español. Combina perfectamente con microanillas de 2 milímetros.
Importa y vende Buenos Aires Anglers S.A. Teléfono (011) 4313-1865/
4314-2974. E-mail: contacto@buenosairesanglers.com.
Web: www.buenosairesanglers.com
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