MOSSBERG 590M MAG-FEED: 20 TIROS DISPONIBLES

Escopeta Mossberg 590M Mag-Feed calibre 12UAB. Cuenta con cargador
extraíble 10+1, cañón de 18,5” con chapa refrigerante y choke intercambiable, alza regulable tipo ghost. Cargadores de 20 tiros disponibles.
Vende Armería GunShop. Tel. (011) 4281-4495 / 8745 y 0810-2226499 (para el interior). WhatsApp: 11 2354-6545.
NOVEDAD EN LINEAS SCIENTIFIC ANGLERS

Scientific Anglers presenta para el dorado sus líneas tropicales, las Jungle Titán, tanto flotantes completas como
con la punta transparente y las Sonar 30 Warm. Todos modelos que duran mucho tiempo sin fallar en las más
duras condiciones de pesca, al tiempo que producen loops perfectos llevando las moscas al blanco con gran
precisión. Para los que dan sus primeros pasos en la pesca con ninfas estilo europeo y no deseen usar únicamente monofilamento, Scientific Anglers ofrece una línea de competición flotante muy fina y
liviana que puede ayudar a iniciarse en este estilo más cómodamente, sin perder el tacto de
una línea convencional pero con algo que se acerca bastante a las ventajas de pescar sólo
con un sistema de monofilamento total.
Vende Buenos Aires Anglers S.A. Teléfono (011) 4313-1865.
E-mail: contacto@buenosairesanglers.com. Web: www.buenosairesanglers.com

ESCOPETA SEMIAUTOMATICA TYPHOON F-12

La Typhoon F-12 es una escopeta semiautomática de calibre 12. Cuenta con cañón
de acero inoxidable 4140 de 18,5 pulgadas, tres chokes, sistema de pistón de gas
con pistón gas dual. Puede adaptarse a cargas pesadas o normales. Viene en diferentes colores: verde OD cerakote (un acabado resistente y duradero), negro, bronce,
tierra, gris, verde OD, puma y tanio. Se entrega con cargador de 5 y 10 cartuchos. El
forend ha levantado secciones de riel, accesorio de la OTAN, en cada lado y en cada
extremo, también debajo del frente. Además tiene seis agujeros KeyMod debajo y
siete a lo largo de la parte superior. Se puede ver el pistón y el resorte de retroceso a
través de la parte delantera. Permite que se coloquen los soportes delanteros, luces,
láseres o bípode. Posee certificación ISO: 9001
Vende LP Tactica SRL.,
Diego de Olavarrieta 1410
Capital Federal - Buenos Aires
Tel: (011) 4686-2721
WhatsApp: +54 11 6303-5631
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CUCHILLO BOWIE
EN ACERO DAMASCO

Bowie confeccionado en acero damasco patrón
ladder diagonal, de 15,5 cm de hoja y 27,5 de
largo total, con lomo de 5 mm. Posee guarda en
búfalo de agua con separador de micarta rojo y
cabo de wengue.
Y su vaina es tipo sobre marrón militar.
Vende Daniel Morsetti. Te.(011) 5780 9817.
E-mail: mordaho@msn.com.
Facebook: Daniel Morsetti

PISTOLA CZ P10C
EN CALIBRE 9 MM

La pistola CZ P10C cuenta con acabado de
superficie extremadamente resistente de la corredera y del cañón. Posee bloqueo del percutor
automático que garantiza la seguridad de caída.
Su armazón es de polímero reforzado en fibras
de vidrio. Tiene lomo grip de tamaños intercambiables (S, M y L). Viene en calibre 9 mm con
capacidad 15 (17 con extensor).
Vende Diana. Teléfono (011) 4322-2249.
E-mail: consultas@diana.com.ar. Sitio
web: www.diana.com.ar. Facebook: dianaoutdoors. Instagram: dianaoutdoor
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