BOSAS, RIÑONERAS Y BOLSOS

CUCHILLOS EDC DE USOS MULTIPLES

Bolsos, riñoneras y bolsas impermeables con sistema roll-top de la más alta
calidad para el pescador con mosca. Fabricados en exclusiva tela impermeable
con rip-stop, más fina y liviana, pero resistente a la abrasión como las más gruesas.
Mantienen todo el equipo seco y ordenado para
hacer que la salida de pesca sea un éxito.
Importa y distribuye Federico Prato Argentina. Teléfono (0351) 4820975.
Web: www.federicoprato.com.ar

Conjunto de cuchillos EDC (Every Day Carry) para llevar todos los
días. Usos múltiples y diferentes tamaños, confeccionados en acero
inoxidable 420 MOV. Encabados en ciervo axis y maderas premium.
Poseen pasadores de alpaca y vainas tipo sobre de suela Boston.
Vende Daniel Morsetti. Tel.(011) 5780-9817.
E-mail: mordaho@msn.com. Facebook: Daniel Morsetti

ANTEOJOS 3M AMARILLOS

Filtran luz azul y violeta, aumentando nitidez y contraste visual, especial
para ambientes de poca iluminación. Ideales para el aire libre en días
nublados y con presencia de rayos UV. Alto rendimiento, confort y estilo, con
sistema de ventilación. Poseen patillas pivotantes con ajuste de longitud, eficaces acolchados y flexibles. Con laca 3M Extreme Visión de última generación,
que incrementa la resistencia a ralladuras y empañamiento logrando más vida útil.
Vende Symmanlew. Teléfono (011) 4750-3274 / 4716-6685 / 15 6608 8661.
web: www.symmanleu.com.ar. E-mail: symmanleuseguridadindustrial@gmail.com

NOVEDAD: LEADERS FRANCESES FLAT BUTT

Con más de 10 años de experiencia en diseño y fabricación de leaders,
Duck Master lanzó sus modelos estilo francés conocidos por su excelente
presentación. Proporcionan una inigualable precisión y una transferencia de
energía a través de su exclusivo diseño de butt chato. Incluyen micro-anilla
e indicador tipo muelle. Modelos disponibles en 6 y 11 metros.
Fabrica y distribuye: www.duckmaster.com.ar
BOLSOS PATAGONIA PARA DIVERSOS USOS

PISTOLA TAURUS PT 111 G2

Entre las muchas cualidades que destacan los fabricantes de la Taurus
PT 111 G2, algunas de las más sobresalientes son: tamaño compacto,
gran versatilidad, desempeño sin interrupciones y variedad de calibres a disposición: 32 ACP y 380ACP. La Serie Millemmium también
posee el sistema de gatillo Simple Acción/Doble Acción, diseño
ergonómico de la empuñadura, indexación de dedo Taurus Memory
PadTM y dientes de sierra en la corredera para facilitar la manipulación, además de un peso liviano. Otros datos técnicos: calibre 9 mm,
capacidad 12+1 y largo del cañón de 83 mm. Una solución ideal para
portación oculta y defensa personal.
Vende Trompia SRL. Teléfono (0341) 440 2525 / 440 7296.

Los nuevos bolsos Patagonia son ideales para las más duras expediciones de pesca
y camping. Con uniones termoselladas y telas totalmente resistentes al agua, están
diseñados para mantener nuestro equipo seco y listo para usar. Algunos cuentan con un
cierre especial para hacerlos totalmente sumergibles. Vienen provistos de gran variedad
de ajustes para acomodarlos a los más diversos empleos. Sus telas son altamente resistentes al abuso, asegurando durabilidad en las peores condiciones. Los de color claro son
especiales para zonas de sol intenso ya que mantienen el contenido mucho más fresco.
Los modelos incluyen bolsos de mano para ropa y viaje, bolsos para equipo en el bote,
riñoneras y bandoleras de gran capacidad y técnicas y bolsos de viaje de 120 litros donde
entran cómodamente cañas de cuatro tramos. También se ofrece un diseño con ruedas
muy liviano, pensado para caminar los aeropuertos.
Vende Buenos Aires Anglers S.A. Teléfono (011) 4313-1865. E-mail: contacto@
buenosairesanglers.com. Web: www.buenosairesanglers.com

CUCHILLOS SPADEA: NUEVAS EMPUÑADURAS

LINTERNA SHILBA P400

Innovando y experimentando constantemente con nuevos materiales,
la línea de cuchillos integrales Spadea agrega empuñaduras curiosas,
muy resistentes y con un veteado único: cascos de caballo planchados.
Un novedoso material de coloración fluctuante entre amarillo traslúcido
y negro, pasando por una diversa gama de tonos y texturas. Y como
siempre, con garantía de por vida.
Vende Nicolás Spadea. Teléfono (11) 5419-6582.
Facebook/Instagram: Nicolás Spadea. WhatsApp 115 419 6582.

Linterna de LED táctica que se monta rápidamente y de forma segura en la mayoría de
los rails picatinny /weaver. Linterna CREE-XPG-2. Sus principales detalles técnicos: poder
de salida, 400 lúmenes; batería, 1 CR 2 litio (incluida); largo, 2,42 pulgadas; peso, 2,72
onzas; diámetro del bisel, 1,87 pulgadas; ancho del cuerpo, 1,57 pulgadas. Cuenta con
botón de encendido/apagado.
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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