LINTERNA LEDLENSER P7QC

RIFLE MOSSBERG MVP

Rifle Mossberg 27775 MVP .308 Win
18.5”. En cal. .308 | 7.62 OTAN. Con
capacidad 10 + 1. Posee acabado
arena, caño 18.5 “1-10” Rifling, roscado
Medium Bull y longitud 37.25”. Características: Riel Picatinny. Viene con bípode incluido.
Vende GunShop. Tel: (011) 4281-4495 / 4281-8745 / 0810-222-6499
WhatsApp: +54 11 2354-6545. En la web: http://www.fullaventura.com/gunshop

La linterna Ledlenser P7QC ofrece la posibilidad
de elegir entre cuatro colores de luz, simplemente
girando el selector de modo. Con un flujo luminoso
de hasta 220 lúmenes, con el modo de luz de color
blanco se convierte en una linterna de bolsillo ideal
para uso cotidiano, rojo para la visibilidad nocturna,
verde para la observación de la fauna salvaje y azul
para los trabajos de genética forense. Además,
permite seleccionar el color con la linterna encendida. Y su nuevo difusor de prismas proporciona una distribución de la luz óptima en todos los rangos de
longitudes de onda ajustables. Otros detalles: High End Power LED, alcance luminoso de 60 m, largo de
13,3 cm, peso de 176 g y batería 4 x AAA. Incluye funda.
Importa y distribuye: S.A. Angel Baraldo C.I.A. Tel. (011) 4342-4233. E-mail: baraldo@baraldo.com.ar. Web: www.baraldo.com.ar. Facebook: www.facebook.com/baraldo.

SILLA DIRECTOR COLEMAN

Silla tipo director con enfriadora, posa-vaso y un
bolsillo en el costado para guardar objetos livianos o
revistas. En color negro, soporta hasta 148 kilos.
Este modelo cuenta con un respaldo acolchonado
para mayor confort.
Se arma y desarma fácilmente.
viene con bolso de transporte.
Importa y distribuye Kiero SRL.
E-mail: nautica@kierosrl.com.ar

LINEAS RIO DC 24 FT

Dos versiones de líneas sinking tip, con densidad compensada de 24 ft.
Fueron diseñadas y fabricadas por RIO con exclusividad para el mercado
argentino. Ahora con la tecnología Intouch de bajo estiramiento, que
mejora sustancialmente el casteo y la clavada. Características de cada una:
la DC 100 gr es una línea ideal para pescar con cañas #3 y #4, perfectas para
hundir pequeños streamers y ninfas; y la DC 175 gr fue formulada específicamente con el peso justo para cargar cañas #6, ideal para pescar
en Patagonia y no hay otra con este peso específico en el mercado.
Importa y distribuye Federico Prato Argentina.
Tel. (0351) 4820975. Web: www.federicoprato.com.ar

CUCHILLOS SPADEA

Constantemente innovando y agregando
nuevos modelos a su línea de cuchillos,
con más de 20 diseños en stock permanente.
Utilizando materiales nobles que no fallan.
Sometidos a diversas pruebas de resistencia y de corte,
permiten la mejor relación precio/producto.
Y con garantía de por vida.
Vende Nicolás Spadea. Tel. 1154196582.
E-mail: email@spadea.com.ar
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APOSTADERO CAMUFLADO

Comodidad y seguridad para aguardar el momento tan
ansiado. Apostadero Spinit Camo para dos personas. Un
diseño camuflado y con sistema automático de armado
rápido. Posee varillas metálicas y ventanas desmontables.
Vende El Cardumen. Tel. (011) 4753-4713 y WhatsApp: (54 11) 5997-2169.
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ARTESANIA EN CUCHILLO FINOS

Cuchillo Yanagiba de cocina japonesa, para cortar shushi,
pescados, etc. Sus particularidades: full tang, acero inoxidable
420, cachas de ébano y olivo negro español. Tiene 25 cm de
largo de hoja y 37 cm de largo total.
Vende Daniel Morsetti. Tel. (Whatsapp) 11 5780 9817.
E-mail mordaho@msn.com.
Facebook: Daniel Morsetti.
MOSCAS PARA EL DORADO

Los más novedosos y actuales materiales para
fabricar las moscas más efectivas y modernas
para la pesca del dorado. Propuestas atentas a
las corrientes de atado más actualizadas que día
a día prestan mayor atención al funcionamiento
y actitud de las moscas en el agua, sumando
materiales y elementos necesarios para estar al día
en el armado de los diseños actuales. También se
brindan cursos individuales de una clase o varias
para aprender a atar determinado tipo de moscas
o una familia de los mismas. No se necesita traer
nada, ya que cada clase incluye todos los materiales y las herramientas.
Vende Buenos Aires Anglers S.A.
Tel. (011) 4313-1865/ 4314-2974.
E-mail: contacto@buenosairesanglers.com.
Web: www.buenosairesanglers.com

MIRAS BUSHNELL ESPECIALES
PARA TIRADORES

Especialmente desarrolladas para tiradores, las miras
Engage salvan la brecha con un nuevo retículo, componentes de última generación y acabados de calidad. El resultado
es un producto que se destaca en cualquier entorno y
funcionará cuándo y dónde se necesite hacer blanco. Viene
en dos presentaciones: 3-9x40 mm / Tubo 1”, modelo:
REN3940DW y retículo: Deploy MOA; y 3-9x50 mm / Tubo 1”,
modelo: REN3950DW y retículo: Deploy MOA.
Importa y distribuye: Bowie SRL.
Tel.: (011) 4372-6628. E-mail: mayorista@bowie.
com.ar. Web: www.bowie.com.ar
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