INDUMENTARIA CAMUFLADA 3D
NUEVA MOCHILA HIBRIDA SHIFT

El mundo de la pesca con mosca no suele darnos sorpresas, pero en esta última
International Fly Tackle Dealer Show Simms asombró al sector con la mochila híbrida
Shift. Se trata de un modelo impermeable, que viene con una riñonera incluida en la
parte inferior, lista para usar cuando sea necesario. Lo interesante del diseño es la posibilidad de guardar la riñonera, de forma que ni se nota que está ahí. La mochila Shift
estará disponible a partir de octubre en nuestro país.
Vende Buenos Aires Anglers S.A. Tel. (011) 4313-1865/ 4314-2974. E-mail:
contacto@buenosairesanglers.com. Web: www.buenosairesanglers.com

Se lanza en nuestro mercado el camuflado 3D Forest, una
propuesta de industria nacional. La indumentaria estará
disponible en softshell con capucha, remeras manga corta
y larga, buzos y camperas. Solicite los distintos productos
de la línea en su comercio de confianza.
Ventas por mayor solamente en Indumentaria
Outdoor Forest. Teléfono (011) 4302-4035.
E-mail: ventas@forestleather.com.
Sitio web: www.forestleather.com

NOVEDAD: CAÑA JUNIN

La caña Junín está confeccionada en 100% Grafito IM 10, viene en seis
tramos. Cuenta con portareel a cremallera y pasahílos de óxido de aluminio
con o-rings, aptos para multifilamento. Sus medidas: 4 / 4,30 metros, con
grip termocontraíble.
Importa y distribuye: Bowie SRL. Tel.: (011) 4372-6628.
E-mail: mayorista@bowie.com.ar. Web: www.bowie.com.ar

RUFFWEAR EN ARGENTINA:
ARTICULOS PARA MASCOTAS

Se presenta en nuestro país la línea completa de Ruffwear
(Oregon, EEUU) en arneses, correas, collares, abrigos y accesorios para perros. Reconocida mundialmente por la alta
calidad e innovación en sus productos
pensados para el outdoors y actividades
al aire libre. Arneses de seguridad para
el auto, salvavidas para actividades acuáticas, botas con suela Vibram para largos
días de trekking, bowls, etc.
Importa y distribuye: Bomber SRL.
Ventas minoristas y mayoristas:
ruffwear@bomberargentina.com.ar.
www.ruffwearargentina.mitiendanube.com

BELLEZA Y EFICACIA

SPADEA EN ARMAS 2018

Como en otras ediciones, cuchillos Spadea estará nuevamente
presente en la feria Armas 2018, exponiendo su línea de cuchillos integrales a precios promocionales. La tradicional marca
tiene como premisas “ofrecer la mejor relación precio producto
del mercado y con garantía de por vida”. Además, como desde
hace más de 10 años, expondrá en la muestra sus antiguos
cuchillos de mesa europeos, la actividad que incentivó a Spadea
a introducirse en el mundo de la cuchillería. Son pequeñas
piezas de museo.
Vende Nicolás Spadea. Tel.: 1154196582.
E-mail: email@spadea.com.ar
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E.D.C. (Every Day Carry) son cuchillos de acero inox. 420 MOV
de 8,5 cm de hoja y 18,5 cm de largo total, con 4 mm de
espesor. Se encuentran encabados en guayuvira y
en palo santo. Poseen remaches de alpaca y vaina
de suela color marrón militar. También cuentan con
agujero para fiador de 8 mm.
Vende Daniel Morsetti.
Teléfono (Whatsapp) 11 5780 9817.
E-mail: mordaho@msn.com.
Facebook: Daniel Morsetti.
LINTERNA LED LENSER MT18

Merced a sus potentes lúmenes, la linterna de mano Led Lenser MT18 resulta
ideal tanto para cazadores y acampantes como para pescadores. El modelo no
prescinde de luminosidad y manejo: el Rapid Focus permite enfocar con una sola
mano y su tapa plana es perfecta para colocarla en vertical en el suelo. La batería
de alto rendimiento se puede recargar mediante un USB 3.0 y dispone incluso de una
función de carga rápida. Incluye cable USB y fuente de carga 220V.
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.
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