SIMMS TRIBUTARY WADERS

Si de waders se trata, Simms es la marca elegida por guías de todo el mundo, con más de 20 años
en el mercado.Pero como no todos pueden acceder a un equipo de GORE-TEX, el nuevo modelo
Tributary de Simms es la opción ideal. Con un diseño liviano y tela respirable, la serie Tributary
resulta óptima para vadear sin tener que romper el chanchito. Estos innovadores waders van a
estar disponibles para la temporada 2018/19, pero ya es posible hacer las reservas.
Vende Buenos Aires Anglers S.A. Tel. (011) 4313-1865/ 4314-2974.
E-mail: contacto@buenosairesanglers.com. Web: www.buenosairesanglers.com

REEL LAMSON LIQUID PACK 3

Lamson Liquid es un nuevo reel de fundición muy liviano, construido en EE.UU. Está
pensado para cañas de 4 a 10. Además viene acompañado de dos carretes extras, lo que
evita pagar altos precios por los adicionales. Posee el freno característico de Lamson, el
mismo que emplea en todos los modelos de la marca, un sistema ya probado en infinidad
de reeles. Este freno se halla completamente sellado, protegido de la entrada de agua o
polvo. La construcción es en aluminio fundido a presión, resistente y liviano. Y el carrete de
fly líquido Waterworks Lamson proporciona máxima rigidez estructural y durabilidad minimizando el peso.
Vende El Paraná Pesca. Teléfonos (011) 4384-1019 / 4382-8746). E-mail: info@elparanapesca.com.ar.
Y en la web: www.elparanapesca.com.ar
RUFFWEAR PRESENTA EL ARNES FRONT RANGE

PRECISION RIFLE DE RUGER

Ruger presenta su Precision Rifle modelo 8400. Las principales características son: calibre .22 LR,
capacidad 15, cañón 18” Threaded Cold Hammer-Forged 1137 Alloy Steel Handguard Free-Float Magpul®
M-LOK® Aluminum Handguard Finish Hard Black Anodized, grip AR-Pattern, culata Quick-Fit Precision
Rimfire Ajustable y picatinny rail.
Importa y distribuye: Bowie SRL. Tel.: (011) 4372-6628. E-mail: mayorista@bowie.com.ar.
Web: www.bowie.com.ar
REFLECTOR COLEMAN SPOTLIGHT

La marca americana Ruffwear (Oregon, EE.UU.) presenta en nuestro país
un arnés de alta calidad para todos los días, cómodo y fácil de poner. Además cuenta con dos puntos de fijación para la correa, uno centrado sobre
el lomo del perro para paseo y salir a correr, y otro en el pecho del perro para
entrenamiento o control adicional. Disponible en seis colores y cinco tamaños.
Importa y distribuye: Bomber SRL. Ventas minoristas y mayoristas.
E-mail: ruffwear@bomberargentina.com.ar. Y en la web: www.
ruffwearargentina.mitiendanube.com

BELLEZA Y DELICADEZA EN CUCHILLOS

Dos joyas plenas de creatividad y eficacia. Cuchillo
E.D.C. (Every Day Carry) Damasco: 7,8 cm de hoja,
alto filo, cabo de ciervo axis y guardas de búfalo
de agua. Y E.D.C. (Every Day Carry) Damasco: 9 cm
de hoja, alto filo, cabo de madera gravilea forte y
guarda wengue y ciervo.
Vende Daniel Morsetti. Teléfono (Whatsapp)
11 5780 9817. E-mail: mordaho@msn.com.
Facebook: Daniel Morsetti.

Nuevo reflector de Coleman 3 LED, con plug directo a 12 V y potencia variable. Es resistente al agua y a los impactos (1 m). Posee cuatro modos de luz:
alta, baja, área y roja. En potencia máxima brinda 1000 lumens, con 550 m
de rango. Y en potencia mínima da 300 lumens, con 300 m de rango.
Importa y distribuye Kiero SRL. E-mail: nautica@kierosrl.com.ar

LINTERNA LEDLENSER MT18
PISTOLA CZ 75 SP 01 SHADOW 2

La pistola CZ Shadow 2 representa la nueva generación del ya legendario modelo CZ 75 SP-01
Shadow. Se desarrolló en colaboración con los tiradores élite de IPSC del equipo de Ceská Zbrojovka
para dar un importante aporte a la velocidad y precisión del disparo en el transcurso de la competición. Así, aprovechando la tecnología de producción más moderna se creó una pistola que va más
allá de los límites del tiro deportivo IPSC. Sus datos técnicos: calibre 9 mm, simple acción / doble
acción, armazón de acero, largo del cañón de 125 mm, capacidad de 18+1 tiros, miras guión con
fibra, alza de acero regulable perfil combat y cachas de aluminio.
Vende Armería El Cardumen. Teléfono: (011) 4753-4713. Y WhatsApp: (54 11) 5997-2169.
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Cuenta con 3 x Xtreme LED y tiene una potencia de 3000 lumens. Su duración lumínica es de 96 horas y el haz de luz alcanza 540 metros. Dispone de
cuatro funciones lumínicas: power / low power / mid power / strobe. Otros
detalles técnicos: front switch, transportation lock, IPX4 – protección frente
a salpicaduras, indicador de carga y batería, batería recargable, longitud de
171 mm, diámetro de cabezal de 86 mm y peso de 620 gramos.
Importa y distribuye: S.A. Angel Baraldo C.I.A. Teléfono (011) 43424233. E-mail: baraldo@baraldo.com.ar. Web: www.baraldo.com.
ar. Facebook: www.facebook.com/baraldo.
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