CARABINA BERGARA
B14 – HUNTER

Novedad en nuestro país. La Carabina Bergara B14 – Hunter viene con cañón pavón mate (22”/24”)
y culata de sintético. Su capacidad es de cinco tiros (4+1). Posee gatillo ajustable y cantonera Crushzone.
Sus dimensiones: largo de 106-113 cm y peso aproximado de 3,3 kg/ 3,6 kg.
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. Y Facebook: www.facebook.com/baraldo
BOLSA DE DORMIR COLEMAN SILVERTON 15

Las nuevas bolsas de dormir Coleman Silverton™15 (-9°C) están diseñadas para las condiciones más extremas a las
que nos podemos enfrentar en la naturaleza. Fabricadas con una cubierta de poliéster ripstop, durable y reforzado.
El relleno aislante es de fibra hueca Coletherm®, mucho más ligero y que ayuda a mantener el calor en toda la
extensión de la bolsa, junto con el sistema constructivo Thermolock ™, de tubos horizontales que evita la pérdida
de calor a través de su cierre ZipPlow ™, que ha sido diseñado para evitar los enganches y es de dos vías, lo que
permite abrir la bolsa, tanto de arriba como desde abajo. La capucha es ajustable y acolchada, rodeando la cabeza
para lograr la mezcla perfecta de calidez y ventilación. Además tiene un bolsillo almohada fácil de rellenar. La
doble capa del edredón interno ayuda a eliminar los posibles puntos fríos y la zona de los pies está planteada en
forma de caja, lo que permite un movimiento fluido y mayor comodidad. Sus medidas: 2,08 x 0,81 cm.
Importa y distribuye Kiero SRL. E-mail: nautica@kierosrl.com.ar
LOON UV CLEAR FLY FINISH THICK

Loon es para los que creen que “cinco minutos de secado es demasiado tiempo”.
No se requiere de mezcla o de espera, luego exponiendo a la luz solar directa, luz
UV Power Loon o UV Mega Light, se cura en cuestión de segundos. Las posibilidades son infinitas. Principales características: nuevos UV Blocking agujas de
aplicación, nueva aguja Taper-Tip que evita obstrucciones. Viene con pincel
aplicador incluido. Sirve para construir cabezas y cuerpos de moscas.
Vende: Rody Valverde Fly Shop, Godoy Cruz, Mendoza. Tel.: (0261) 422-0063.
E-mail: info@rodyvalverdeflyshop.com.ar. web: www.rodyvalverdeflyshop.com.ar

ESCOPETAS SEMIAUTOMATICAS

Escopeta Mistral con sistema de recuperación a gas y
cuerpo de aluminio endurecido (Ergal). Posee cañón en
acero SAE 4140 pavonado con cromado interior. Cuenta
con sistema de cerrojo y corredera integral doble. Banda ventilada y tres choques intercambiables. Viene en calibre 12/76 mm, con cañón de
710 mm y capacidad 4+1. Con culata sintética negra (peso de 2,8 kilos) o de nogal italiano (peso 3,1 kilos).
Y escopeta Ghibli dotada de sistema de recuperación inercial, con cuerpo de aluminio endurecido (Ergal) y cañón en acero SAE 4140 pavonado
con cromado interior. Tiene sistema de cerrojo y corredera integral doble, banda ventilada y tres chokes intercambiables. Otros datos: calibre
20/76 mm, cañón de 710 mm y capacidad 4+1. Se presenta con culata sintética negra (peso 2,8 kilos) o de nogal italiano (peso 3,1 kilos).
Importa y distribuye: Bowie SRL. Tel.: (011) 4384-6000. E-mail: mayorista@bowie.com.ar. Web: www.bowie.com.ar

28 • Vida Salvaje

www.revistavidasalvaje.com.ar

PATAGONIA STEALTH ATOM SLING PACK

Cuando el pescador se halla en movimiento, este accesorio de Patagonia le permite desplazarse con libertad, sin hacer
ruidos molestos que puedan espantar a un pez. Con el equipo cómodamente apoyado en la espalda, este bolso se
desliza alrededor y hacia el frente para facilitar el acceso al mismo. En su interior tiene espacio para dos grandes
cajas de moscas y organizadoras. Posee bolsillos con cierres de gancho y ganchos para todos los accesorios necesarios. Aporta una superficie rígida para cuando el aficionado necesita usarlo como un panel
de trabajo. El panel moldeado cuenta con cremallera frontal, como una mesa de atado en miniatura.
Confeccionado en nylon altamente resistente al agua de 840 denier balística. Revestido con acabado DWR
(repelente al agua durable), vierte la humedad y protege los elementos. Más detalles: bolsillo de acceso
superior, revestimiento de malla de seguridad, bolsillo interior para el teléfono o cámara resistente al agua
100%, espacio para botella de agua externo, bolsillo con elástico de seguridad, panel trasero de malla de aire y
correa para el cuello totalmente ajustable. Repelente al agua, con exteriores cremalleras YKK ®.
Vende El Paraná Pesca. Tel.: (011) 4384-1019 / 4382-8746. Web: http://elparanapesca.com.ar/catalog

ESCOPETA MOSSBERG
500 CAMO COMBO

Escopeta en calibre 12 recámara 3”, con una capacidad de seis tiros.
Posee un combo de dos cañones: 28” el liso y 24” el estriado, con alza y guión. Viene con terminación Camo.
Vende Gun Shop. Tel.: 0810-222-6499 (para el Interior) y
011) 4281-4495/8745 (líneas rotativas) WhatSapp: 1123546545.
Web: www.fullaventura.com/sitios/gunshop/gunshop_index.asp. E-mail: ventas@gunshop.com.ar
NOVEDADES PARA EL ATADO

Se acerca la temporada de invierno y terminando la estación de truchas es hora de apuntar nuestras moscas
hacia especies norteñas o tropicales. Y con ese objetivo, la firma –además de renovar completamente el fly
shop– ha incorporado innumerables materiales de atado nuevos. Entre ellos las patas y orejas de goma sintética para agregar un fino detalle a los ratones sin tener que recortar, innovadores pelos de ciervo y colas,
diferentes colores en tiras de conejo para moscas para el mar y los
dorados. También infinidad de sintéticos para moscas de bonefish
y permit que incluyen nuevos braids para moscas como Gotchas y
Charlies, que nunca deben faltar la caja de mar. Y las herramientas
más finas de atado del momento, que no sólo son un placer al
usarlas sino que facilitan muchos procesos del atado.
Vende Buenos Aires Anglers S.A.
Tel.: (011) 4313-1865/ 4314-2974.
E-mail: contacto@buenosairesanglers.com.
Web: www.buenosairesanglers.com
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