LINTERNA MINERA NITE IZE

RIFLE CROSMAN CRUSHER

Rifle con Sistema Nitro Pistón (NP1), en calibre 5.5mm. Posee una velocidad de hasta 800 fps (con balín
de plomo convencional). Su largo total es de 110 cm y su peso de 2,8 kg. Cuenta con supresor de sonido,
disparador ajustable de dos etapas y culata sintética. Se halla provisto con mira de 4x32 y montajes.
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

Lámpara minera con correa ajustable. Waterresistant. Modelo recargable USB en aproximadamente dos horas (incluye cable de carga).
Tiene cinco modos: luz concentrada baja (47
lumens), luz concentrada intensa (250 lm), luz
ambiental baja (8 lm), luz ambiental alta (40
lm) y luz roja (12 lm). Su duración de carga es
de 4 a 12 horas. Soporta golpes y caídas desde 2
metros de altura.
Importa y distribuye Kiero SRL.
E-mail: nautica@kierosrl.com.ar

PROTECCION PARA LOS EQUIPOS

Comienza la temporada de mar y el Caribe espera con sus veloces bonefish, potentes permits y electrizantes tarpones. Simms ofrece los mejores productos para el pescador de agua salada, con la más
alta protección contra los rayos ultravioletas que aportan una pesca segura. Cada producto ha sido
probado bajo las más duras condiciones de pesca y se ha confeccionado con los mejores materiales
disponibles, la mayoría exclusivos de Simms. La propuesta incluye un amplio surtido de mochilas y bolsos herméticos para la protección de equipos, cámaras y dispositivos electrónicos, sin fallar ante una repentina y violenta tormenta.
Vende Buenos Aires Anglers S.A. Tel.: (011) 4313-1865/ 4314-2974.
E-mail: contacto@buenosairesanglers.com. Web: www.buenosairesanglers.com

MATERIALES WAPSI PARA ATADO
DE EURONYMPH

Recién ingresados al país, toda la variedad de
materiales de atado para fabricar ninfas tipo
europeas. La propuesta incluye: anzuelos,
tungsten beads, slotted tungsten beads, mini
sparkle braid en la más amplia gama de colores
y dubbings especiales.
Importa y distribuye Federico Prato Argentina. Tel.: (0351) 4820975. Web: www.
federicoprato.com.ar

MUEBLE PARA MULTIPLES ACTIVIDADES

Mueble escritorio para atado de moscas, taller de armas y recarga, etc.
Adaptable para la actividad que se desee, con terminaciones personalizadas. Viene en varios
modelos y tamaños.
Vende Pepe Perrone Fly Shop. Tel.: (0236) 4433632 y (0236) 15 4534677. E-mail:
pepeperrone@gmail.com y contacto@pepeflycast.com. Web: www.pepeflycast.com
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