CATALEJO SHILBA CYCLOPS
SCIENTIFIC ANGLERS MASTERY PARA DORADOS

Las líneas Scientific Anglers Mastery lisas, en sus modelos Titan, Grand
Slam y Saltwater, son ideales para pescar dorados por su capacidad de lanzar moscas grandes a larga distancia. Son de textura lisa para no acumular
suciedad y están fabricadas con los mejores materiales. Por la calidad
de sus componentes formulados por 3M, duran mucho más y no fallan
en los momentos críticos. Hay modelos para clima templado y tropical
para adaptarlas a un amplio rango de temperaturas. Y los diseños de los
torpedos –por ejemplo en las Titan– son especiales para levante y tendido
de moscas grandes. Además, su gran resistencia evita que se corten en un
enganche. Y el PVC exclusivo de Scientific Anglers impide que se enrulen
continuamente.
Vende Buenos Aires Anglers S.A. Tel.: (011) 4313-1865/ 4314-2974.
contacto@buenosairesanglers.com. Web: www.buenosairesanglers.com

NOVEDAD: REEL SPINIT MAGMA

REEL SAGE SERIE 3200

CONSERVADORA
COLEMAN 150QT CLASSIC

La conservadora 150QT Classic de Coleman cuenta con
aislamiento Thermozone™ y dos manijas para facilitar el
transporte. Su tapa tiene cuatro posavasos y es de cierre
hermético. Las bisagras plásticas son reforzadas con tope.
Ofrece soporte para 223 latas. Y es lo suficientemente alta
para adaptarse a botellas de 2 litros en posición vertical,
lo que evita derrames. Conserva el frío por cuatro días. Sus
medidas: 107 cm x 48 cm x 46 cm.
Importa y distribuye Kiero SRL. E-mail: nautica@
kierosrl.com.ar

www.revistavidasalvaje.com.ar

MUEBLE PARA CAÑAS Y EQUIPOS

Un mueble vitrina para cañas y equipos de pesca desarrollado con la mejor estética y la máxima
comodidad para atesorar elementos tan preciados. Se lo personaliza a elección del usuario.
Posee cañero deslizable, pero se puede transformar para tubos, armas, etc.
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

El modelo Magma 200 de Spinit posee una relación 6.2:1, su capacidad es
de 0,30/135, su peso de 220 gramos y cuenta con cinco rodamientos. Otras
características: freno progresivo y magnético, freno de lanzamiento centrífugo, perfil súper bajo, versión zurdo y diestro, grip antideslizante, carrete de cambio
rápido y apto multifilamento.
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
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Shilba Cyclops se presenta como la mejor
combinación entre tamaño, peso y alcance. Ideal
para aventuras al aire libre. Compacto, ligero y
portable. Puede ser fácilmente utilizado para
tiro y observación de aves, como así también
en deportes, astronomía, náutica e incluso conciertos. Sus datos técnicos: medidas, 23 a 25 cm
(parasol extensible) x 14 cm; altura con trípode,
48 a 115 cm (trípode extensible); potencia, 1236x, y objetivo, 50 mm.
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

Reel para mosca completamente
mecanizado. Un poco más pequeño
en diámetro que el 4200 pero todavía
un “arbor” verdadero, tiene la misma superficie de carrete cóncavo que el 4200 para el
almacenaje óptimo de la línea. Capacidad y resistencia a la fricción. Se lo presenta como un
modelo “ligero, extremadamente durable y lleno de características que el mosquero espera
en carretes con un precio justo”.
Vende: Rody Valverde Fly Shop, Godoy Cruz, Mendoza. Tel.: (0261) 422-0063.
info@rodyvalverdeflyshop.com.ar. web: www.rodyvalverdeflyshop.com.ar
NUEVO REVOLVER 686
PLUS DE LUXE

Recién llegado a nuestro mercado, el revólver modelo 686 Plus de Luxe viene en calibre 357 magnum.
Su capacidad es de siete tiros y posee un caño de 3 pulgadas. Cuenta con alza regulable. Está construido
en acero inoxidable y su grip es de madera. Viene en simple y doble acción.
Vende Armería Gun Shop. Tel.: 0810-222-6499 (para el interior) y (011) 4281-4495/8745 (líneas rotativas) / 1123546545. WhatSapp: 1123546545. Web: www.fullaventura.com/sitios/
gunshop/gunshop_index.asp. E-mail: ventas@gunshop.com.ar

www.revistavidasalvaje.com.ar
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