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Cuando usted piensa en 
artículos para pesca, playa 
o camping, Pesca Center es 
inigualable.
Tenemos una variedad diferenciada 
de artículos de cualquier modalidad 
de pesca deportiva. Actuando en 
el mercado 
desde 1997, 
Pesca Center 
es líder en 
segmento, 
lo que 
proporciona un 
excelente valor 
a nuestros 
revendedores, 
combinados 
con una 
calidad impecable. Pesca center 
desarrolla las marcas más famosas 
(Sumax y Century), y es el importador 
oficial de las grandes marcas. No solo 
tendras un servicio personalizado, 

 El MeJOR Negocio DE ARTIculos 
de PESCA, PlAyA y CAMPING En 

CIUDAD DEL ESTE.

también cuenta con profesionales 
altamente cualificados para responder 
sus preguntas y aclarar sus dudas. 
Venga a visitarnos o póngase en contacto 
con nosotros para conocer nuestras 
instalaciones, nuestros productos y 
nuestros precios
           Una amplia variedad de 

productos 
con calidad 
internacional 
Pesca Center 
sólo vende 
productos de 
buena reputación 
y calidad, 
garantizada no 
solamente por 
el éxito de sus 

marcas, así como el padrón internacional, 
siguiendo los más estrictos estándares 
de calidad, pero también vende a través 
de la satisfacción de nuestros clientes 
revendedores.
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  Pesca Deportiva

" Al soltar un pez , se hará una demostración 
de respeto por la naturaleza y asegurar el 
futuro de la pesca deportiva ! "

La pesca deportiva es una de las actividades de 
ocio más practicados en todo el mundo, con la 
participación de una amplia gama de servicios 
relacionados con el sector turístico.
En Brasil, a pesar de tener un sistema de río 
enorme y más de 8.000 km de costa, junto 
con una amplia variedad de pescados y áreas 
relativamente preservado para atraer a los 
pescadores aún no se explora adecuadamente 
todo este potencial.
Prácticamente todas las regiones de Brasil tienen 
buenas perspectivas para el desarrollo de la 
pesca deportiva, a partir de la región amazónica. 
En las Amazonas, los ríos Madeira Negro, 
Tapajós, Trombetas y Xingu están atrayendo a los 
pescadores nacionales y extranjeros, sobre todo 
en la búsqueda del Tucunaré, el gran embajador 
de la pesca deportiva.
El Pantanal es otra área de gran interés de la 
pesca deportiva, principalmente para el mercado 
interno, que recibe cada año a más de 100.000 
turistas.
Los ríos Araguaia, Paraná, São Francisco y 
Grande también tienen un enorme potencial, pero 

necesitan ser mejor 
administrados para 
prevenir el abuso del medio 
ambiente. Los ríos de São Paulo 
también atraen a muchos pescadores.
Expertos de varios países son unánimes en 
calificar a Brasil entre las naciones más ricas de 
interés en pesca deportiva, calificándolo como el 
más importante para aquellos que se dedican a 
esta adición. Ademas, Brasil tiene dos registros 
importantes en la pesca internacional , el Tucunaré 
(12,5 kg) y el marlín azul (636 kg).
Un ejemplo de las posibilidades de pesca deportiva 
como fuente de empleo e ingresos son los Estados 
Unidos. De acuerdo con la Encuesta Nacional 
de Pesca, Caza y Fauna Silvestre, se gasta 
anualmente US $ 38 mil millones en actividades 
directamente relacionadas con la pesca deportiva, 
con cerca de 37,5 millones de pescadores 
deportivos con licencia, cuya demanda para el 
servicio genera 1,2 millones de empleos.
En este contexto, la gestión de países como 
Estados Unidos, Canadá, Chile, Argentina, Costa 
Rica y Nueva Zelanda han hecho en la industria de 
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  Pesca Deportiva

la pesca deportiva 
una actividad capaz 

de generar ingresos 
significativos, para 

proporcionar recursos no sólo a 
su propio desarrollo, sino también para 

aplicaciones en otros sectores como el turismo y 
el medio ambiente.
La actividad de pesca deportiva en Brasil ha 
experimentado un rápido crecimiento en los 
últimos años. Lo que era un pasatiempo se 
convirtió cada vez más fuerte en la industria , 
que mueve anualmente millones de dólares en 
segmentos tan diversos como la importación 
y exportación , la agricultura , el turismo y los 
medios de comunicación especializados.
Considerando sólo el universo de la pesca 
deportiva, en aguas brasileñas existen más de 
100 especies de pesca deportiva. En cuanto a 
la pesca, el país ofrece todo lo que el pescador 
puede desear: ríos rodeados de bosques 
tropicales, corrientes, lagos, gran zona costera, 
con una gran extensión de playas, manglares y 
acantilados, sin mencionar la alta mar .

Uso Personal
Cédula de Identidad
Licencia para la pesca
Ropa ligera
Protector solar F.30 
o mayor
Linternas
Cámara fotográfica
Gafas de sol polarizadas
Sombrero o gorros
Capas de lluvia
Chaleco salvavidas
Servilletas de tela
Agua

Accesorios
Alicates
Cuerdas de acero
Cuchillos
Giradores
Apoyo para varas
Balde

Equipos
Ganchos
Bogagrip
Carretillas
Plomadas
Ganchos
Líneas
Molinete
Red de pesca
Cañas de pesca

Señuelo
Señuelo artificiales
Señuelo vivo
Masa de pesca

Que llevar en la Pesca

"La actividad de pesca deportiva 
en Brasil ha experimentado 
un rápido crecimiento en los 
últimos años ."
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Nueva caña de Pesca de Sumax en 3 
opciones de tamaños.  Ligera y resistente.

Rendalli

Caña Para Carretilla RendalliCodigo Acción

SRD-541ML Média Lenta

SRD-541M Média

SRD-541MH Média Rápida

SRD-581ML Média Lenta

SRD-581M Média

SRD-581MH Média Rápida

SRD-622ML Média Lenta

SRD-622M Média

SRD-622MH Média Rápida

Caña Telescopica Rendalli

Hecho 100% de Carbon Powder Mesh, compuesto 
con 2 cubres para las 2 aperturas, mango 
antideslizante haciendo que tengas más seguridad.

Codigo Tamaño

TRD-360 3,60m

TRD-450 4,50m

TRD-540 5,40m

TRD-630 6,30m

Carretilla Rendalli La Carretilla de SUMAX Rendalli 
RDL - 8000RH / LH ideal para Pesca
de agua dulce.

Rodamientos : 7 + 1 rodamientos de 
rodillos
Relación de Colección (Gear ratio): 6:3:1
Guía de la línea de titanium
La capacidad de línea: 0,32 mm - 90 m

Nuetros amigos del P.E.S.T. usa Rendalli

New Arrivals
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Nuetros amigos del P.E.S.T. usa Rendalli

New Arrivals

PANTHER BLACK
Sumax

Cast Spin
Fly

Magic

Samuray

Cabo EVA
Pasarela Fuji

Carbono de alta densidad

Codigo Tamaño Peso Isca

SMY-541ML 5'4'' 10g-30g

SMY-541MH 5'4'' 20g-60g

SMY-541M 5'4'' 15g-40g

SMY-581ML 5'8'' 10g-30g

SMY-581MH 5'8'' 20g-60g

SMY-581M 5'8'' 15g-40g

SMY-622ML 6'2'' 10g-30g

SMY-622MH 6'2'' 20g-60g

SMY-622M 6'2'' 15g-40g
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Codigo Tamaño Peso Isca

MGC-601MLC 6'0'' 3,5g-10,5g

MGC-601MC 6'0'' 5,25g-17,5g

MGC-601MHC 6'0'' 5,25g-21g

MGC-661MLC 6'6'' 3,5g-10,5g

MGC-661MC 6'6'' 5,25g-17,5g

MGC-661MHC 6'6'' 5,25g-21g

MGC-701MLC 7'0'' 3,5g-10,5g

MGC7601MHC 7'0'' 5,25g-21g

MGC-7011HC- 7'0'' 5,25g-42g



Carretillas Samurai
Las carretillas Samurai tienen todo el cuerpo hecho en grafito, el carretel 
de aluminio mecanizado CNC proporciona ligereza y un equilibrio perfecto, 
Samurai tiene un sistema dual de frenos y un Drag extremamente fuerte 
para asegurar buenos resultados incluso en las pesca más pesadas, además, 
Samurai tiene un diseño moderno y dinámico, que da la apariencia, 
resistencia y la tecnología de una carretilla de gran valor a un precio de costo 
accesible.

Características Principales
- Doble sistema de freno: un campo 

magnético externo con botón de 
ajuste multipunto y un freno 
centrífugo interno con 4 ajustes de 
fácil acceso en la cubierta lateral, 
este sistema dual garantiza afinar 
incluso con señuelos más ligeros, 

y proporciona una mayor precisión 
en el tiro.

- Cubierta de acceso lateral con fácil 
extracción y segura: a través de un solo 
tornillo que se puede atornillar y desenroscar 

con los dedos fácilmente, proveen fácil acceso 
al ajuste del freno centrífugo y proporciona 
seguridad para su captura.

- Manopla antideslizante EVA: Disponible en 
modelos SM-11000 y SM-9000, la manopla 
en EVA tiene un tamaño ideal y garantiza un 
óptimo y confortable agarre para su pesca, 
incluso en condiciones de humedad.

- Con un peso de tan sólo 215g y un diseño de 
bajo perfil se adapta perfectamente en la mano 
y garantiza la comodidad y ligereza, evitando la 
fatiga, incluso durante largos períodos de uso.
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- Carretel usinado: Carretel de aluminio 
mecanizado, ofrece la máxima resistencia con 
ligereza, y un proceso mecanizado avanzado 
que garantiza un equilibrio perfecto, como 
resultado un lanzamiento más largo y preciso.

- Barra de Guía: con una operación ultra suave 
con el carril de guía que proporciona una 
línea uniformemente distribuida en el carretel, 
además, la guía es de cerámica, que previene 
el daño a cualquier línea - multifilamento, 
monofilamento o fluorocarbono.

- Manivela: manivela en fibra de carbono 

(modelo SM-13000) y aluminio mecanizado 
(modelos SM-9000 y SM-11000) tienen 
un tamaño perfecto para cualquier tipo de 
pesca, siendo ligeramente más grande que 
las manivelas estándar de carretillas de perfil 
bajo que proporcione mayor fuerza en la 
recolección y también una mayor comodidad 
en la pesca

- Ajuste de freno: los botones de ajuste de 
los frenos, y freno magnético tienen ajuste de 
punto múltiple, lo que da una mayor precisión 
en el ajuste de la carretilla.

Modelo Rolamientos Peso Velocidad Capacidad de liña Freno/Drag Carretel Sistema de 
Freno

SM-13000R 12+1 7.5 oz/215g 7.1:1 0.285mm/150m, 
0.33/100

16.5lbs/7.5 
kg

Aluminio 
Mecanizado

Centrífuga y 
magnético

SM-13000L 12+1 7.5 oz/215g 7.1:1 0.285mm/150m, 
0.33/100

16.5lbs/7.5 
kg

Aluminio 
Mecanizado

Centrífuga y 
magnético

SM-11000R 10+1 7.5 oz/215g 7.1:1 0.285mm/150m, 
0.33/100

16.5lbs/7.5 
kg

Aluminio 
Mecanizado

Centrífuga y 
magnético

SM-11000L 10+1 7.5 oz/215g 7.1:1 0.285mm/150m, 
0.33/100

16.5lbs/7.5 
kg

Aluminio 
Mecanizado

Centrífuga y 
magnético

SM-9000R 8+1 7.5 oz/215g 7.1:1 0.285mm/150m, 
0.33/100

16.5lbs/7.5 
kg

Aluminio 
Mecanizado

Centrífuga y 
magnético

SM-9000L 8+1 7.5 oz/215g 7.1:1 0.285mm/150m, 
0.33/100

16.5lbs/7.5 
kg

Aluminio 
Mecanizado

Centrífuga y 
magnético
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        Unir dos
 lineas iguales

      Este nudo 
en general se utili

za para

      unir dos lí
neas de diámetros iguales o 

disímiles. Lo podrá utili
zar para unir  di

versas 

secciones de su eq
uipo de pesca tale

s como el 

leader con el tippe
t. Este nudo le se

rá igualmente 

útil en las prepara
ciones de sus  pro

pios leaders, 

si es que decidiera
 confeccionarlos us

ted mismo. 

Este nudo una vez
 atado y bien dib

ujado o 

formado, deberá cortar
 los  extremos sobrantes, 

hecho esto el nudo
 no producirá ning

ún tipo roce 

o fricción con las 
anillas de su caña

.

El nudo perfecto

Nudo Rapala
Este nudo es perfecto para hacer nudos y gasas no corredizos, permitiendo que la línea principal tenga mayor libertad de acción.

- Haga una gasa sencilla a 15 cm. del final de la línea. Deje ese nudo ligeramente abierto. Pase la punta por el ojillo del curricán, lombriz, o lo que quiera amarrar dejando 2 centímetros entre el ojillo y el nudo.- Pase la punta de la línea a través de la gasa del nudo, como se muestra.
- De 3 ó 4 vueltas a la línea sobre la línea principal.- Después de haber dado las vueltas, pase la punta a través de la gasa del nudo inicial y después páselo a través de la gasa del nudo grande, cuidando que las vueltas sobre la línea principal no se arruguen o amontonen.
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El nudo perfecto
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Echa un vistazo a nuestros productos y novedades

Visite nuestra tienda virtual



Dimensiones : 380x270x120mm
Posibilidad de modificar el tamaño de los 
espacios. Facilidad de transporte. Espacios 
para todos los modelos de accesorios.
Caja muy resistente que puede dividirse en 
dos partes.

ESTé SIEMPRE PREPARADO

Sumax 
TR-2045

KIT de Cuchillos SUMAX
FS-2007-EC
Kit de cuchillos Sumax, 
hace que sea mucho más 
fácil, cuchillos de acero 
inoxidable , es para los 
que quieren comodidad y 
fiabilidad.

Porta Herramientas
Rapala MTH3
Los magnéticos porta 
herramientas Rapala 
almacena con seguridad 
sus herramientas. Monte 
uno en su barco y nunca 
necesitarás ir a buscar de 
nuevo sus herramientas. NPS-S-R

NPS-S-A

* Material: 90 % de neopreno / 10 % 
poliéster laminado
* EN ISO 12402-5 Aprobado estándar
* Espuma: 100 % EPE
* Protección y resistencia
* Una mayor comodidad y seguridad
* Cierre frontal con extractor YKK

Chaleco Neoprene SUMAX

Dimensiones : 370x310x520mm
Contiene 2 cajas 6004 y 1 caja 
7004, con 5 divisores y puerta de 
acceso rápido en la cubierta.

Flambeau 8050

      12   www.pescacenter.net



NPS-S-A

Flambeau 8050

¿Quieres hacer un asado 
al aire libre pero estas sin 
parrilla? No hay problema!
Nosotros les mostraremos 
una reutilización super 
interesante!
Además de reutilizar la lata 
que se va al basulero, 
puedes conseguir hacer un 
riquisimo asado!

Material: 
Lata
Papel aluminio
Piedra con alcohol o carbon
Rejilla de refrigeración

1. Corte tiras 
alrededor de la lata.

2.  Dobrá-los hacia 
atrás para crear una 
abertura grande.

3. Envuelve el papel 
aluminio en la lata para 
mantenerlo limpio.

4. Llene de piedra con 
el alcohol o el carbón.

5. Coloque Rejilla de 
refrigeración en cima.

6. Experimiente un 
delicioso asado!

Parrilla de lata



Tucunaré

Características: No realiza migraciones. Considerado un símbolo 
de la pesca deportiva en Brasil, que tiene tal voracidad que es capaz de 
atacar incluso anzuelo sin carnadas. Varios tipos de Tucunaré frecuentan 
los ríos de la Amazonía, los más conocidos son los llamados Açu, Paca, 
Pitanga, y Borboleta. Todos tienen las características comunes en la piel 
amarillenta y un círculo en la cola como un ojo. Alcanza unos 120 cm de 
largo y puede pesar hasta 15 kg. Son peces muy inteligentes, tienen varios 
comportamientos muy interesantes como volverse locos tratando de atrapar 
cualquier insecto que se encuentra en el vidrio o volando cerca.
Alimentación: Es un pez carnívoro, se alimenta principalmente de 
peces y camarones. Persiguiendo la presa, es decir, después de comenzar el 
ataque, no se dará por vencido hasta que lo capture.
Dónde encontrar: Su especie se distribuye en la Amazonía y en 
el Sudoeste, Centro-Oeste y Noroeste de Brasil. Preferiblemente habitan 
las lagunas durante la estación seca y bosque inundado durante las 
inundaciones. Las lagunas habitan zonas marginales durante la mañana 
temprano y tardío día. En los momentos que hacen mas calor, ellos van al 
centro de los lagos, un region que normalmente está ocupada por corvinas. 
En los ríos que no tienen lagos, el Tucunaré se protege del agua corriente 
detrás de piedras y palos. No le gustan la curriente.
Consejos para pescar: Cuando pesca con señuelo artificiales, 
intenta mantener el movimiento del señuelo, ya que el Tucunaré puede 
atacar el señuelo 4-5 veces antes de ser enganchado. Cuando pesca con 
señuelos artificiales de superficie y te das cuenta de que el pez acompaña 
al señuelo, pero no ataca, darle tiempo para descansar, y luego utilice otra 
artificial, como una de media-agua, para conseguir engancharlo.
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Señuelos 
perfectos 
para
Tucunaré 

Sansey - SS-75-S06

Sara Jump - SSJ-95

Amazon King - SAK-14

Rebeld - RBD-65-HL37

Monoculus - CMO-WD08

Basic Function - HQD-015

principales especies deportivas de ríos, lagos y 
represas brasileñas



Sansey - SS-75-S06

Amazon King - SAK-14

Monoculus - CMO-WD08

Basic Function - HQD-015

Características: El dorado es un pez de agua dulce perteneciente 
al género Salminus. Es parte de una familia que tiene el cuerpo comprimido 
lateralmente. Su tamaño varía de acuerdo con su hábitat y puede tener 70 a 
75 cm de largo, con un peso de 6 a 7 kg en la cuenca del río Paraguay, en el 
Pantanal. En Bacias de Plata y San Francisco puede alcanzar hasta 20 kg.
Alimentos: Son animales carnívoros y caníbales. Su dieta se compone 
básicamente de peces pequeños como tuviras, pececillos y piaus, que se 
encuentran en las bocas de lagos y en las corriente rápidas, especialmente 
durante marea baja, como los peces migran hacia el canal principal.
Dónde encontrar: Puedes encontrarlos el año entero, sobre todo en 
Bacia do Prata, donde viven en las bocas de lagos y en las corriente rápidas 
durante marea baja - en busca de comida. Durante el desove, la búsqueda 
de las cabeceras de los ríos, el agua limpia, donde los alevines tienen una 
mayor probabilidad de sobrevivir. El tamaño mínimo para la captura es de 
60 cm.
Consejos para pescar: Dorados dan saltos espectaculares 
cuando está enganchado, por eso cuando agarres un dorado, no puedes 
bambear la línea, ya que como la boca del dourado es difícil de perforar, 
el pez puede "escupir" el señuelo. El uso de pequeños señuelos artificiales 
es muy adecuado para mantenerse mejor en la boca del pez. Enfocar los 
ganchos también ayuda en el momento de la picadura.

Estaremos introduciendo diferentes pescados del Brasil en 
nuestra revista - principales especies, distribución geográfica, 
hábitat, alimentación, reproducción, características generales 
y mucho más!

Estén en 

sintonía!

principales especies deportivas de ríos, lagos y 
represas brasileñas

Dorado

Señuelos 
perfectos 
para 
Dorado

Super Jig - SSJ 1/2-022

Classic Function - HQD-001

Spoon - 7WH001-01

Ven non - SVN3.0-380

Tulipa - TL-85-S45

CSP-6745
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Queremos que todos disfruten de la belleza de la naturaleza. Es por 
eso que en esta temporada, Pesca Center está trayendoles el 
mejor de los equipos y accesorios al aire libre.

Mochila de Camping Century - B003-AG65
Mochila de Camping Century, ideal para viaje, 
camping, pesca,  paseos, escalada, trekking, 
que se utiliza para organizar los materiales, 
ropas, herramientas, kits de primeros auxilios, 
materiales de higiene personal, entre otros 
artículos.

Equipos completos para 
buceo y natación

bolsa de Dormir - SBS-012
Ideal para el frío, este modelo tiene una capucha 
para mejorar su eficiencia y cubrirse la cabeza 
cuando estás realmente con frío. Además, su uso 
puede ser mixto - del tipo sarcófago, que calienta el 
cuerpo más rápidamente, o envolver un poco más 
ancho y cómodo.

Silla Sumax Ajustable de Tecido
Explora nuevos lugares. La Silla plegable Sumax 
fue diseñado para usted que es aventurero y 
le encanta estar en contacto con la naturaleza. 
Extremadamente resistente y es ideal para aquellos 
que les encantan aventura y estar relajado.
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SUMAX BAR-6P
Capacidad: 6 Personas
Tamaño: 310x300x160xm
Material:  Poliéster tafetán

Colchón inflable de INTEX 68765 
Incluye: 1 colchón, 2 almohadas y 1 bomba de aire manual
Dimensiones aproximadas del producto: 22x152x203cm
Peso aproximado del producto (kg): 5,2Kg

Ingredientes

1 kg de pescado cortado en tiras

1/2 taza de harina

40 ml de maizena

3/4 taza de cerveza

Sal y pimienta a gusto

Aceite

Impresiona a tus amigos con el mejor 

pescado frito a la cer
veza

Instrucciones:

1. Condimentar los filetes de pescado con sal y pimienta.

2. Preparar aparte una masa bien cremosa con harina, maizena, sal, 

pimienta y cerveza. 

3. Pasar los filetes por esta masa y pasar a freírlos.

4. Sirva caliente!  
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Explora Al 
Aire Livre

 Pesca Center  ofrece una amplia variedad 
de barcos y tiendas de camping, con precios 
bajos y la mejor calidad para satisfacer sus 
necesidades al aire libre .

Barco Inflable Excursion 5 - Intex 68325
Excursion 5 es un barco perfecto para la recreación, 
el turismo y la pesca. Material resistente, aplicable 
en barcos profesionales. Resistente incluso a la agua 
salada, etc. 

Peso máximo:455 kg
Capacidad: 5 pesonas
Contenido del paquete: 
1 barco, remos, una bomba de mano para inflar, 
asientos, bolsa y Manual de Instrucciones
Dimensiones externas: 368 x 170 x 46cm
Dimensiones Internas: 275 x 129 x 35cm

Barco SUMAX DJU-158
Capacidad: 1 Pesona
Tamaño: 158 cm
Bolsillos para accesorios

Stand-Up SUMAX SSR-360
Presión recomendada: 18lb
Peso del Stand Up: 15 kg
Peso máximo: 150 kg
Espesor: 10 cm
Tamaño: 360 x 75cm   

Stand-Up SUMAX SST-305
Presión Recomendada: 15lb
Peso do Stand Up:12 kg
Peso máximo: 110 kg
Espesor: 15cm
Tamaño: 305 x 75 cm
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Explora Al 
Aire Livre

 Pesca Center  ofrece una amplia variedad 
de barcos y tiendas de camping, con precios 
bajos y la mejor calidad para satisfacer sus 
necesidades al aire libre .

Experimenta esta receta 

increíble en el camping

Smores

Ingredientes:
- Galletas Graham
- Malvaviscos
- Barra de chocolate
- Dulce de leche

Instrucciones:
1. Toste delicadamente los malvaviscoas 
cerca del fuego hasta  que se queden bien 
blandan.
2. Ponga los ingredientes en la siguiente 
manera, de bajo hacia arriba: Galletas 
Graham, dulce de leche, Barra de 
chocolate, malvaviscos , Galletas Graham.
3. Disfrute!

BAR-6P-2
Marca: Sumax
Capacidad: 6 Pesonas
Tamaño: 220x360x185cm
Peso: 5.98 Kg
Material: Poliéster tafetán

SM-1036
Marca: Sumax
Capacidad: 2 Pesonas
Tamaño:245x180x100cm
Peso: 2.70 Kg
Material: Poliéster

SM-1041A
Marca: Sumax
Capacidad: 2 Pesonas
Tamaño: 225x105x110cm
Peso: 1.80 Kg
Material: Poliéster

Tienda SUMAX BAR-4P
Capacidad: 4 Pesonas
Tamaño: 210 x 240 x 130 cm
Peso: 2.92 Kg
Material: Poliéster tafetán
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   Altura          Entrepierna

Como elegir una bicicleta para
su altura?

A la hora de comprar una bicicleta es muy importante la elección 
correcta de talla ya que esto nos llevara a disfrutar más, con mayor 
comodidad, obtener un mejor rendimiento ademas de evitar dolores y 
lesiones.

Muchas veces se considera una factor 
determinante la altura del ciclista, si bien 
puede dar una referencia sobre la talla es más 
importante la medida de la entrepierna a la 
hora de elegir la talla de bicicleta correcta.

Como regla general para calcular el tamaño de la talla puede utilizar 
los siguientes parámetros:

Altura del asiento: entrepierna x 65% a 66,5%
Talla en pulgadas: entrepierna x 20% a 21%

Ejemplo:
Entrepierna = 80 cm
Altura del asiento = 80cm x 0,65 = 52cm 
o 80cm x 0,665 = 53,2cm

Entrepierna = 80 cm
Talla en pulgadas = 80cm x 0,20 = 16cm 
ou 85cm x 0,21 = 16,8cmL=Talla en 

pulgadas

Recuerde: la talla es el componente principal de una 
bicicleta y la mayoría de las veces, el más caro también. 
Elija bien para no tener que cambiar más tarde!
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Entrepierna = 80 cm
Talla en pulgadas = 80cm x 0,20 = 16cm 
ou 85cm x 0,21 = 16,8cm

AFL-101

WHM-161

PPD-261

PSD-191

Consejos para mantener su 
bike en buen estado
1. Mantenga su bike limpia
2. Engrasa la cadena a menudo 
para mejorar la transmisión de 
movimiento
3. Asegúrate de que las ruedas 
estén bien infladas
4. Compruebe que todos los 
tornillos de sujeción estén 
ajustados
5. Cambie los componentes

Siempre tenga:
- Cámara de repuesto
- Palancas para desmontar llantas
- Mini Bomba de Aire
- Llaves Españolas, llave para 
rayos
- Corta cadenas

Team Skorpion, brillando en el podio!

Campeonato Paranaense de MTB

3ra Carrera Copa Fundacion de 

Obligado de MTB 2015
Campeonato Paranaense de MTB
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15 TOP PICKS

Pesca Center quiere oferecerles la mejor selección de productos 
predilectos entre nuestros empleados y clientes. Les invitamos a 
probar el top 10 de 2015.

                 SM-1203
Materiales: 600 POLY / PVC , 
de alta calidad. Compartimentos 
adecuado en las medidas 
ideales para el almacenamiento. 
Bolsa con manijas de espuma 
para facilitar su transporte y 
comodidad.
Dimensiones: 23.88 x 28.58 x 
38.10cm

                        BA-1P
Banana Boat Sumax es un barco inflable de 
recreo con capacidad para una persona, y trae 
consigo una bomba de mano para inflar.

   WHM-091
Casco ergonómico y fácil de ajustar con 
material de alta resistencia. Espuma de alta 
densidad con 11 orificios ventilación.

                                         LY-020
Con la Apertura automática, la placa de elevación elevará 
automáticamente y ayudará a los usuarios a mantener 
el equilibrio y la estabilidad. Los usuarios permanecen a 
salvo cuando el agua está llena de escombros.
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Pesca Center quiere oferecerles la mejor selección de productos 
predilectos entre nuestros empleados y clientes. Les invitamos a 
probar el top 10 de 2015.

               Panther – SPH-58ML
Caña de pesca con EVA detallado al corcho, 
dejando el diseño más ligero y espectacular. 
Carbono IM6, con 36 millones de módulos, 
ligero, resistente al impacto y los esfuerzos. 

Fabricado por PRIMALOFT®, 
es una marca patentada de 
material de aislamiento de 
microfibra sintética, que fue 
desarrollado para el Ejército de 
Estados Unidos.
Caracteristicas: absorbe la 
humedad de la piel, secado 
rápido, control de olor, 
comodidad y súper ligero

  Máscaras De Protección Solar 

                   SM-802
Fondo rígido anti-derrapante 
y totalmente a prueba de 
humedad, y fácil de limpiar, 
compartimentos adecuado en 
las medidas ideales para el 
almacenamiento.
100 % resistente al agua

                Fusion Shad FS-75-359
El Señuelo de Sumax Fusion Shad es una 
innovación en el mercado de los deportes, es la 
búsqueda de la perfección en toda su línea de 
Sumax.

                    Cooler HE-32
La heladera portátil se enfría a 20 ° C 
por debajo de la temperatura ambiente. 
Diseño elegante y robusto, fácil de llevar 
y limpiar. Incluye 2.5m de 12v cable, 
sistema de ventilación “two way" para 
acelerar la distribución del aire.

                 HP-102A
100% UVA & UVB Protección. 
Montura ligera y Resistente. 
Polarizadas y Barnizadas 
para dar mayor Visibilidad . 
Anticorrosión. Tecnología de 
lente Multicapa

KSA585-16KSA585-12

KSA585-14KSA585-13KSA585-15

KSA585-11



 
 
 
 
 

1
2

1. SSK - SP
- Chaleco Spiderman para 
niños
- Ligero y cómodo
- Silbato de emergencia
- Soporte para la cabeza
- Material: 100 % Poliéster

2. SSK - PR
- Chaleco Princesses para 
niñas
- Ligero y cómodo
- Silbato de emergencia
- Soporte para la cabeza
- Material: 100 % Poliéster

3. ABKC 
- Angry bird combo

3. ABSC
- Angry bird combo

3

4
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Lista de 
comprobación de 

seguridad para los 
niños en la pesca

Cuando usted pesca con niños necesita más de equipos 
de pesca. Por razones de seguridad, usted tiene que 
tener la actitud correcta. La seguridad es lo primero, y 
claro, también el material apropiado.

1. Establecer reglas. No se permite correr. Mantengase 
firmo y mira alrededor antes de tirar la caña.

2. Asegúrese de que cada pescador, nadadores y no 
nadadores por igual, use chaleco salva vidas en todo los 
momentos - en el barco o en la costa.

3. Traiga una red de pesca larga, no sólo para los peces, 
pero en caso de que necesite contactar a alguien en 
el agua. También se puede utilizar para recuperar las 
basuras u objetos de valor en el agua.

4. Botiquín de primeros auxilios: Debe tener un kit con 
suministros médicos para tratar con todo tipo de cortes 
y raspaduras, golpes y mordeduras. Es probable que 
usted esté lejos de la asistencia médica profesional, por 
eso, en este momento, usted es el "doctor".

5. Pausa para bebidas frías: Las temperaturas de verano 
hace mucho calor, así que trae un montón de agua 
frescas y otras bebidas saludables y asegúrese de que 

los niños tienen que tomar mucho líquido para evitar la 
deshidratación o incluso un golpe de calor.

6. Protector solar: La radiación ultravioleta (UV) del sol 
puede hacer mucho daño a la piel, los ojos y los labios. Da 
las gafas de sol para los niños, una gorra y ropa adecuada 
para las condiciones climáticas. Previene la pesca en el 
medio del día. Cubrir con protector solar, especialmente 
la cara, el cuello, las orejas, las manos y toda la piel 
expuesta.

7. Repelente de insectos: mosquitos, garrapatas, 
abejas y otros insectos no sólo pican, pueden transmitir 
enfermedades de un tipo u otro. Aplique repelente de 
insectos. Siga las instrucciones en el paquete. Si su 
repelente de insectos contiene "Deet", es mejor aplicarlo a 
la ropa en lugar de la piel.

8. La seguridad es lo primero: Todas las listas de 
comprobación del mundo no pueden anticipar todos los 
problemas de seguridad que usted o sus niños puedan 
encontrar en su viaje de pesca. El mejor consejo es 
pensar la seguridad en todo momento. Halla el problema 
antes de que aparezca.
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1,2. IV torneo expopesca 2015
3. Sur Brasileño de Pesca - 2015
4. 1º Encuentro de Amigos d Mercury - 2015

4

1
2

3

5

5. Pesca Internacional al Tucunare
6, 7. 1º etapa de Pesca entre Amigos 
al Tucunaré

6 7

2015

comPEtIcIóN
De Pesca

      26   www.pescacenter.net



8

8, 11. 4ª Etapa TOPEM
10. 5º etapa de Pesca entre Amigos
9, 13. 4º etapa de Pesca entre Amigos

10 13

9

11

12
14

12, 14. 6º etapa de Pesca entre Amigos

2015

comPEtIcIóN
De Pesca
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História del Kayak
El kayak nació en Groenlandia y ha existido desde tiempos inmemoriales, sirviendo 
como medio para la pesca y el trabajo a los esquimales. Kayak en el idioma local 
significa "barco del cazador", hechos con los huesos de ballenas y cuero de foca. El 
material utilizado anteriormente por los esquimales eran pieles de animales; hoy en 
día se utilizan fibra de vidrio y plástico. Kayaks de plástico son ideales para regatas 
o "White water" , ya que tienen una alta resistencia a los impactos de piedra. El 
plástico utilizado es típicamente un polietileno de densidad media, y son fabricados 
por el proceso de moldeo rotacional.

Kayak y Pesca
El kayak está ganando más adeptos en el mundo de la pesca, ya que es 
considerado un barco barato, ligero, fácil de llevar y permite el acceso a sitios poco 
profundos en los lagos y ríos que otros barcos más grandes no podrían alcanzar. 
Además de todas estas características, el Kayak es una 
práctica saludable y permite una mayor interacción con 
la naturaleza. Hoy en día, siendo utilizado en la pesca marítima 
y en los lagos y ríos, el kayak es un medio para la práctica 
de la pesca. Pero hay algunas cosas que debe ser tomado 
en consideración antes de usar; el primero de ellos es el 
uso del chaleco de salva vidas, a pesar 
de los kayaks fabricado 
exclusivamente para la 
pesca, tienen una 
estabilidad 

Kayak Mania
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Kayak Mania
extraordinaria, el uso de 
elementos de seguridad son 
indispensables. Además de 
usar chalecos de salva vidas, 
los pescadores deben tomar 
cuidados con sus equipos de 
pesca, manteniendo las cañas y 
accesorios siempre conectados 
a los cables de su barco. 
Conozca bien los lugares donde ira para pescar, se sintoniza el clima evitando la 
práctica en días de lluvia pesada o tormentas, y siempre esté acompañado o esté 
en grupo. A pesar de todas estas precauciones, pesca en kayak es una práctica 
muy saludable y seguro. Una de las ventajas de la pesca en kayak es que ofrece 
un contacto mucho más cercano con el agua, lo cual nos da un acercamiento más 
íntimo con la naturaleza. Los que están pescando o han pescado en kayak saben 
la satisfacción de la captura de una buen pescado al bordo de un kayak, incluso un 
pequeño pez.

¿Qué tipo de kayak elegir para pesca?
Inicialmente no hay ninguna regla para usar qué tipo de kayak. Hoy en día existen 
en el mercado productos fabricados en exclusiva para esta práctica, con la mejor 

tecnología para facilitar la actividad, incluso un simple kayak inflable 
ya permite la práctica del deporte, tomando el cuidado 

adecuado. Para la mayoría de los aficionados o los 
que después de comenzar la práctica quieren 

hacer una actualización en su barco y su 
equipamiento existe hoy en el alto 

nivel de los productos del mercado: 
kayaks a vela, con motores 

eléctricos y diversos accesorios 
como GPS y sonares. Pueden 
ponerse en práctica con una 
costumbre bajo o usando la 
tecnología que proporciona una 

mayor enderezamiento.
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Consejos para la práctica 
del Kayak

• Pesque siempre con chaleco 
salvavidas.
• Lleve consigo sólo lo necesario e 
indispensable, el espacio es limitado y 
exageraciones trae malestar.
• Siempre tenga agua fresca para beber 
durante la pesca, kayak es un deporte y 
requiere esfuerzo físico, trateede evitar 
la deshidratación.
• Siempre protejase del sol, use gorras, 
sombreros y protectores solares.
• Preste atención a la distancia desde 

Kayak SUMAX SK-2
Peso: 23kg
Capacidad: 2 personas
Tamaño:  380 x 89 cm

Kayak INTEX 68305
Capacidad: 1 persona
Tamaño:  274 x 76 x 33cm

el punto de salida, y siempre tenga en 
cuenta la vuelta, el tiempo y la distancia 
del retorno.
• Al entrar o salir del mar, esté atento a 
las olas. Evite las ondas laterales.
• Evite el contacto con las rutas de 
barcos mayores. Utilice siempre kayaks 
y ropas de colores brillantes.
• Lleve sus documentos y equipos 
electrónicos en un lugar seguro, lejos 
del agua.
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Visítenos al Pesca Center, donde encontrarás 
los productos más nuevos de pesca y camping. 

Artículos de marcas reconocidas en el 
mercado mundial de la pesca

Nuestras Marcas
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El mejor negocio de
 articulos de pesca, playa 

y camping en 
Paraguay

Pesca Center

Shopping Pacific 5to Piso
Tel: 061-506376 / 061-506377


