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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 el líder en 
el segmento, 
proporcio-
nando 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 

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

CIUDAD DEL ESTE.

oficial de las grandes marcas. No solo 
ofrece un servicio personalizado, 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 mejor nuestros 

productos. 
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.
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 Mejores lugares del mundo

para pesca PeSCA DePorTIVA

Isla Príncipe eduardo
Canadá

La pesca es una de las actividades más antiguas desarrolladas por los 
seres humanos; durante miles de años que el hombre se ha de realizar esta 
práctica, ya sea por necesidad o para la diversión. en el caso de la pesca 
deportiva, fue siempre la búsqueda del placer y la emoción de los duelos 
con peces increíbles, pero más que estos sentimientos, también viene los 
beneficios físicos y psicológicos que este deporte oferece a la salud de los 
pescadores. La pesca se realiza directamente en la naturaleza y el contacto 
con el aire puro ayuda a fortalecer los pulmones. Por no mencionar el 
sonido del agua, que ayuda a los pescadores relajar completamente. 
Nuestra revista ha compilado una lista de algunos de los mejores lugares 
del mundo para pasar un día inolvidable de pesca, para calmar las mentes 
agitadas y ponerse en contacto con la naturaleza.

1. Isla Príncipe Eduardo, Canadá
esta isla localizada en la costa este de Canadá tiene el atún más grande 
jamás han sido capturados, con un peso más de media tonelada. el 
atún capturado en esta parte del mundo se llama atún rojo. La pesca se 
lleva a cabo cerca de la costa y asegura una pelea emocionante para 
obtener el atún del agua. Las leyes locales sólo permiten la pesca 
deportiva por razones de conservación (cada barco sólo puede contener 
uno a dos peces por temporada).

2. Belice
Lleno de belleza natural, piscinas naturales en el mar en medio de los 
arrecifes de coral, este pequeño país de América Central ofrece 
excelentes oportunidades para pescar, debido al alto número de bancos 
de arenas. Hay muchos centros turísticos y albergues para los 
pescadores que quieren aprovechar para extender sus vacaciones.Belice

Mato Grosso, Brasil3. Mato Grosso, Brasil
Mato Grosso tiene cientos de ríos y arroyos y 
aproximadamente 250 especies de peces. Los peces 
preferidos son los arisco dourado, cuya pesca está 
prohibida en el estado de Mato Grosso y Corumbá. La 
pesca de pirañas es la más común. La actividad está 
permitida por la ley sólo entre marzo y octubre. en los 
meses de marzo y abril los ríos están llenos y hay pocos 
turistas en la zona.

4. Bahamas
La pesca deportiva es una disciplina muy popular en las 
Bahamas. La isla de Andros, sin ir más lejos, se considera 
la capital mundial de la pesca de sábalos. Las Bimini se 
conocen como uno de los mejores puntos de pesca del 
mundo. Cerca de los arrecifes, se encuentran barracudas 

Bahamas

Malindi, Kenia

durante todo el año. en toda la zona occidental de las Bahamas, también se 
encuentran agujas azules: desde las Bimini y Cat Cay a Walker's Cay, cerca 
de Chub Cay (en las islas Berry), entre exuma y la Isla del Gato, aunque 
también en el norte de eleutera en Green Turtle Cay (sobre todo en junio y 
julio, aunque se encuentren todo el año).

5. Malindi, Kenia
este es uno de los pocos lugares en el mundo donde se puede pescar varias 
especies de marlin y pez espada, el sueño de casi todsos los pescadores del 
mundo. Malindi es localizada en la costa central de Kenia, un país africano 
bañada por las aguas del océano Índico. Muchos hoteles ofrecen la pesca en 
la lista de actividades locales, tanto aficionados como para los veteranos. La 
región cuenta con exclusivos y playas paradisíacas.
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PESCA
Vara pANTHER

Pesca de Corrico

La pesca del curricán costero, 
como su nombre lo indica, es 
un tipo de pesca de arrastre 
en el barco. La velocidad de 
arrastre, dependiendo de las 
condiciones del mar y la 
navegación puede variar de 8 
a 15 km/h, siendo que 12 
km/h es una velocidad 
bastante adecuada para la 
mayoría de peces de 
curricán.
Todo esto se hace a través de 
un pequeño motor secundario 
(instalado al lado del primario) 
que se activa una vez que 
está en la ubicación deseada 
y, debido a su menor 
potencia, mientras que 
mantiene el barco en posición 
con la curva hacia arriba. 
Esto le permite usar señuelos 
lentamente hacia abajo.
Este tipo de pesca se puede 
practicar cerca de la costa 
hasta el borde de la 
plataforma continental.
Los mejores y más 

Motor eléctrico SUMAX ideal para ser utilizado 
como un motor auxiliar adaptada la proa de los 
barcos de pesca. Se ha fabricado para las 
condiciones de pesca deportiva, que ofrece 
durabilidad, resistencia y practicidad. Con ella se 
consigue mover el barco para acercar de los 
mejores lugares de pesca con un silencio total, sin espantar a los peces. 
Ahora usted se concentran sólo en la pesca debido a que los peces que ya 
están a su alcance!

Potencia silenciosa , económica y no CONTAMINA !
Motor Elétrico SUMAX

Hecho de carbono de alta densidad
la vara PANTHER, ligero, resistente a los
impactos y esfuerzos .

productivos tiempos para 
la pesca del curricán 
costero van 5:00-10:00 de 
la mañana y las 2:00-5:30 
de la tarde.

Codigo Tamaño Liberagem Peso de Isca

SPH-58ML 1,74m 6-14lbs 10g-30g

SPH-58M 1,74m 8-17/10-20lbs 20g-60g

SPH-58MH 1,74m 12-25lbs 15g-40g

SPH-62ML 1,86m 6-14lbs 10g-30g

SPH-62M 1,86m 8-17/10-20lbs 20g-60g

SPH-62MH 1,86m 12-25lbs 15g-40g

SPH-66ML 1,98m 6-14lbs 10g-30g

SPH-66M 1,98m 8-17/10-20lbs 20g-60g

SPH-66MH 1,98m 12-25lbs 15g-40g

Para su Mejor 
Pesca!
 Asegúrate de que tienes el mejor equipo de
 pesca para evitar perder el mejor pescado de
su vida

PANTHER BLACK SERIES

- Cuerpo en una sola pieza de aluminio 
anodizado
- Tapas laterales de Carbono
- 7 rodamientos de bolas 
- 1 rodamiento de rodillos
- Peso: 170 gramos
- Carrete de aluminio Aliviado
- Línea capacidad de 0,28mm - 130m
- Mango de aluminio aliviado
- Mango de goma antideslizante
- Pastillas de freno de carbono
- Ajuste de la fricción en puntos 
múltiples
- Fuerza de arrastre - 20 libras
- Velocidad de pago - 7.1 : 1

Carretilla Panther 
BlaCk Cast

 Molinete Panther 
BlaCk sPin

- CNRT nuevo compuesto de 
carbono, 20 % más ligero y 40 % 
más fuerte que el plástico
- eje principal de titanio
- Carrete aliviado especialmante 
diseñado para utilizar la línea de 
multifilamento, proporcionando 
arremesos largos y suaves.
- Diseño moderno y súper ligero
- Velocidad de pago - 5.1: 1
- Fuerza de arrastre - 10 libras
- Peso - 220 g
- 7 de rodamientos de bolas
- 1 rodamiento de rodillos

- Carretel amplio con una 
capacidad de línea grande
- Cuerpo y carretel de aluminio 
anodizado y forjado
- Disco de freno de carbono 
- Cojinete de rodillos de acero 
inoxidable
- Manivela derecha / izquierda 
intercambiable
- Viene con carrete de reserva

Panther BlaCk Fly 
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PESCA

señuelos FROG
Señuelos de superficie, Modelo Frogs de SUMAX. El 
uso de este señuelos se recomienda para la captura de 
predadores en lugares con abundante vegetación acuática, hecho 
de goma súper suave. Su uso es ideal en lugares con muchas ramas, troncos, 
piedras, etc. Sin embargo, pueden también utilizarse en diversas situaciones 
de pesca.

Consejos: El trabajo debe hacerse con los toques en la punta de la caña o en 
el retraimiento constante muy lento. Para enganchar el pez utilizando señuelos 
de goma, debes estirar primero la línea, y después elevar la punta de la caña.

Especies recomendados: Black Bass, Pacú, Traíra e Trairão, Tucunaré y otras 
especies de predadoras.

REF: SGF 65
Tamaño: 7 cm
Peso: 17gr

REF: SGF 55
Tamaño: 6 cm
Peso: 13gr

Ref: SGF-60
Tamaño: 6 cm
Peso: 13.7gr

REF: FS 55
Tamaño: 6 cm
Peso: 13gr

Visite nuestro sitio web para ver más colores: www.pescacenter.net
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Sumax, en busca de nuevas 
tecnologías, introduce una net de 
pesca ecológica. Desarrollado con 
caucho de silicona que no hace 
daño a los peces, y con esta nueva 
tecnología también facilita la 
eliminación de señuelos artificiales 
de una manera segura y práctica, 
preservando al pescador y su 
pescado. SUMAX ecológicamente 
buscando de su bienestar. 

 Goma
Siliconada

Sistema de bloqueo y
retraimiento

Anti-lazo

Palo de
aluminio

 Palo cómodo
de eVA

Net de Pesca Ecológico
NT-0715N-SM (15'')
Aro: L455 x W 370mm
Palo: 400mm
Diámetro: 850 mm

NT-0719N-SM (19'')
Aro: L 596 x W 460mm
Palo: 500 mm
Diámetro: 1100mm

Bolsa Sumax de Dobby poliéster 210D, 
600D. Cremalleras en todos los bolsillos 
no corrosivos. Correa acolchada 
extraíble, que facilita el transporte de 
diversos objetos.
Fondo duro para mantenerse en forma y 
durabilidad, protección contra la lluvia 
en la parte posterior hecha de nylon.

Tamaño: 28x26x21 cm.

Proteja sus equipamentos

Bolsa de Pesca: SM-912
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PESCA

Super Fuerte. Super Afilada. 
el VMC es conocido en el mundo por sus productos de alta calidad .

CBA D E

A. VMC 9626                      C. VMC 7311                       e. VMC 9908 
B. VMC 9291                      D. VMC 7381

Como Usar Jig

Mantenga el señuelo 
soft juntamentelo al lado 
del gancho con el punto 
del señuelo en la 
cabeza del jig head. 
Imagine una línea que 
pasa por el señuelo 
donde la varilla del 
gancho saldrá del 
señuelo.

Deslice el gancho a 
través del señuelo, 
hasta el punto de que 
el gancho llegue a la 
línea imaginaria.

retire la punta del 
anzuelo y deslice el 
señuelo soft en el 
gancho hasta el jig 
head. el señuelo debe 
ser colocado en frente 
de la varilla del gancho 
sin giros o curvas.

Algunos de los otros señuelos soft que se 
pueden utilizar con el jig

Minnow

Tubo

Minhoca

senuelos SOFT
realisticas, tiene olor natural de peces vivos, 
tocarlas parecen vivos con textura suave idéntico 
a peces de verdad !

        SKW-08
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SKF-01

Los Spinnerbaits son señuelos muy versátil que se pueden utilizar 
durante todo el año. Se establecen para cubrir grandes extensiones 
de area en un tiempo corto y son también las primeras elecciones 
en condiciones de viento fuerte.
Debido a su pequeña forma rizo, pueden ser utilizados en diversos 
tipos de estructuras: las zonas de troncos cortados, declives, en las 
orillas de la vegetación acuática y hasta los lugares más limpios 
como flats y boquillas.
Se puede trabajar con la recolección continua, manteniendo la 
punta hacia abajo. Se puede trabajar pindocando, dando pequeños 
toques que salen hacia fuera de la parte inferior y trasera, y sistema 
de stop and go que consiste en dar vuelta en la manivela de la 
carretilla, seguido de pequeñas pausas.

Spinner Bait Sumax - SSB-3/8
el Spinner Bait de 
Sumax tiene dos 
ganchos súper 
afiladas y resistentes 
así como también dos 
hojas más 
redondeadas 
(Colorado) y otra en 
forma de hoja (Willow 
leaf). La combinación de diferentes tipos de hojas puede 
maximizar la productividad en ciertas situaciones, el señuelo 
tiene una combinación de brillo (flash) con vibración.

Conociendo los señuelos - Spinner Bait
 LA UNICA HECHA EXCLUSIVA POR DSM De

HOLANDA 100% DYENEEMA

línea  Scorpion Dyneema X8

Sumax, siempre 
evolucionando en el 
mercado de la pesca 
deportiva, introduce la 
línea X8 escorpión. 
Sus ocho capas 

trenzadas, deja la línea hex tan redonda como nylon 
dando mayor resistencia a la abrasión. La línea X8 
Escorpión SUMAX es una línea multifilamento 
impermeabilizado, deslizando fácilmente mediante 
espigas, alcanzando lanzamientos más larga y 
precisa.

Además de tener ocho capas 
trenzadas, la línea X8 Sumax 
Scorpion está impermeabilizado, 
con el fin de no empapar durante 
la pesca, lo que contribuye a 
reducir al mínimo la fricción con 
los pasadores y, en consecuencia, 
la ganancia en la distancia y la 
precisión del tiro. 

 Nudos para la
línea trenzada

1. Doble la línea y pasalo 
doblada por el ojo del anzuelo
2. Tome 8 vueltas en los 
segmentos que han pasado a 

través del ojo del anzuelo por 
la final de la línea. Pasar la 
línea de plegado hacia atrás 
entre el ojo y las bobinas
3. extrae la linea que sobro y 
apriete para formar el nodo. 
Apriete otra vez, tirando de la 
línea principal y recortar los 

extremos, dejando 
cerca de 1\4''



Pacu

Características: el pacú es un pez de escamas pequeñas y 
numerosas. Él es uno de los más buscados especies por los pescadores 
debido a su carácter deportivo. Su color puede variar debido al entorno 
en el que la mayor parte es de color gris oscuro en el dorso y amarillo-
oro en el vientre. Tiene un cuerpo comprimido, alto y en forma de disco, 
con una quilla ventral de espinas, cuyo número puede variar de 6 a 70. 
Sus dientes son molariforme. No hay distinción aparente entre machos 
y hembras, a excepción de la superficie del grano de la aleta anal en 
la época de desove. Tiene una carne muy sabrosa, por eso es muy 
pescado. Se puede llegar a más de 70 cm de longitud y pesar hasta 20 
kg.
Alimentación: es un pez omnívoro, alimentándose de frutas, 
materia vegetal y peces pequeños.
Dónde encontrar: se pueden encontrar en la cuenca de 
las Amazonas, Araguaia / Tocantins y Plata. ellos viven en campos 
inundados, corixos, cochas y también se pueden encontrar en los 
principales corredores de los ríos, cerca de los pozos de los bancos. Por 
lo general se ocultan bajo la vegetación nativa, como camalotes.
Dica para pescar: Pacu son peces de aguas rasa y tienen 
hábitos alimentares regulares, por lo que se puede pescar en cualquier 
época del año. estos peces tienen diferentes hábitos alimentarios, 
señuelos artificiales, tales como spinners y sticks son los mejores para 
la pesca de pacu. Fly-fishing es muy recomendado por los pescadores 
deportivos. Utilice señuelos que imitan hojas e insectos de color verde. 
el Pacu costumbra pelliscar el señuelo antes de tragarlo, ya que tienen 
bocas muy duras que dificultan la penetración de los ganchos; es 
importante que el pacu carrega el anzuelo para cierta distancia. Siempre 
asegúrese de que sus ganchos son afiados y el lazo de acero no es 
demasiado desgastado.
 

Señuelos 
perfectos 
para Pacu

Fighter Walk - SFW-100

Century - Alien Stick

Amazon King - SAK-14

Isca Spinner - CSP-8095

rapala - Barra Magnum

Isca Spinner - CSP-9020

                                             
Características: el Traíra es un pez que tiene un aspecto casi 
prehistórico. Tiene cuerpo cilíndrico, boca grande, ojos grandes y aletas 
redondeadas, excepto el dorsal. Las escalas solo cubren el cuerpo y no 
están presentes en la cabeza y en las aletas. Se puede nadar a altas 
velocidades y ataques mordaces a los señuelos, debido a los numerosos 
dientes afilados y muy potentes que tiene en su boca. Su color es 
marrón o negro con manchas de gris. A pesar de las espinillas en 
exceso, en algunas regiones es muy apreciada como alimento. Puede 
alcanzar 60 cm de longitud y peso de 4K.
Alimentación: La dieta del traíra es esencialmente carnívora, se 
alimentan de peces pequeños, ranas e insectos.
Dónde encontrar: Presente en prácticamente todas las masas 
de agua dulce en Brasil. el traíra se activa cuando el agua está caliente, 
con temperaturas superiores a 18 ° C. Habita en aguas paradas de 
lagos, embalses, pantanos, lagunas y ríos con abundante vegetación 
acuática. Piezas de madera, troncos caídos, y latas son un gran 
escondite para traíras. en los meses más fríos son enterrados en el 
fondo para soportar la baja temperatura del agua.
Dica para pescar: Se puede pescar Traíra en invierno con 
gusanos artificiales y jigs o señuelos deep runners profundos. El verano 
es el mejor momento, es más persistente desde que los traíras son a 
veces un poco lento y puede tomar mucho tiempo al atacar, los señuelos 
helice, poppers y Zaras son mejores opciones porque el ruido que 
producen atrae a los cazadores implacables.

principales especies deportivas de ríos, lagos y 
represas brasileñas

Traira

Señuelos 
perfectos 
para Traira

Vazolleni - SVr-90

Bad Popper - SPB-70F

Dino ratlin - SrD-10

Sara Jump - SSJ-95

Amazon King - SAK-14

rapala - Clackin' Crank
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Estaremos introduciendo diferentes pescados en nuestra 
revista - principales especies, distribución geográfica, hábitat, 
alimentación, reproducción, características generales y mucho 
más!

Estén en 

sintonía!
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Camping
Barraca SUMAX - BAR4P-2

Tamaño: 200cm x 200xm x 135cm  
    Barraca para 4 personas 
        Teto duplo
             Impermeavel
                 Material: Poliester

 Colchón Camuflado SUMAX
14-COLCHONETE

Colchonete Inflable
Material: PVC
Tamaño: 185cm x 58cm x 2.5cm     

 Saco de dormir SUMAX
SBS-014
Colchonete Inflable
Material: Poliéster

 Tamaño: 215cm x 75cm     
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Cocinar el pescado 
encima de una fogata 
es increíble con esta 
receta. Añadiendo 
algunas hierbas 
aromaticas eleva su 
delicioso pescado 
recién capturado!

Pescado con 

Ingredientes
- Pez de agua dulce o salada limpia
- 6 dientes de ajo, machacado
- 2 cucharada (de café) de tomillo seco
- 1 cucharada (de café) de orégano seco
- 1 cucharada (de café) de mejorana seca
- ½ cucharada (de café) estragón seco
- 1 cebolla pequeña, picada
- 1 limón
- 1 cucharada de sopa de aceite de oliva
- Sal y pimienta al gusto

Modo de Preparo
Coloque dos rocas secas de la misma altura junto a las 
brasas; la distancia entre ellos será igual a la longitud de su 
pescado mas unos pocos cm. Abra el pescado y remueve las 
entrañas; limpie bien. Temperada en el interior con sal y 
pimienta al gusto, ajo y hierbas. Coser el vientre del pez con 
una rama a través del vientre. Póngalo entre las piedras 
acerca de unos 15 cm por encima de las brasas. Cocina por 
unos 10 minutos. Para ver si el pescado está listo, perfore 
con un palillo de dientes: si no hay resistencia, el pescado 
esta pronto. Cocine la cebolla con hierbas y aceite de oliva. 
en la hora de servir, cubre el pescado con cebolla y jugo de 
limón.

limon y hierbasl

Barraca Sumax - SM-1041A
Barraca para 2 personas
Tamaño: 225x105x110 cm
Peso: 1.80 KGS
Material: Poliéster

Barraca Sumax - SM-1036
Barraca para 2 personas
Tamaño: 245x180x100 cm
Peso: 2.70 KGS
Material: Poliéster

Barraca Tree Walker - TT-002
Barraca para 2 personas
Tamaño: 200x200x135 cm
Peso: 1.65 KGS
Material: Poliéster
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Camping
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Barco Intex 68376 - 328x145x48 cm
- Para 4 personas. Peso máximo 400 kg

Mochila de Camping Century  
B003-AG65

Mochila de Camping Century, ideal 
para viaje, camping, pesca,  paseos, 
escalada, trekking. Puede ser utilizado 
para organizar los materiales, ropas, 
herramientas, kits de primeros auxilios, 
materiales de higiene personal, entre 
otros artículos.

Pantalones / Shorts Sumax

- 2 en 1, pantalones y shorts
- 2 bolsillos traseros
- 2 bolsillos laterales
- 2 bolsillos frontales
- Protege contra los rayos UV
- Ligero, práctico y cómodo
- 100% Nylon
- resistente al agua

P2V

Verde

Azul

Gris

DB-13 Sumax
Las capas de lluvia Sumax les 
trae una protección completa.
Hecho de 100% nylon, es una 
capa ligera, resistente y fácil 
de secar con bolsillos de malla 
y barreras contra el viento, 
ideal para la lluvia y el frío.
Disponible en tamaños:
L , M,  XL , XXL, XXXL

FnC6 - FISh CAMp FIllEt
Cuchillo para Filetear rAPALA Fish Camp Fillet 
(FNC6) Acero Inox. Hoja de 6" (15cm) mango 
negro, funda ventilada,

Gorra Sumax   SB-1309
Material: 70% Nylon y 30% poliéster
Sudor: Absorbe el sudor
Protección: Protege contra rayos UV
respiración: múltiple puntos de 
respiración

Ingredientes
1 pan para hamburguesa
2 rebanada de queso
1 Carne de hamburguesa
1 rodaja de piña
Catchup a gusto
Mostaza a gusto
2 hojas de lechuga

Hamburguesa 
con 

pina
MODO DE PREPARO
Coloque la carne en la parrilla para cocinar. en la misma parilla también coloque una 
rodaja de piña, añadir el queso sobre la carne y construe su hamburguesa de la forma a 
su gusto.Coloque la lechuga, salsa de tomate y mostaza al gusto

l

P1K
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Bicicletas

Direcciones
PHP-022

- Tamaño : 1-1 / 8 "
    - Dimensiones : 1-1 / 8 " x 34 x 30
          - Peso : 93,3 g
             - Altura : 29 ± 0,5 milímetros

Luces para bicicleta
AFL-251

Sea cual fuera su estilo y su práctica, durante el día o la 
noche !
Para el entrenamiento, transporte o simplemente para 
la diversión entre familia, luces para bicicletas Skorpion 
se ajustan de acuerdo a sus condiciones de iluminación 
para iluminar lo que más necesita .

Porta-Bidones
Portabidones Skorpion son super ligeros y bien estructuradas 
para mantener sus bidones con más firmeza y siempre en la 
moda. Skorpion ha creado una línea de porta-bidones para 
adaptarse a cualquier necesidad.

ABC-102

ABC-082
ABC-021

Señales de tránsito para ciclistas
 Giro a la izquierda Giro a la derecha

 Parando o
disminuir la velocidad

Aproximadamente 30% del calor 
corporal se pierde a través de la 
región de la cabeza debido a la gran 
cantidad de sangre que circula a 
través de él. Por lo tanto, el uso de 
una gorra confortable o una 
bandana bajo el casco es una buena 
idea .

Busque uno que cubra las orejas y 
se puede usar bajo el casco sin 
crear puntos de presión.

Vaya con lo que se sienta cómodo y 
se adapte a su estilo.

Cacos Skorpion WHM-032
La tecnología de este casco Skorpion ofrece la máxima protección y 
resistencia a los golpes. Fue diseñado y fabricado para lograr una alta 
seguridad, ligereza, confort y ventilación extraordinaria. Las almohadillas son 
anti-bacterias, lavables y suaves. El flujo de aire es optimizada.

Como usar el  

casco en el inverno

Perneras  de 
compresión Ciclismo

WBW-071

Proteja su bicicleta 

con los antirrobos

ABL-151

ABL-041

¿Por qué utilizar perneras de compresión ciclismo?
1. Recuperación Post-Entrenamiento
Después de hacer ejercicios de media-alta 
intensidad, parte de la sangre puede estancarse 
en la zona de la pantorrilla. Según los estudios, 
el uso de las perneras de compresión por sólo 15 
minutos puede mejorar la circulación de la sangre 
por 15%, aumenta la oxigenación de la sangre por 

15% y mejorar la eliminación de toxinas hasta 113%.
2. La prevención de lesiones
Durante la práctica de ejercicios, la oscilación causada por el estrés produce 
daños micro al tejido muscular de las piernas, provocando dolor e hinchazón 
en la región, sobre todo durante los entrenamientos de alta intensidad. el uso 
durante de las perneras de compresión cuando práctica deportes, reducirá 
esta vibración muscular hasta 32%, reduciendo la fatiga y daños en la región 
por 43%, reduciendo drásticamente la inflamación y el dolor en la zona de la 
pantorrilla.
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Mantenga hidratado con nuestros bidones

AWB-051AWB-033 AWB-042

Bicicletas

Gafas extraordinaria para la vida extraordinaria

Al pedalear, siempre tenga su 
teléfono disponibles para su 
uso con la tapa protectora. Con 
el sistema de montaje en el 
manillar. A prueba de agua y 
salpicaduras.

Bolsa Para Smartphones
AHB-041 ¿Por qué siempre se debe usar guantes de ciclismo? 

Los guantes son más que solo accesorios 
estéticos, ellos son partes de los elementos de 
seguridad, especialmente para aquellos que 
pedalan largas distancias. Los guantes ayudan 
a absorber el impacto, lo que puede causar 
dolor en las manos, los brazos, los hombros, 
la espalda y el cuello, incluso, por no 
mencionar de la posibilidad de callos, heridas 
y ampollas en las palmas de las manos. Las 
guantes de ciclismo también ayudan a 
mantener las manos en el lugar correcto sin 
resbalar del manillar.
Cuando compras los guantes, prestas 

atención a la adecuación del modelo. Si 
consigues exactamente el tamaño de la mano, 
compra una talla más grande. eso es porque si 
las manos se hinchan durante el ejercicio, los 
guantes sin duda estaran apretados, cortando 
la circulación y causando adormecimiento del 
dedo de las manos. Algunos guantes también 
pueden encogen cuando se lavan.
Por último, no se olvide de lavar los guantes. el 
sudor puede dañar su accesorio, además 
puede irritar la piel. Para lavar, se recomienda 
utilizar un jabón suave y dejar secar a la 
sombra.

WBG-052

Pedar con estilo, confort y seguridad!
Guantes Skorpion para ciclismo 

WBG-081
Ande siempre preparado para todas 
las ocasiones con el mini herramienta 
Skorpion.

Mini Herramienta Skorpion
ABT-011
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Bicicletas

Estiramientos para ciclistas
Estirar los músculos antes y después de 
pedalear es un buen hábito para ser 
adoptado por los ciclistas. Los 
estiramiento calienta los músculos y 
elimina el ácido láctico, que previene el 
dolor muscular. Cuando más el ciclista 
estira, más rápido consigue padalear y 
sentirse menos cansado al final.
Lo ideal sería estirar antes y después de 
andar en su bicicleta, por al menos 8 

minutos. Respeta los límites de sus 
músculos.

Consejo: tomar una respiración profunda 
para realizar los movimientos para 
aumentar la oxigenación de la sangre. 

Guía de estiramiento:
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Nuevos Lanzamientos 
SANSEY CAST

orion Titanium 12000 es la carretilla de marca SUMAX con la recolección de 7.1:1, 
12 rolamientos y cuerpo de titanio. el principal destaque de esta carretilla es el peso. 
esta innovación de Sumax tiene un peso de 160g. orion Titanium 12000 viene con una 
propuesta que cumple con la ingeniería perfecta y un diseño innovador con tecnología 

CARREtIllA ORIOn tItAnIUM 12.000

Sumax Salminus es una 
carretilla que tiene una gran 
calidad en el control de 
lanzamiento. este y otros 
factores hacen que sea uno 
de los más solicitados en el 
mercado. La carretilla tiene 
una recolección de 5.2:1, y 
8 rodamientos.

CARREtIllA SAlMInUS

CASCOS (Junior) - WHM-191

- Sistema de Ajuste: Mini Loc
- Ventilación: 6 aberturas
- Almohadillas anti- bacterianas lavables 
- Tamaño 52-56cm (M) 
- Peso: 195 g

lUCES FROntERAS pARA BICIClEtAS
- 1 WATT LeD blanco de alta intensidad
- Batería de litio USB recargable ( 3.7v / 600mAh )
- 3 modos de iluminación
- resistente al agua
- Faro recargable por USB compacto y ligero

- Carbono de alta densidad
- Pasarela Fuji
- Cable de eVA
- Peso 115g-5'6 ''

 Modelo    Tamaño   Peso señuelos
SSY-561M           
SSY-561MH        
SSY-561ML
SSY-602M
SSY-602MH

5'6''           
5'6''
5'6''
6'0''
6'0''

15g-40g
20g-60g
10-30g
15g-40g
20g-60g

Modelo    Tamaño   Peso señuelos
SSY-602ML
SSY-662M
SSY-662MH
SSY-662ML

6'0''
6'6''
6'6''
6'6''

10-30g
15g-40g
20g-60g
10-30g

CAMISETAS BSW35

CHALECOS SALVA VIDA 
InFAntIl

NPS-KS-AZ

NPS-KS-R

AFl-301

BOLSA DE PESCA SM-1621
- Materiales: Hecho en nylon 2000D, material de 
alta calidad
- Fondo dura antideslizante y totalmente a prueba 
de humedad y fácil de limpiar
- 5 bolsillos con cremallera en la parte exterior de 
la bolsa + 3 aberturas para los accesorios en el 
exterior

Camisetas Sumax para completar su pescaria

que le ofrece suavidad y precisión, haciendo que su viaje de pesca sea más agradable y menos 
estresante.

Material: Neoprene 2.0mm / Poliester laminado II con 
ePe Foam
Disponible en 3 colores: Azul, amarillo, y rosado
Tamaños disponibles:
S - 10-15Kg      M - 15-25Kg      L - 25-40Kg



La influencia de la luna en la pesca
La luna y el sol tiene un efecto dramático en nuestra planeta debido a sus fuerzas gravitacionales que 
interfieren con el movimiento del agua. Los océanos son los más visibles. Esta fuerza de la gravedad 
hace que las aguas de los océanos suban y bajan del nivel del mar que se producen varias veces al día. 
La influencia de la luna es más dominante debido a su proximidad a la tierra. Aproximadamemte cada 
veintinueve días la luna completa su órbita alrededor de nuestro planeta. Durante estos días se nota que 
su brillo y la forma varían de cuatro maneras, cuales son las fases de la luna.

Luna Nueva
esta fase de la Luna normalmente es imposible verla a simple vista ya que se encuentra 
oculta tras el resplandor solar, por esta razón, los peces se encuentran en el fondo del lago, 
rio o el mar. Por lo tanto se considera este período neutro para la pesca.

Luna Creciente
en este período, el brillo de la luna es todavía débil, causando que algunos peces suban a la 
superficie, haciendo este periodo regular para pescar en ríos y buena pesca en el mar.

Luna Llena
esta es la mejor fase de la luna para la pesca, debido a que durante la luna llena la luz es más 
intensa, provocando la subida de peces a la superficie, causando aumento de la velocidad de 
metabolismo de los peces y el aumento de su apetito.

Luna Menguante
La luz lunar sigue siendo luminosa en esta etapa, por lo tanto sigue siendo una buena fase 
de la luna para la pesca en ríos y ótima para la pesca en el mar, porque los peces todavía se 
sienten atraídos a la superficie durante la luna menguante. 

Luna Nueva Muy bueno hasta las 08:00
2º dia Muy bueno hasta las 09:00
3º dia Muy bueno hasta las 14:00
4º dia Muy bueno hasta las 14:00
5º dia Bueno hasta las 15:00
6º dia Muy malo todo el dia
7º dia razonable entre 10:00  hasta 16:00
Cuarto Cresciente Bueno hasta las 10:00, regular despues

2º dia Bueno hasta las 11:00, razonable despues

3º dia regular todo el dia
4º dia regular todo el dia
5º dia regular todo el dia
6º dia Muy bueno entre 14:00 hasta anochecer

7º dia razonable todo o dia

Luna Llena regular todo el dia
2º dia Malo todo o dia
3º dia Muy malo  todo o dia
4º dia razonable todo o dia
5º dia Bueno de mañana, regular de tarde
6º dia Bueno de mañana, regular de tarde
7º dia razonable hasta las 15:00
Cuarto Menguante Bueno despues de las 13:00
2º dia razonable de tarde
3º dia Bueno despues de las 15:00
4º dia regular de mañana, razonable de tarde

5º dia Malo de mañana, bueno de tarde
6º dia Malo de mañana, razonable de tarde
7º dia regulat de mañana, bueno de tarde

* Hay factores naturales importantes a tener en cuenta y que pueden condicionar la actividad normal de las especies, como las 
mareas, las temperaturas del aire y del agua, intensidad y dirección del viento, la presión atmosférica, las características de los fondos 
marinos, la corrientes, la contaminación, etc.

  en 2004 nació Sumax, una empresa que ha ido creciendo de manera constante en el 
mercado de la pesca, alcanzando satisfacción a todos los que confían en nuestros productos. 

Nuetra misión es hacer que cada pesca esla mejor.
  La tecnología avanza cada vez más con el tiempo, y no es diferente en la pesca, por eso 
buscamos en todas las partes del mundo las mejores tecnologías que se pueden utilizar 
en los productos de la pesca y acampar, siempre trayendo innovaciones, Sumax está en 

constante renovación de sus productos para lograr la perfección de sus productos.
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enero

febrero

marzo

abril

mayo

junio

julio

agosto

septiembre

octubre

noviembre

diciembre
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Calendário Lunar de Pesca 2016



www.pescacenter.net

Visite nuestro sitio web

Visita
Nos

el lugar más completo 
de artículos de pesca y 
camping en el Paraguay

Puedes encontrar todo lo que 
necesitas en un solo lugar
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Accesorios
 

porta Varas SUMAX
PYA-RH12

el expositor de varas es 
excelente para organizar tus 
varas de pesca de forma 
segura, capacidad para 4 varas 
y aloja con firmeza y sin riesgo 
de caída.
Apoyo eficiente y práctico, la 

Organize 

su varas coN 

Seguridad
fijación es simple y se puede fijar sobre el 
vidrio, paredes, barcos, etc.
No ocupa espacio y por lo tanto puede ser 
instalado en área pequeña.
es el soporte inteligente para mantener 
organizado y asegurar su materia de pesca.

heladera portátil SUMAX 
HE-8L

La heladera portátil 8 litros SUMAX 
He-8L fue producido especialmente para una 
mayor comodidad para el tiempo libre. Puede 
mantener la temperatura adecuada a su 
comida donde usted vaya. Ideal para viajes de 
familias, viajes largos, salir con amigos, pesca, 
camping, ir a la playa y entre otros.
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AccesoriosAcessorios

Afilador de anzuelos 
PYA-HS01

Su uso es muy fácil, con el afilador 
de anzuelos Sumax, puedes 
obtener la mejor pescaria.
- Cabe en la palma
- actuado
- Super ligera
- 2 maneras de afilar

Contador de Línea
PYA-LC01

Para ayudar a los pescadores saber 
cuanta línea se encuentra en su carretilla 
o molinete.
- Luz de noche
- Super ligero
- resistente

Caja de Pesca
TR-2050

Las cajas de accesorios Sumax son perfectos 
para mantener sus señuelos, anzuelos separado.
espacio adecuado para 
su comodidad.

Alicate PYA-PL50CS07

el mejor confort y facilidad de uso, está hecho de 
materiales de alta calidad para el pescador.

- Ligero
- práctica
- Varias utilidades
- Fácil de manejo 

esta herramienta fue diseñada para facilitar el uso de 
diferentes especies de peces, ella facilita la extracción del 
anzuelo y evita los riesgos de dañar a los peces, y mejora su 
rendimiento en la pesquería.
Producto excelente 
de rendimiento, 
probado y 
aprobado por 
nuestros clientes 
de Pesca Center!

Removedor de Anzuelos 
PYA-HR03

Alicate MT-011

el Mustad MT-011 alicate 
extra largo tiene una 
construcción de acero 
inoxidable recubierto con 
teflón.
LONGITUD: 11 "

La pesca deportiva es considerada la 
actividad pesquera que se realiza con 
fines de recreación, competición y turístico, 
y sin fines de lucro;los peces extraídos 
pueden ser devueltos a su medio o 
conservados para consumo personal. 

Informacciones 
útiles sobre la 

Licensia de Pesca En 
Paraguay

Queda expresamente prohibida la 
comercialización de los peces extraídos.
 Todas las personas que realicen 

actividad pesquera, tanto comercial 
como deportiva, deben estar munidos 
de su licencia respectiva para poder 
realizar la actividad, señaló en radio 
UNO el director de Pesca de la 
Secretaría Nacional del Ambiente 
(Seam), Darío Mandelburguer.
“La licencia cuesta 210.000 guaraníes 
anual, y las personas con ella 
tienen el derecho a pescar hasta 30 
kilogramos de producto pesquero”, 
comentó Mandelburguer.
el documento puede ser gestionado en 
la sede en capital de la Secretaría del 
Ambiente, así como en las regionales 
de Pilar, Ayolas, Ciudad del este y 
Concepción.
Que una persona no cuente con 
documentación y realice actividad 
pesquera lo expone a una multa de 2 
jornales, que puede llegar hasta 200 
jornales.

Articulos y accesorios necesarios para 
              su viaje de pesca!



      34   www.pescacenter.net        Pura Energia     35

2016

competición
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 3º Torneo
 Internacional de Pesca

 AL Tucunaré - PESTI 2016
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El mundo está cada vez mas 
digital

 
¿Estas preparado?

Conociendo el mejor momento 
para ir a pescar, aprender cómo 
puede afectar la posición de la 
luna o controlar las mareas son 
algunas de las preocupaciones 
que son fanáticos de la pesca 
deportiva. Algunas 
preocupaciones pueden 
desaparecer debido a la gran 
cantidad de aplicaciones móviles 
de pesca en el mundo digital.
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Fishbrain

My Fishing Stories

Trimble GPS Fish

Este es, sin duda, una de las aplicaciones de 
pesca más populares en el mundo y reúne a una 
comunidad de pescadores deportivas aficionadas 
y profesionales. Tiene un componente social, ya 
que los usuarios son los que escriben el 
contenido y pronósticos. Cada participante puede 
incluir datos como la altura de las olas, la 
temperatura del aire, la humedad y las 
condiciones generales del tiempo. Estos son 
información vitales para los pescadores, porque 
con esta información se puede preparar mejor a 
sus días de pesca.

Con My Fishing Stories (Mis historias de pesca) 
se puede ver la información más importante 
acerca de las condiciones meteorológicas para 
ayudarle en su pesca, tales como la tabua de 
mares, temperatura, presión atmosférica, viento, 
fases de la luna, entre otros factores. Esto se 
puede hacer por su punto actual con el GPS, o 
una búsqueda en el mapa, buscando donde va 
a pescar. Llevando siempre la información 
actual y predecir los próximos 4 días. Ahora 
usted puede planear de manera más simple su 
viaje de pesca.

Es una de las mejores aplicaciones para marcar 
las rutas de pesca. Tiene tres niveles: la más 
básica es gratuita, profesional y de élite. Esto 
último es lo que le permite tomar más ventaja de 
la aplicación para ver los mapas offline y tiene 
todas las herramientas oferecido por la 
aplicación. A través del GPS, se puede marcar 
rutas y puntos de interés que ha sido más 
pescado, o donde se puede encontar cierto tipo 
de pez.
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Calendário de Pesca

Time2Fish

Fishing Knots

Descubre los mejores tiempos para los viajes de 
pesca basados   en la teoría solunar. Gratuito y 
cuenta con una interfaz sencilla y accesible, el 
Calendário de Pesca le ayudará a: buscar 
rapidamente los mejores períodos de 
alimentación para peces en un mes; tener la 
información en un solo clic para cada día y 
lugar; Obtener la previsión del tiempo para la 
ubicación elegida; identificar nuevas áreas de 
pesca, buscar directamente en el mapa o 
introduciendo el nombre; Guardar los lugares 
favoritos para que pueda encontrarlos más 
fácilmente después.

Esta aplicación es similar al Calendário de 
Pesca. Muestra cuales son las fases de la 
luna, su influencia en la pesca, los mejores 
momentos del día para la práctica de esta 
actividad.. Toda esta información se muestra 
con gráficos simples y estadísticas que indican 
la posibilidad de captura.

Esta aplicación es muy útil para atar nudos, una 
de las tareas en la pesca deportiva más difícil. 
Gracias a sus gráficos explicativos, usted puede 
empezar a hacer el nudo más complicado en 
cuestión de minutos. Explica cómo conectar los 
nudos de pesca más importantes y ayuda a unir 
sus moscas, ganchos, sviwels y otros señuelos. 
No importa qué tipo de pesca que está haciendo, 
Fishing Knots contiene tutoriales de los nodos 
más importantes. La aplicación está optimizada 
tanto para la tablet y el uso de Smartphone.
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Peces del agua dulce
Peces del Brasil



El mejor negocio de
 articulos de pesca, playa 
y camping en Paraguay

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

Pesca Center

www.pescacenter.net
www.sumaxfishing.com
www.skorpionpy.com


