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Kayak
La pesca es una de las aficiones que más 
satisfacciones da, es también una forma de conexión 
con el mar y medio marino. En esta edición, 
presentamos algunos consejos técnicos para los que 
pescan al curricán con el kayak, una actividad muy 
extendida y ganando seguidores cada día.

Esta estación del año en la 
que estamos es perfecta para 
estrenarnos en la pesca al 
curricán en el kayak. Podemos 
utilizar esta técnica de pesca en 
cualquer tipo de kayak.
Algunas recomendaciones 
básicas para el uso de esta 
técnica:
La Preparación Física 
y Mental

Es más difícil de soportar 
largas jornadas de pesca, ya 
que nuestro combustible es 
nuestra fuerza, por eso es 
de vital importancia la forma 
física del pescador. Durante 
las remadas, el tronco 
permanece en movimiento 
todo el tiempo, mientras que 
la parte inferior mantiene el 
equilibrio, mueve también. 
De esta manera se trabaja 
la espalda, que es muy 

solicitada; el abdomen, lo 
que unido a las rodillas, 
ayudan a elevar o hundir la 
proa o la popa del kayak; 
los brazos, que ejercen una 
fuerza impulsora, ayudados 
por los hombros, muslos 
y piernas que realizan 
movimientos de flexión y 
extensión.
Por eso, una actitud mental 
positiva en situaciones 
inesperadas es muy 
importante.

- Al utilizar señuelos de 
la misma profundidad, 
deje un espacio de 
aproximadamente 5 
metros entre los dos 
señuelos. Soltar los dos 
señuelos y reme, después 
de 10 a 15 remadas, 
recoger uno de los 
molinetes y después de 5 
remadas más, recoge el 
otro.

- Si está utilizando 
señuelos de diferentes 
profundidades, se puede 
liberar la misma cantidad 
de la línea.
- Si estuviera pescando 
com dos cañas, no gire 
rapidamente el kayak, 
porque puede enredar los 
señuelos.
- Si se la captura el pez 
por el estómago, tenga 

cuidado ya que puede 
saltar en el kayak cuando 
se aproxima.
- Traiga alicates para 
retirar los señuelos.
- Recomendamos el 
uso de portacañas 
delanteras.
- Nunca entre o salga en 
lugares que hay ondas 
con señuelos en la línea.
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PESCA

Stillus

Pesca Center siempre en busca de productos con 
la más alta tecnología, siempre sorprendiendo al 
pescador con creatividad y nuevas ideas.

Modelo         Tamaño    Peso Isca   
         LSL-531M
        LSL-561M
LSL-561MH
LSL-561ML
LSL-601ML

5'3''           
5'6''
5'6''
5'5''
6'0''

7g-17,5g
7g-17,5g
17,5g-35g
7g-14g
7g-14g

Sahara
Modelo       Tamaño      Peso Isca   

         FSH-601
        FSH-661
FSH-701

6'0''           
6'6''
7'0''

17,5g-112g
17.5g-112g
17,5g-112g

Luna

Modelo       Tamaño      Peso Isca   
         CLN-1101
       CLN-1201
CLN-1401

1,10m
1,20m
1,40m

3g-18g
3g-18g
3g-18g
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Acción de la VaraLa acción de la vara de pesca 
se puede resumir en el grado de 
elasticidad o rigidez de la vara, es 
decir, cuanto y por donde se dobla por 

Lenta
Moderada

Rápida Extra rápida

la fuerza a la que la sometamos. No se debe confundir con 
potencia, ya que esta es la fuerza que soporta la vara en el 
momento de la captura del pez o lance.

EligiEndo la vara PErfEcta

Espécies Tamaño Acción Resistencia de la línea

Tucunaré 5'6''-6' Rápida-extra rápida 16-20lbs

Dourado 8'-9' Rápida 20-30lbs
Black Bass 5’6''-6' Rápida 12-18lbs

Cachorra 5’6''-6' Rápida 20-30lbs
Pacu 5’6''-6' Moderada 14-20lbs
Aruanã 5’6''-6' Moderada 12-18lbs

Vara Platinum
Las varas Sumax tienen 
excelente sensación, equilibrio 
y dirección para una experiencia 
de pesca emocionante. El 
control sobre un pez también 
es mejorado. Se puede sentir 
mucho mejor la picadura de 
peces o cuando un jig alcanza 
el fondo, incluso se puede sentir 
la presión en la línea cuando el 
pez no muerde el señuelo.

Vara Nin Hai

Vara Veloz Cast

Vara Linox Spin
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Carretillas Tiger Sumax
Disponible en 3 modelos, Tiger es una carretilla ligero con optimo 
lanzamiento. Con 3 velocidades diferentes de recopilación, 
7.3: 1, 6.4: 1 y 5.5: 1, cual atiende a diferentes tipos de pesca, 
dándole la opción al pescador de elegir el mejor, elija el suyo!

-  Cuerpo en una sola pieza de aluminio anodizado
-  Tapas laterales de Carbono
-  9 Rodamientos de bolas 
-  1 Rodamiento de rodillos
-  Peso: 180 gramos
-  Carretel de aluminio Aliviado
- Mango de aluminio aliviado
- Mango con goma antideslizante
- Pastillas de freno de carbono
- Ajuste de la fricción en puntos multiples

TIGER 5.5:1

TIGER 6.4:1 TIGER 7.3:1

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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Nudo Clinch Se toma el anzuelo con la 
mano izquierda. Se pasa al 
nylon por el ojal del mismo. 
La punta más corta del 
nylon se retuerce sobre la 
más larga 5-6 vueltas. La 
punta retorcida sobre el 
nylon se lleva hacia atrás 
y se pasa por el primer ojal 
formado por el nylon arriba 
del anzuelo. Se tira en 
forma pareja y este nudo se 
cierra sobre el anzuelo.

Nudo Clinch
Mejorado 

Línea GTR-300
Línea de monofilamento super suave y blando, sin 

memoria de alto rendimiento, ideal para la competencia

- Bitola: 300 metros
- Tipo: Monofilamento
- Color: Amarillo, blanco y naranja
- Uso: Tanto en carretillas como en molinetes
- Super resistente, super flexible y impermeable
- Sin memoria
- 100%  Nylon

En el Pesca Center, usted encuentra indumentarias 
s para la pesca y la aventura. Todo lo que necesita 

para practicar el deporte que le apasiona.

Wader Sumax - SW-210D

- Material de alta calidad
- Bolsillo delantero
- Forro interior de nylon
-  Cosido dentro hacia fuera y sellada 
con cinta impermeable
- Tirantes elásticos ajustables
- Cordón superior ajustable
- Correa adjustable de Nylon
- Botas en PVC anti-deslizante

 Gorra Sumax SB-1309

- Material: 70% Nylon y 30% 
poliéster
- Absorbe el sudor
- Protege contra rayos UV
- Múltiple puntos de respiración

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 Sumax  

KSA585-16KSA585-12

KSA585-14KSA585-13KSA585-15

KSA585-11

El nudo Clinch es 
utilizado para atar 
un hilo de pescar 
al señuelo, pero 
también puede 
atarse a giratorios, 
esmerillones, o 
moscas artificiales. 
Es uno de los nudos 
más populares y fácil 
de realizar.

KSA585-19KSA585-18

KSA585-17KSA585-4KSA585-1Nuevos
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Buzz Bait

Señuelo artificial Buzz Bait dispone de una 
hélice de cuchilla en el formato que produce 
gran conmoción y el efecto sonoro que se 
trabaja en la superficie. Tiene una hélice que 
durante el retraimiento provoca un ruido muy 
fuerte, además tiene una fluctuación en el 
agua para conseguir la atención de cualquier 
pescado que esté cerca.

El anzuelo es de la marca XCALIBUR 
TX3, súper fuerte y muy resistente.

Puede ser trabajado con los toques de 
la punta de la caña, pero más eficiente 
con la recolección continua, variando 
únicamente la velocidad.
El ideal es trabajar en una velocidad a 
la que el señuelo vienen a la superficie.
Puede ser trabajado en lugares con 
poca vegetación, porque el anzuelo 
siempre está hacia arriba, evitando el 
enredo.

Peces Indicados:
Excelente para la pesca de Tucunaré, 
Black Bass e Traíra, Robalo, Cachorra, 
Matrinchã entre otros.

Senuelos   

     Soft
Parecen reales y actúan exactamente igual que ellos!
Use estos señuelos para tu próxima viaje de pesca.

Señuelo Fed Frog Popper
Con un sistema anti-enredo, su uso es ideal en 
lugares con abundante vegetación acuática.

Señuelo Ratinho Mikey
Ratón de goma, con anzuelo semi escondido, 
haciendolo totalmente anti-enredo.

Señuelos Soft - SKF-01
- Kit de señuelos con 6 colores
- 4 piezas de cada color
- Total 24 piezas
- Tamaño - 11,5cm

Señuelos Soft - SKW-08
- Kit de señuelos con 12 colores
- 10 piezas de cada color
- Total 120 piezas
- Tamaño – 8 cm

Sistema Texas Rig
El gusano artificial 
plástico es el elemento 
básico de cualquier 
pescador. El sistema 
de montaje de Texas 
Rig es uno de los 
más populares uso de 
gusanos artificiales, 
cual le permite pescar 
en cualquier tipo de 
estructura y profundidad 
deseada.

1. Pase la línea de pesca por dentro de 
un peso tipo ojiva. Inserte la línea por el 
extremo puntiagudo dell peso. 

2. Inserte aproximadamente 0.5 cm 
de la punta del anzuelo en la parte 
superior de la cabeza del gusano 
artificial. Gire la punta del anzuelo 
para que salga al lado de la cabeza.

3. Espete y empuje la punta 
del anzuelo dentro del gusano 
artificial.

4. Cuando se monta de esta 
manera, el gusano artificial 
pasará a través de la vegetación 
sin enredarse.

Su acción natural excede el concepto 
de "peces” de plástico, imitando un 
pez atacante en el territorio de los 
depredadores. Exploramos otros 
sentidos de peces, como la protección 
de sus hijitos, control territorial, instinto 
depredador, reflejo, irritabilidad, 
competitividad e incluso la curiosidad, 
haciendo que el ataque de señuelos 
artificiales SUMAX sea cada vez más 
como un pez vivo. 

Señuelos Jaraki

Especies recomendadas: Tucunaré, Tilápia, Traíra, Matrinxã, Piracanjuba, 
Black Bass, Robalo e demais espécies predadoras.

i
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Pirarara

Características: Pirarara es considerado por muchos como el 
tiburón del agua dulce o Pit Bull de las aguas amazónicas, capaz de 
ganar dos oponentes o hasta tres veces mayores. El Pirarara es un 
pez de cuero, cuerpo robusto. Tiene una cabeza mas bien achatada, 
pequeñas líneas anaranjadas en sus aletas y naranja en su cola. Su 
lomo es parduzco, hacia el centro de los flancos cambia su color a un 
crema hasta su vientre, y sus aletas poseen rayas anaranjadas. Mide a 
poco más de 1,3 metors y pesa 70 kg.
Alimentación: Come todo: peces, tortugas, crustáceos, frutas e 
incluso animales muertos en descomposición.
Dónde encontrar: Pueden ser encuentrados en todo el norte 
y parte del Medio Oeste del Brasil, en la cuenca del Amazonas y el 
Araguaia-Tocantins. Ellos viven en canales de ríos, llanuras aluviales y 
bosques inundados, tanto de agua negro y claro. El mejor momento para 
su captura comienza en mayo y dura hasta octubre.
Consejos para pescar: la pesca más común se realiza con 
señuelos naturales (pirañas o cualquier pescado entero o filetes). En 
situaciones especiales, puede ser capturado con artificial, cuando se 
encuentran en zonas de poca profundidad, con cucharas y plugs de 
media agua. El mejor momento para su captura es en la tarde, siempre 
regiones poco profundas. El material utilizado básicamente debe ser 
pesado para el tamaño del pez. Puede ser capturado en la tubería y en 
la confluencia de los ríos, especialmente durante la estación seca. 
 

Señuelos 
perfectos 
para 
Pirarara

Sumax - Spoon

Sumax - Bass Oreno

Century - Samuray

Century - Rebeld

Abu Garcia - Johnson Minnow

Rapala - Clackin Minnow

                                             
Características: El Arowana es un pez cubierto de escamas, de 
color blanco, pero las escamas son de color rojo en la época de desove. 
La parte posterior es de color verde oscuro y el centro plata u oro. Tiene 
un cuerpo acintado, alargado y comprimido lateralmente. Su abertura 
bucal, que se dirige hacia arriba, es ancha. Su longitud oscila entre 1,2 a 
1,8 m y pesa hasta 5 kg.
Alimentación: Los arowanas son peces carnívoros que se 
alimentan de una variedad de artículos como los invertebrados acuáticos 
y terrestres como insectos y arañas, pequeños peces, ranas, serpientes 
y lagartos.
Dónde encontrar:  El Arowana habita en las aguas negras y 
blancas de los lagos y lagunas de la Amazonía. Prefiere la proximidad 
a las orillas y superficies, donde cazan dentro y fuera del agua. Por 
lo general, toman grandes saltos de hasta dos metros para atrapar 
artrópodos o escapar de los depredadores.
Consejos para pescar: Es más fácil de capturar la arowana 
en el borde de lagos y lagunas, cerca de troncos y plantas acuáticas. El 
arowana dan saltos espectaculares cuando es capturado, y el pescador 
tiene que tener mucho cuidado al retirar el gancho del pescado para 
evitar lesiones. El arowana puede ser capturada con señuelos naturales 
y artificiales (plugs y cucharas de superficies y de agua intermedias)

principales especies deportivas de ríos, lagos y 
represas brasileñas

Señuelos 
perfectos 
para 
Arowana

Sumax - Shake Bait

Sumax - Bad Popper

Century - Sansey

Rapala - Rattlin' Minnow 
             Spoon

Rapala - Skitter Pop

Megabass - DOG-XW

Arowana

Estaremos presentando diferentes peces en la proxima 
edición - principales especies, distribución geográfica, 
hábitat, alimentación, reproducción, características generales 
y mucho más!

Estén en 

sintonía!
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Cómo montar la carpa de 
campar?

Marca: SUMAX
Tamaño: 250 x 160 x 130 cm
Peso: 2.23 KGS
Material: tafetá de poliéster

BAR-2P BAR-4P BAR-6P

BAR-6P-2 T-305 SM-1026

SM-1036 SM-1041A TT-002

TT-010

Marca: SUMAX
Tamaño: 210 x 240 x 130 cm
Peso: 2.92 KGS
Material: tafetá de poliéster

Marca: SUMAX
Tamaño: 310 x 300 x 160 cm
Peso: 4.74 KGS
Material: tafetá de poliéster

Marca: SUMAX
Tamaño: 220 x 360 x 185 cm
Peso: 5.98 KGS
Material: tafetá de poliéster

Marca: SUMAX
Tamaño: 220 x 120 x 120 cm
Peso: 5.98 KGS
Material: poliéster

Marca: SUMAX
Tamaño: 210 x 150 x 120 cm
Peso: 2.10 KGS
Material: poliéster

Marca: SUMAX
Tamaño: 245 x 180 x 100 cm
Peso: 2.70 KGS
Material: poliéster

Marca: SUMAX
Tamaño: 225 x 105 x 110 cm
Peso: 1.80 KGS
Material: poliéster

Marca: TREE WALKER 
Tamaño: 200 x 200 x 135 cm
Peso: 1.65 KGS
Material: poliéster

Marca: TREE WALKER
Tamaño: 228 x 190 x 135 cm
Peso: 3.50 KGS
Material: poliéster

ColECCióN dE CarPaS dE CaMPar

La función de una carpa de campaña es aislar 
el aventurero de las fuerzas adversas de la 
naturaleza, como el viento, la lluvia y el frío. Es 
casi imposible de explicar cómo se debe montar su carpa, porque hay muchos tipos de 
carpas de campar, cada modelo de carpa tiene un montaje diferente. Lo primero que 
debe hacer es familiarizarse con el manual de la carpa. En esta edición, mostraremos 
donde montarlos y cómo evitar los problemas comunes durante el montaje.

Eligiendo la ubicación de montaje de la carpa
- Elija un área de terreno más alto, con buen drenaje y lejos de marismas y pantanos 
(mosquitos).
- Evitar lugares que están inclinadas.
- Evitar montar su carpa bajo los árboles, especialmente de frutas, porque hay riesgo 
de daños a causa de una rama que cae o puede ser golpeado por las frutas.
- Limpiar el suelo retirando las piedras y ramas que pueden estar bajo la carpa y 
perturbar a los ocupantes o incluso perforar el suelo de la carpa.
- Nunca ponga la carpa con la puerta hacia la colina, porque si llueve tendrás un río 
pasando a través de su refugio.

informaciones utiles
- Limpiar la carpa después de usarlo, no almacenarlo mojado, húmedo o con arena. 
La suciedad puede afectar a la impermeabilidad de la tela y la humedad puede causar 
molde.
- Si es posible, montar la carpa en un lugar donde el sol de la tarde no golpea, esto 
ayudará a mantener su carpa y evitar que la temperatura en el interior sea muy 
caliente.
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Tacos     de      Pescado 
                          Frito          con 
       salsa      de        mango

Pescado Frito
- 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

Salsa de Mango
- 2 mangos cortados 
en cuadritos
- 1 cebolla roja picada 
- 1 jalapeño sin 
semilla picado
- 1/4 taza de cilantro 
fresco picado
- Jugo de limón

- 10 tortillas de harina

Ingredientes

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. Mezclar todos los ingredientes de la salsa de 
mango.
5. Calentar las tortillas en el microondas o en el 
horno hasta que estén tiernos.
6. Servir las tortillas con pescado frito y salsa de mango.

Saco de Dormir - A1004

* Sistema auto- inflable 
* Incluye una bolsa de transporte 
* Tamaño : 160 x 90 x 2.50cm 
* Material: poliester 210T + PVC 

VT-808-RD

Chalecos de canoa y 
kayak con frente y espalda 
independiente, permite la 
movilidad perfecta.

HE- 16L es ideal para viajes largos, ir 
a la playa y camping. Es muy portátil y 
eléctrico, cual funciona con tomacorrientes 
de CA estándar y en la toma 12V del 
vehículo , con capacidad de 16 litros. 
Viene con porta vaso que sostiene 
vasos, latas y botellas. Es diseñado para 
mantener la temperatura de alimentos y 
bebidas.

Heladera - HE-16L

LT-1020V es una mochila elegante, espaciosa y 
resistente. Este modelo es especialmente adecuado 
para excursiones, trekkings o viajse. Es una mochila 

Mochila de Camping - LT-1020V

muy ligera con diseño sencillo, pero con una gran ergonomía y confort lateral.

Barco - DJU-158

Capacidad para 1 persona
Tamaño: 1,58 m
Bolsillos para accesorios
Espacio en el trasero



Camping

7 trucos geniales Para el 
campamento

1. Los chips de maíz 
(como Fritos 
o Doritos) 
también ayudan 
a iniciar un 
fuego

2. Apunte la linterna de cabeza 
por una botella 
de agua para 
formar una linterna 
luminosa.

3. Una botella de 500ml puede contener de 8 huevos 
grandes.

4. El aceite de bebé, 
especialmente con aloe 
vera, cuenta como un 
repelente de mosquitos 
súper efectivo.

5. Tu desodorante
 también funciona para 
calmar la picazón por 
picaduras de mosquito o 
alergias.

6. Utiliza las cajitas de Tic-Tac 
u otros envases pequeños para 
llevar tus aliños y especias

7. Olvídese de las 
velas de emergencia, 
crayolas se puede 
quema durante 
media hora.
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NueVOS
PRODUCTOS  20
17

de Pesca Center

SM-1621B se puede utilizar como 
dos bolsas. Fondo antideslizante, 
totalmente a prueba de humedad 
y fácil de limpiar. Los materiales 
hechos de nylon 2000D de alta 
calidad.

Bolsa SM-1621BPinza Boga Grip Inoxicable SU-32
La pinza es construido en 
acero inoxidable, su uso es 
extremamente rápido y fácil, 
con una balanza de hasta 18kg. 
Grip en eva antideslizante y 
cordón de seguridad resistente 
y ajustable. 

La línea Sumax Scorpion X8 es 
impermeabilizad, reduciendo al mínimo 
la fricción con los pasadores y aumenta  
la distancia y la precisión del tiro .Sólo 
aquellos que utilizan Sumax Scorpión X8 
saben la diferencia!

Línea Scorpion Braided X8 

Transportar y proteger su 
smartphone en la bicicleta en 
todas las situaciones con este 
nuevo producto de Skorpion.

Bolsa impermeable para smartphone 
AHB-061

 Pinza Forjada de Acero SU-41
Pinza para múltiples usos de la 
pesca deportiva. Forjadas en una 
aleación especial de acero. Posee 
punta abre anillos, saca anzuelo y 
alicate de corte. Grip ergonométrico 
en goma antideslizante.

Sumax siempre creando productos 
con la última tecnología. La carretilla 
Tundra tiene 9 + 1 rodamientos de 
alto rendimiento en acero inoxidable. 
Su manopla garantiza un óptimo y 
confortable agarre para su pesca.

     Carretilla Tundra

La serie SUMAX SALMINUS llego para 
revolucionar el mundo del pescador. 
Combinando su avanzada technologia 
con un diseño altamente ergonomico 
y estetico, SALMINUS ofrecen una 
destacada y novedosa estatística. 

Carretilla Salminus
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Bicicletas

Angulos del Sillín

Apuntando hacia arriba
Si el Sillín esta 
apontando mucho 
hacia arriba, tendrá una 
presión en sus regiones 
inferiores.

Apuntando hacia abajo
Si el Sillín es muy bajo en 
la parte del frente, va a 
experimentar dolor en la 
muñeca y poner en peligro su 
estabilidad en la bicicleta.

Angulo Ideal
Incluso una posición totalmente 
horizontal, la punta del sillín puede 
dar una presión incómoda, sobre 
todo cuando usted se inclina hacia 
adelante durante las escaladas. 
El ángulo ideal es la punta 
ligeramente inclinada hacia abajo.

El sillín debe ser ante 
todo cómodo y adaptado 
a nuestro cuerpo. La 
elección de un sillín 
puede ser todo un 
desafío, pero vale la pena 
hacer el esfuerzo de 
encontrar el adecuado, 
siendo una de las claves 
principales la de buscar 
la máxima comodidad - 
cuanto más cómodos nos 
sintamos encima de la 
bici, más tiempo y más 
rápido seremos capaces 
de rodar. 

Sillín PSD-111
PSD-201

PSD-131

PSD-191

PSD-192
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Maneta de Freno

Si usted fuera 
extender para la 
maneta de freno, se 
sentirá incómodo y 
su dedo se puede 
resbalar. Del mismo 
modo, si fuera muy 
cerca de la maneta, 
se sentirá incómodo. 
El ideal es para que 
la maneta estubiera 
al extremo de su 
dedo.

Las manetas de freno son muy importante 
para el ciclista. Las manetas de freno 
Skorpion ofrecen una mayor precisión y 
son una gran inversión para aquellos que 
buscan calidad con un buen precio.

PBL-011
PBL-021

Manetas de Freno

antirrobos aBl-211
- cerradura pequeña, extra compacta y ligera 
- Ideal para asegurar motos, bicicletas, 
paseantes, buggies y otros artículos
- combinación reajustable de 3 dígitos



Bicicletas
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Siempre esté preparado 
con herramientas básicas 

y una bomba de aire 
para cualquier situación o 

adversidad!

Kit de Herramientas para Reparar las Ruedas
ABT-321

Disponiendo de las herramientas 
necesarias, reparar esa rueda 
pinchada de tu bicicleta te 
puede tomar un corto tiempo, 
prácticamente el mismo que en 
un taller. Es algo que todos los 
ciclistas deben tener ¡consigue tu 
kit de reparación con herramientas 
ahora mismo!.

Concebido para efectuar los principales ajustes de la 
bicicleta. El máximo de herramientas en un mínimo 
espacio, con 16 tipos de instrumentos. Compacta, 
ligera y fácil de transportar. Llévate con la bicicleta 
todas las herramientas necesarias en un volumen 
mínimo.

Herramienta Universal para Bici - ABT-011

AMP-091

AFP-031

Bombas de Aire para Bicicleta
Siempre tenga contigo una bomba de aire para 

bicicleta. Ligero y portátil, puedes llevar en cualquier 
lugar donde vayas!

Smoothies: Conozca 
sus beneficios!
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El smoothie es una 
bebida sana, sabrosa 
y muy refrescante. 
Hecho con verduras 
o fruta fresca, yogur 
y otros ingredientes 
naturales. Es una gran 
fuente de energía, 
ya que contiene muy 
poca grasa y es rico en 
vitaminas y minerales. 
Un buen smoothie es 
más que una bebida, 
puede ayudar a mejorar 
nuestro rendimiento 
cuando estamos en la 
bicicleta.

Ingredientes :
- 1 taza de acai congelada
- 1 banana picada
- 2 tazas de espinaca 
fresca
- 1/3 taza de yogur
- 1/2 taza de hielo

Instrucciones:
En la licuadora, mezcle 
los ingredientes hasta que 
obtenga una consistencia 
suave. 

receta de Smoothie de acai

 UStEd tiEnE   sed PArA AVEntUrAS?
dondequiera que vaya, Skorpion está listo para ayudarle a mantener hidratado

Bidón
AWB-071

600 cc

Porta Bidones
ABC-083

Bidón
AWB-081

700 cc

Porta Bidones 
ABC-161



Bicicletas

La barrita de cereal es una de las opciones más saludables para 
quienes quieren comer una merienda práctica, especialmente durante 

el ejercicio.
Además de ser muy 
práctica, la diversidad de 
sabores es inmensa.
¿Pero usted sabe que 
puedes preparar sus 
propias barritas en casa? 
La ventaja es poder 
consumir el mismo sabor, 
pero en una manera 
mucho más natural.

Ingredientes 

- 1 taza de frutas secas
- 1/4 taza de miel
- 2 cucharadas de jugo de naranja
- 2 cucharadas de jugo de limón
- 1 1/4 taza de harina de trigo 
- 1/4 de cucharadita de bicarbonato de sodio
- 1/4 de cucharadita de polvo de hornear
- 1/2 cucharadas de aceite de canola
- 1/2 taza de copos de avena

Instrucciones:

1. Mezclar en la licuadora la fruta seca, miel 
y jugos de naranja y limón.
2. Mezclar los demás ingredients separados 
(excepto la harina de avena).
3. Añadir el contenido de la licuadora con 
la masa y formar pequeños rectángulos, 
aplanando-los.
3. Pasar los rectángulos en la avena y 
ponerlos en una bandeja para hornear.
4. Hornear en horno moderado (180 grados) 
durante quince minutos.

Barritas    de    cereal    energeticas
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Guantes para ciclismo

Pedalear con estilo, confort y seguridad!

WBG-052
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SKORPION 
PRESENTE EN 

TODAS LAS 
OCASIONES

I
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Es nuestro compromiso ofrecer los mejores productos a nuestros 
clientes! Consulte nuestros Top 10 del 2016. Los productos 

indispensables para su próxima aventura.

TOP PICKS
2016

1

3

6

8

9

10
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     MAGIC BAG - KSQ-585-01
Diseño compacto y ligero, con correa ajustable. Ideal 
para: ciclismo, senderismo, viaje de vacaciones, o 
para su uso en su día a día.

     BOLSA - SM-1406Y
Bolsa de pesca con 4 cajas
Colores disponibles: azul, amarillo, naranja
Con bolsillos frontales y laterales

     CADEIIRA 3
Plegable - transporte fácil. material de tela de Oxford. 
Durable con costuras lavables.

     COLETE NEOPRENE
NPS-S-V / NPS-S-A
Material: 90% de neopreno / 10% poliéster laminado. 
Espuma: 100% EPE. Adecuado para la práctica 
intensiva que requiere libertad de los miembros 
superiors

     MOLINETE DYNAMIC
Material del cuerpo: Aluminio
Material Carrete de aluminio con detalles de carbono
Rodamientos: 8 rodamientos

     ABU GARCIA REVO MG XTREME
Fuerte, resistente y ligera, peso sólo de 138,9 g, el 
Abu García llevó la tecnología y diseños al extremo. 
Diseñado para la máxima comodidad!

     LINhA SCORPION DYNEEMA X8
La línea X8 Scorpión del SUMAX es una línea 
multifilamento impermeabilizado, deslizando 
fácilmente mediante espigas, alcanzando 
lanzamientos más larga y precisa.

     ISCA JERK BAIT - JB100
Es el señuelo de media agua que tiene una 
combinación de eficacia y eficiencia. Ratling con el 
peso de transferencia magnética para proporcionar 
tiros más largos.

     LUZ FRONTAL PARA BIKE - AFL-222
Con una luz super luminoso, AFL-222 ilumina el 
camino para que usted sea visto día y noche.

     óCULOS DE SOL - hP-100A
Gafas de sol polarizadas con protección UV 100%. 
El material reduce los reflejos y proporciona una 
excelente resistencia al rayado.
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Señuelos 
artificiales
perfectos para 
su captura

La pesca con señuelos artificiales es muy 
diferente de la que se practica con cebos 
naturales. Con cebos naturales, es una 
práctica de espera donde los peces son 
atraídos por el señuelo ofrecido. Por el 
contrario, señuelos artificiales producen una 
pesca más dinámica, donde se va a tratar, 
con el trabajo del señuelo, dando vida al 
señuelo artificial, imitando a un pez en su 
hábitat natural.
Por lo tanto, el movimiento de éstos puede 
simular un pez en la carrera, un pez herido 
o en el caso de los predadores como traíra, 
dourado, robalo, black bass, tucunarés u 
otros peces agresivos, imitando un pez 
atacante en el territorio de estos predadores. 
Los señuelos tienen diferentes tipos de 
trabajo entre ellos. Básicamente se dividen 
en señuelos de superficie, media agua, fondo 
o metálico. Entre estos tenemos el grupo de 
cada uno de los señuelos como poppers, 
spinners etc.

En esta edición, vamos a mostrar los 
diferentes tipos de señuelos artificiales, y 
explicar cómo funcionan cada uno.
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SEÑUELOS DE SUPERFICIE:

Estos señuelos se llaman así porque su trabajo para atraer a los peces se produce 
en la superficie o justo debajo de la superficie del agua (o la profundidad a cerca de 
30 cm). Estos señuelos flotan, y se utilizan con velocidad media cuando se retrae, 
con movimientos de la punta de la caña y, en algunos casos, la recolección a una 
velocidad variable, dependiendo de la situación de la pesca.
Algunos señuelos en este grupo:

Señuelo Popper:
Tienen una concavidad en el frente que produce sonidos o chasquidos 
al ser recuperados con cortos y enérgicos tirones. La acción que se ha 
de imprimir al popper es muy sencilla. Pasados unos instantes, más o 
menos dependiendo de la actividad de los peces, se vuelve a repetir 
el movimiento, pero de forma aleatoria. La pesca con popper es más 
efectiva a principios y finales de la temporada, sobre todo cuando la 
pesca se acerca a la orilla a depredar para pasar el crudo invierno, o 
para reponer fuerzas de la hibernación en la misma estación.

Señuelo Stick:
Son de cuerpo fuselado, lastrado en la parte posterior, flotan en 
posición vertical, no poseen acción propia, esto depende de la técnica 
de recuperación. Son muy efectivos para la pesca superficial en aguas 
limpias. Requieren de una técnica especial de recuperación que 
hace que el señuelo se desplace alternativamente hacia la derecha e 
izquierda al ser recuperado con cortos y enérgicos tirones.

Señuelo Jumping Bait:
Los jumping bait son señuelos que el trabajo debe imitar un pez herido, 
con pequeños toques de la punta de la caña, haciendo pequeños 
saltos. Entre los señuelos de superficie, este es el más difícil de 
trabajar. 



      32   www.pescacenter.net

 

Señuelo Hélice:
Los hélices pueden ser delantera o trasera o solo trasera y al ser 
accionadas actuán como atrayente de depredadores, simulando ser 
un pez herido o una rana asustada y emitiendo un peculiar sonido. 
Los señuelos de hélices son perfectos para aguas tomadas y días de 
tormenta o viento. Las zonas ideales serán las ramas y la vegetación 
superficial. Se usa con la puntera baja y con golpes de muñeca en 
dirección a vuestros pies. Se recomienda una recuperación intermitente 
con pausas variadas, pero todo depende de los peces y las condisiones 
del día. Estos señuelos son preferidas quien quiere pescar tucunarés.

 
Señuelo Zara:
Su apariencia física es de un pez alargado y cilíndrico. Estos señuelos 
fueron creados para trabajar en la superficie del agua, cuales se trabajan 
con la técnica de paseando al perrito que simula un pez herido, estos 
señuelos producen golpeteo en la superficie del agua con la boca 
cóncava del señuelo, produciendo un sonido grave de ahogamiento, se 
recomienda usarlo en los períodos de poco aire y en zonas donde hay 
sombras. Son perfectos para la pesca de tucunaré, trairas, matrinxãs etc.
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SEÑUELOS DE MEDIA-AGUA

Estos señuelos funcionan entre la superficie hasta aproximadamente 1,20 m de 
profundidad, dependiendo de la caracteristicas del señuelo, y la velocidad de la 
recolección. Estos generalmente trabajan bien recogiendo continuamente. Puedes 
también dar tirones cortos o recoger a diferente ritmo. El señuelo baja por acción de 
la paleta y vibra como un pez nadando. Hay los que vibran mas o menos y eso atrae 
al pez según lo activo o inactivo que se encuentre. Hay señuelos de media agua sin 
paleta los cuales tienes que accionar con la punta de la caña dando tirnoes cortos y 
en distintas dierecciones alternando unos con otros tirones largos. Los señuelos de 
media agua son los más fáciles de usar, porque la mayoría de ellos responden a la 
línea de recolección continua, se ejecuta movimientos de natación que atraen a los 
peces depredadores.
Algunos señuelos en este grupo:

Señuelos Shallow Runner (poca profundidad):
Ideal para la pesca de peces comúnmente cazan cerca de la superficie. 
Estos señuelos trabajan entre 0,30 cm y 0,60 cm de profundidad. Son muy 
eficientes cuando los peces no están atacando los señuelos de superficie.

 
Señuelos Deep Runner (gran profundidad):
Ideal para la pesca de peces que normalmente habitan más profundo cerca 
de los fondos de piedra, estructuras, tales como troncos caídos y ramas 
sumergidas, que se acentúan la profundidad de pasos causados por la 
erosión.

 
Señuelos Plugs Suspending:
Señuelos con un peso específico muy cerca de la del agua, lo que hace 
que, cuando está en reposo, permanecen sustancialmente estática en la 
profundidad que estan.

Señuelos Rattling
En estos señuelos su marcada acción lateral y vibratoria está dada por el 
diseño del frente que cumple la función de una angosta paleta, con su punto 
de ataque en la parte superior del cuerpo; a su intensa acción lateral se 
suma un mecanismo productor de sonido, que los hace sumamente aptos 
para trabajar en aguas sucias, no flotan y la profundidad se regula midiendo 
el tiempo que se los deja hundir.
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Señuelo Jig:
Considerado por muchos expertos pescadores como uno de los mas 
productivos señuelos, consiste en una pieza de plomo que conforma 
la cabeza, con el anzuelo fijo a ella, ésta va vestida con pelos, plumas, 
tinsel o algún cuerpo de plástico blando. El movimiento de estos 
señuelos es aplicado, de manera singular, individualmente por cada 
pescador, y es la clave del éxito en esta modalidad. El movimiento 
permanente del pescador por el lugar hacen que esta forma de pesca 
sea quizá la más dinámica y deportiva. Son muy eficientes para black 
bass, matrinxãs, piraputangas, badejos, garoupas, prejerebas, robalos, 
robalões e sargos. Además de estos peces, es también uno de los mas 
eficientes en la pesca del traíra. 

 
Señuelo Gusanos:
Ellos imitan gusanos naturales y se pueden comprar en varios tamaños 
y colores. Estos señuelos Soft siempre han sido utilizado en la pesca del 
black bass, y también para otros peces como traíras.
Una de las grandes ventajas de Señuelos soft es su posibilidad de 
colocar el gancho en el cuerpo, por lo tanto podiendo trabajar en lugares 
con muchas estructuras, sin el riesgo del anzuelo enredarse en las astas 
y pastos.

Señuelo Grub:
Los grubs son pequeños señuelos que pueden pescar grandes peces. 
Los grubs son esencialmente plásticos suaves utilizados con un anzuelo 
tipo jig head. Se recomiendan para aguas claras y son comúnmente 
utilizados como señuelos de agua profunda, aunqeu pueden ser 
utilizados con mucha efectividad en los bajos.
La forma más fácil de atorar tu grub es dando jalones tan fuertes que 
expongan el anzuelo, cuando estés trabajando estructuras tales como 
árboles caídos, etc, recuerda el recobro a tirones lentos.

SEÑUELOS DE FONDO

Son señuelos diseñados para los sitios más profundos. Básicamente son anzuelos 
respaldados con plomo, latón u otro metal, decorada con pieles, plumas, plástico 
blando o una combinación de ellos. Ellos pueden ser pescadas con recolección 
constante, y también son ampliamente utilizados en la pesca al curricán.
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Señuelo cucharilla:
La acción que producen estos señuelos, que imitan a un pez que 
huye o que está herido, provoca la picada de la mayoría de los peces 
depredadores. Su gran popularidad no se debe solo a su capacidad de 
atraer a los peces cazadores, sino a su relativo fácil uso, pueden ser 
lanzados a una considerable distancia, se pueden clavar los peces con 
facilidad por el escaso volumen de su cuerpo, hechos en metal, bronce o 
acero, unos pocos son construidos en plástico. Son muy eficientes para la 
pesca de, tucunares, traíras,piraputangas, dourados entre otros. 
 
Señuelo Spinner bait:
Los Spinnerbait son señuelos artificiales utilizados para la pesca de róbalo. 
Los principales componentes de los Spinnerbait son su cabeza de plomo, el 
anzuelo y las cucharillas brillantes que giran cuando el señuelo se desplaza 
por el agua. Cuando tiras del señuelo, las cucharillas giran y brillan en el 
agua y, de este modo, toma la apariencia de un pez anzuelo en movimiento. 
Tendrás más oportunidades de pescar un róbalo si aprendes cómo utilizar 
mejor un Spinnerbait.

Señuelo Spinners:
Los spinners, son artefactos formados por un cuerpo con formas y perfiles. 
Estos señuelos, están diseñados para que al ser recuperados, la paleta 
gire, produciendo vibraciones y reflexiones de luz que atraen la atención de 
los peces. Con estos señuelos, es normal pescar piraputangas, matrinxãs, 
traíras, piranhas y entre otros. Es utilizado con um movimiento continuo de 
recolección.
 
Señuelo Buzz bait:
El Buzzbait es un señuelo similar a Spinnerbait, lo cual es trabajado con 
una velocidad media. La realidad del buzzbait es que es un señuelo que fue 
diseñado para uso de velocidad alta y para ser colocado en donde existan 
obstáculos, ramas, plantas, troncos, ya que por su diseño el mismo logra 
brincar esos obstáculos haciéndolo un señuelo único en su clase, porque 
puede alcanzar zonas de alta dificultad en donde otros señuelos no pueden 
trabajar, porque se quedarían pegados en el acto e inutilizables.

SEÑUELOS METÁLICOS

Tiene su trabajo basado en una combinación de reflejos y vibración. Es posible que 
son trabajados a varias profundidades, dependiendo de la velocidad de recolección.



ACcesorios
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Caja de Pesca - 2059
- Construida con materiales de alta calidad
- Dispone de 6 bandejas ajustables
- Compartimentos con tamaños diversificados
- 2 de cierres laterales
- Medidas: 46x27x26 cm

Boga Grip – FGT-ME-50 
2 en 1 balanza digital y alicate para 
la capturas de peces. Su uso es 
extremadamente rápido y fácil, puede 
pesar hasta 22kg / 50lb con precisión. 
Mango antideslizante y cuerda para mayor 
seguridad, la cuerda se puede ajustar de 
acuerdo a su muñeca. Super resistente.
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Bolsa Térmica - SM-1401SO
- Correa para llevar en la mano 
- Mango para la correa de transporte con ajuste de tamaño 
- Muy resistente 
- El espacio interior para máximo de 6 litros 
- Cremallera impermeable

Cinturón de soporte para Vara  - TS-G2
Cinturón de soporte para varas, con correa de nylon reforzado, 
totalmente ajustable a la cintura. Material de aluminio, ideal para 
la pesca de peces grandes, ya sea de agua dulce o salada.

Bolsas fabricadas con materiales 
de alta calidad, disponen 
de infinidad de bolsillos y 

compartimientos internos y 
extrenos para almacenar todo tipo 

de accesorios. 

SM-1608

SM-1601

Tamaño: 23 x 18 x 4cm Tamaño: 24 x 9 x 18cm
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8   Etapa de Ranking de Pesca 
Entre Amigos en el Icli

o
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Cómo Mejorar Su Técnica en el Ciclismo
EN LAS  SUBIDAS

¿Quieres ir más rápido en tu 
mountain bike, y capaz de subir a alta 
velocidad? ¿Pasar fácilmente sobre 
las piedras y raíces, y superar con 
destreza las subidas que se parecen 
a paredes inclinadas?

1. Exhalemos con toda la fuerza e 
inhalemos suavemente, al revés 
que lo normal. Esta técnica mejora 
la circulación del aire y elimina el 
jadeo. 

2. Al ascender una subida con 
mucha inclinación, pedalearemos 
sentados e inclinados hacia 
adelante. Con esto haremos más 
peso en la rueda delantera y 
evitaremos que ésta se levante 
del suelo. Si pedaleamos de 
pie, nos inclinaremos igual hacia 
adelante. En esta postura puede 
que la rueda trasera patine, 
porque no tiene suficiente agarre. 
Si patina un poco no pasa nada, 
seguiremos pedaleando, es 
importante no parar de pedalear. 

3. La postura que adoptemos 
encima de la bicicleta es 
crucial para evitar lesiones y 
para hacer lo más agradable 
posible la distancia a recorrer. 
La altura del sillín será aquella 
que nos permita tener la pierna 
completamente estirada con el 
talón en contacto con el pedal. 
Es muy importante que en la 
acción del pedaleo la pierna 
nunca esté completamente 
estirada para evitar problemas 
en la articulación de la rodilla. El 
manillar deberá estar unos 2-3 
cm por debajo del sillín.

4. Calma y paciencia, no hay 
mejor método en subida que no 
pensar ni en nuestro cansancio 

ni en lo que nos queda de subida, 
es importante no darlo todo en 
ningún momento y dejar siempre 
algo para imprevistos sobre todo 
si no conocemos la subida. No 
hay que perder la paciencia ni 
desesperarse a todos les cuesta 
subir.

5. Es importante empezar 
la subida suave y luego ir 
apretando en función de nuestras 
sensaciones, tampoco hay que 
engañarse muchas veces un 
momento de gran euforia precede 
al pajaron del siglo. Hay que 
marcarse un ritmo realista.

FRENOS
Segurar las manos en los 
frenos. Es una posición 
que da suficiente fuerza y 
seguridad.

CODOS
Dobre los codos, 
manteniéndolos cerca de su 
cuerpo, y la espalda abajada. 
En esta forma, tendrás más 
energía durante el pedaleo 
sin forzar demasiado.

PoSiCión dEl AtAqUE
En subida cortas, 
pedalea de pie en una 
frecuencia de pedaleo 
baja. 
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EN LAS BAJADAS
Las bajadas pueden presentar riesgos. Los 
choques de los obstáculos naturales como 
raíces, tocones, árboles son los accidentes 
más comunes, ya que la alta velocidad no 
permite desviar a tiempo.

1. Nunca frenar dentro de la 
curva con el freno delantero ya 
que la bici no va a inclinarse. En 
las curvas, podemos extender 
la pierna exterior de la curva 
porqué el pie va a fijar el peso 
en la rueda y contrarrestar la 
fuerza centrífuga que nos lleva 
hasta el exterior.

2. Deben estar flexionados 
ya que funcionan de 
amortiguador también. 
Podemos sacar los codos 
flexionados por los lados 
porqué la posición es más 
cómoda y la bici también está 
más equilibrada.

3. Cuando hay obstáculos 
como raíces y piedras en 
el camino hay que levantar 
el peso. Es decir flexionar 
las piernas y brazos y en el 
momento justo extenderlos 
hacia arriba para sacar 
peso de encima la bici.

LOS PIES
Los pies deben estar apoyados sobre 
los pedales, las rodillas flexionadas, 
porque el peso se coloca en las 
ruedas traseras, evitando la caída. 

MIRAR HACIA FRENTE
Debes mirar unos cuantos metros 
por delante de la rueda delantera 
para planear tu trazada y salvar así 
los obstáculos que te encuentres.

LAS MANOS
Debemos agarrar el manillar por 
más bien por los extremos porque 
nos va a dar mucho más control y 
con menor esfuerzo. 
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Mira dónde quiere ir, no 
a las rocas que desea 
evitar.

LAS ROCAS
Aprender a responder 
a obstáculos difíciles 
en las piedras marca 
la diferencia entre ser 
capaz de pedalear 
divertiendo y padalear 
con estrés. Una habilidad 
que hay que aprender 
es superar y ultrapasar 
entre las rocas, ramas 
y raíces comprimiendo 
ligeramente la 
suspensión y levantando 
la parte delantera sobre 
el obstáculo.

Ojos

Codos

Mantengan los codos 
relajados. Mantenganlos 
flexibles a flotear sobre las 
rocas.

Táctica

TáCTICA
Evitar las piedras más 
grandes y afiladas. Si 
es posible tomar una 
pista más facil.

1

Pedal
3

Suspensión
2

SUSPEnSión
relaja y confia en 
que su suspensión le 
ayudará. Es más capaz 
de lo que piensa.

POSICIóN DEL PEDAL
Mantenga sus pedales 
horizontal para evitar que los 
pedales golpean sobre las 
rocas uniformados.

1 2 3
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