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Mejores Destinos 
para el Trekking 

en América del Sur

Accesa algunos de los mejores 
paisajes inexplorados del mundo
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Condoriri >> Bolivia
Departamento de La Paz

MaChu
PiCChu

>> Perú
Departamento de Curzco

Salto Ángel 
>> Venezuela, Bolivar

ChaPada diaMantina
>> Brasil, Bahia

el Chaltén
>> Argentina, Santa Cruz

Uno de los lugares mas espectaculares de 
Bolivia, enclavado en la Cordillera Real este 
grupo de montañas atesora una sucesion de 
picos mixtos (hielo y roca) que se acomodan 
en una especie de circo alrededor de lagunas 
en la que destaca la laguna de Chiar Khota. 
Es el sitio ideal para aclimatarse en al altura, 
ascender picos pequeños algunos muy 
exigentes. En resumen un lugar con mucho 
potencial y que se ubica a muy corta distancia 
de la ciudad de La paz.

torreS de Paine
>> Chile, Última Esperanza

Explora una de las regiones más 
impresionantes de las Torres del Paine. 
La verdad es que la Patagonia es un lugar 
único! La naturaleza es asombrosa, salvaje 
y hostil, los vientos son fuertes y fríos y 
los paisajes cambiantes. Uno puede estar 
andando por una estéril pampa y encontrarse 
de repente con grandes montañas que 
se levantan de forma casi agresiva. Las 
grandes rocas dominan el paisaje entre ríos 
y lagunas, mientras glaciares legendarios 
continúan erosionando esa preciosa tierra de 
colores de fuego.

El Salto Ángel es la cascada más alta del 
mundo con 979 metros de caída vertical. La 
cascada vierte desde el Auyantepuy, una 
espectacular y gigantesca montaña de cima 
plana que se eleva sobre la jungla como una 
isla flanqueada por muros verticales de más 
de 1000 metros. Se trata sin duda de uno de 
los paisajes más espectaculares de la tierra,

La Chapada Diamantina es una región 
de sierras situada en el centro del estado 
brasileño de Bahía. Sus 38.000 kilómetros 
cuadrados de superficie contienen 
montañas de roca caliza, bosques, ríos, 
cascadas, cuevas y una variada fauna 
que incluye un gran número de especies 
de aves. Un total de 1,500 kilómetros 
cuadrados de cuevas, cascadas y 
montañas es lo que hallarán aquí.

El Chaltén se encuentra al pie del 
monte Fitz Roy y de la cumbre 
helada del cerro Torre. Capital 
del senderismo, es el punto de 
partida para expediciones a 
glaciares, picos, parques y lagos 
de nuestra Patagonia.

Es posible que el Camino Inca sea la mejor 
caminata del mundo. Cuando hablamos del 
Camino Inca, no solo hablamos de un sendero 
en medio de la naturaleza, hablamos de un 
camino trazado por los incas hace más de 
500 años, en perfecta armonía con el entorno 
natural en el que fue construido. El Camino 
Inca recorre 39 kilómetros.
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PESCA Vara Samurai

Nano Carbon Tube Technology, manipula el grafito en un nivel anatómico 
para obtener una resistencia de 2.5 veces mayor que las varas de grafito 
regular. Ahora usted puede contar que su vara soporta impacto que otras 

varas no podrían aguantar.

HM85
HM45

HM45

HM60

Nano 
especial

REEL SEAT FUJI, mayor resistencia, confort, seguridad y precisión de lanzamiento. 
Pasadores Tangle Free Fuji 
- Empleo de pasadores más pequeños y más livianos  
- Mayor sensibilidad  
- Mejor equilibrio de vara  
- Mayor precisión 
 - Reducción de torsión de la línea  
- Reducción del enredo de la línea

Tecnología Grip Less, contacto 
directo con el blank

Línea GTR-300
Línea monofilamento súper soft y suave, sin memoria de alto rendimiento 

ideal para competición

- Bitola: 300 metros 
- Tipo: Monofilamento 
- Color: Amarillo, blanco y naranja 
- Uso: Tanto en carretillas y en molinetes 

- Super resistente, super flexible e impermeable 
- Sin memoria 
- 100% Nylon

SCFB

BGB65-22

SC-300
 Modelo       Tamaño     Peso Isca    Liberación  Partes  Acción              Peso
SMY-541M
SMY-541Mh       
SMY-541Ml
SMY-581M
SMY-581Mh
SMY-581Ml
SMY-622M
SMY-622Mh
SMY-622Ml

1,62m
1,62m
1,62m
1,74m
1,74m
1,74m
1,86m
1,86m
1,86m

15-40gr
20-60gr
10-30gr
15-40gr
20-60gr
10-30gr
15-40gr
20-60gr
10-30gr

8-17lbs
10-20lbs
6-12lbs
8-17lbs
10-20lbs
6-12lbs
8-17lbs
10-20lbs
6-12lbs

1
1
1
1
1
1
2
2
2

Média
Média Pesada
Média Leve
Moderada
Média Pesada
Média Leve
Moderada
Média Pesada
Média Leve

90gr
90gr
90gr
95gr
95gr
95gr
100gr
100gr
100gr
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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.

- 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 Línea Freio/Drag

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

16.5lbs/7.5 
kg

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

16.5lbs/7.5 
kg

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

16.5lbs/7.5 
kg

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

16.5lbs/7.5 
kg

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

16.5lbs/7.5 
kg

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

16.5lbs/7.5 
kg
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Tilapia con costra de coco al horno 
Ingredientes
• 6 filetes de tilapia
• 1/4 taza de nueces de macadamia tostadas y molidas
• 2/3 taza de Panko (harina japonesa para empanar) si no lo encuentra use 
pan rallado
• 1/4 taza de coco rallado
• 1 pizca de nuez moscada
• 3 huevos
• Sal

La tilapia es un pescado de carne blanca que 
absorbe muy bien los sabores. Ella cocina 

rápidamente y es relativamente fácil de preparar. 
Esta receta, además de no ser frita, trae la 

combinación de tilapia y coco que es muy especial.

Preparación
1. Pre calienta el horno a 350F / 180C. Unte una 
asadera o spray con aceite de cocina.
2. Pase la sal en los filetes de pescado. En un 
plato profundo, mezcle el panko, las nueces de 
macadamia, el coco rallado, y la nuez moscada.
3. En otro plato, mezcla los huevos.
4. Sumerja cada filete de pescado en los huevos, a 
continuación, en la mezcla de panko.
5. Coloque los filetes en la bandeja. Asa por unos 
25-30 minutos. Sirva aún caliente, acompañado con 
su vegetal favorito.

réplica   perfecta!
Like Frog Like Frog se comporta exactamente 

como un sapo vivo dentro del agua. 
Posee en su construcción materiales de 
alta calidad que la dejan con un cuerpo 

suave, ayudando en su flotabilidad.

Recomendadas para la pesca 
de: Black Bass, Pacú, Traíra y 
Trairão, Tucunaré y otros peces 
que invierten sobre 
señuelos en movimiento.

Marca: Century
Modelo: FG03-55
Acción: Superficie
Peso: 10g
Tamaño: 55mm

Dimensiones del embalaje:
15,5 x 7 x 2,5 cm
Peso del embalaje: 25g

FG03-55-02 FG03-55-06

FG03-55-08 FG03-55-30

FG03-55-33 FG03-55-43

FG03-55-51

¿Por qué usar una bolsa 
seca?

Si usted estuviera pescando, 
en kayak o cualquier 
otro deporte acuático 
o extremo, una bolsa 
seca es muy útil para la 
conservación de alimentos, 
electroelectrónicos, ropa, 
teléfonos celulares y 
cámaras, ya que la bolsa 
resistente al agua protegerá 
los objetos de los elementos. 
Un producto de este tipo 
puede ser necesario para 
su día de campamento y 

Saco Seco Sumax

SM-1707 SM-1708 SM-1710
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Black Bass

Características: Pez de aspecto compacto, algo comprimido 
lateralmente. Boca grande. Aleta dorsal de base larga, con la parte 
anterior de radios duros y la posterior de radios blandos. Color verde 
oscuro, oliváceo, pardo o grisáceo por el dorso y blanquecino por la 
superficie ventral. En su zona original (Norteamérica) puede superar 
los 80 cms. de longitud y los 6 kgs. de peso, pero en nuestras aguas 
no suele pasar de los 60 cms. ni los 2 kgs.
Alimentación: Carnívoro. Al principio captura sobre todo 
insectos y sus larvas pero cuando aumenta de tamaño incorpora a su 
dieta vertebrados (principalmente peces).
Dónde encontrar: Prefiere aguas estancadas o de corriente 
débil con abundante vegetación subacuática (embalses, lagos, 
remansos de ríos, charcas de los marjales, etc.). Originario de 
Norteamérica pero introducido en muchas otras zonas.
Consejos para pescar: En la pesca del black bass, las 
aguas, al ser muy claras, permiten un control del señuelo en todo 
momento y la ayuda de las lentes polarizadas nos permitirán una 
rápida reacción en la pesca del black bass. El ataque del black bass 
es brutal y aún mostrándose ante nosotros, nos va a sorprender. En 
ocasiones, en la pesca del black bass vamos a ver cómo el ataque 
se produce desde abajo hacia arriba. Si tenemos una picada, lo 
primero hay que fijarse en a qué profundidad ha sido. El cachete debe 
ser inmediato y la reacción más habitual es la de que el pez baje 
hasta el fondo a una velocidad de vértigo, sin subir a la superficie 
para deleitarnos con sus habituales saltos. Dos carreras o tres muy 
intensas, de ésas que sacan hilo al carrete, y el pez es nuestro. La 
energía y fuerza de los black bass en verano se nota y nunca nos 
dejará de sorprender.

principales especies deportivas de ríos, lagos y 
represas brasileña
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Características: El pez bicuda es un pez de escamas, con 
cuerpo alargado y redondo. Posee boca punteada y bastante dura, 
cual dificulta la fisgada; aleta dorsal situada en la mitad posterior 
del cuerpo. Su coloración varía de especie a especie, normalmente, 
el dorso es gris con los flancos y el vientre plateados. Los mayores 
bicudas pueden alcanzar cerca de 1m de longitud total y 6 kg de peso.
Alimentació: Es un pez pescador, que se alimenta de peces 
más pequeños y crustáceos, atacando a sus presas con ímpetu, 
dando saltos sucesivos y acrobáticos, con todo el cuerpo fuera de 
agua, impulsado solamente por la aleta caudal, para evitar que otros 
de la misma especie roben su valiosa presa.
Dónde encontrar:  Peces pelágicos, viven en la superficie 
y media agua, encontrados en áreas de corriente a lo largo de la 
frontera y en la boca de los ríos y arroyos, y en los lagos. Se forman 
cardúmenes pequeños, pero no hacen migraciones de desove.
Dica para pescar: Los señuelos artificiales, como plugs de 
superficie y media agua, cucharas y spinners, son las más utilizadas 
en la captura de la bicuda, que también ataca señuelos naturales, 
como peces pequeños y trozos de pescado. La fricción debe estar 
bien regulada, porque la bicuda suele llevar mucha línea cuando se 
engancha. El anzuelo debe estar bien afilado, porque si el pescado no 
está bien enganchado, puede desprenderse del anzuelo durante los 
saltos.

Bicuda
Señuelos 
perfectos 
para
Black Bass

Century - BMC-130

Storm - Twich Stick

Sumax - Super Jig

Rapala - Strike King Red 
Eye Shad

      Sumax - SKW-15

    Sumax - Get Frog

Señuelos 
perfectos 
para 
Bicuda 

Sumax - Puppy Shad

Sumax - Vazolleri

Sumax - Marvada

Rapala - Rattlin' Minnow 
             Spoon

Rapala - Countdown

Sumax - Buzz Bait

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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Camping
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La principal característica de Sumax es la 
innovación y calidad de nuestros productos. 

Silla Mochila producida por Sumax, ideal para 
pesca y camping. Por ser plegable es fácilmente 
transportada, siendo también ligera y práctica.

Cadeira 4 - Sumax

KAYAK CHALLENGER INTEX – 68306
Medida: 351 x 76 x 38cm 

Capacidad para 2 personas. Su innovador diseño favorece el proceso de remar. Incluye 
quilla removible, asientos con respaldo inflable y ajustable, remo de aluminio de 219 cm, 
bomba manual y kit de reparación. Peso máximo 160 Kg.
Características:
- Fabricado en material de primera calidad y alta resistencia.
- 2 cámaras de aire independientes con válvula boston para rápido llenado / vaciado.
- Asiento hinchable ajustable incorporado.
- Incluye quilla de dirección.
- Cumple con Estándar ISO 6185-1 y tiene el sello TUV GS.
- Espesura del material: 0,75 mm.

Nuestra gama de colchones inflables Intex son fabricados con materiales de primera calidad, 
acabados en flocado resistente al agua que aporta mayor suavidad de confort. En la estructura 
interna, podrás encontrar una estructura canelada tradicional WAVE-BEAMTM. Rápido de inflar, 
cómodo, compacto y de fácil transporte y almacenamiento.

COLCHIONES   INFLabLES

Modelo: 68765
Tamaño: 22x152x203cm
Tipo de colchón inflable: Queen

Modelo: 68757
Tamaño: 30x8x30cm
Tipo de colchón inflable: Sencillo

Modelo: 68758
Tamaño: 137x191x22 cm
Tipo de colchón inflable: Queen

Modelo: 68759
Tamaño: 152x203x22cm
Tipo de colchón inflable: Queen
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Si usted quiere hacer el mejor 
brocheta, echa un vistazo a 
nuestra receta de carne con 
durazno. Esta receta es muy 
simple, el secreto está en hacer 
una buena marinada con la carne.
 

Camping
Brocheta de carne 
                      con durazno       

Ingredientes para 8 porciones:

Para la marinada:
• 350 ml de aceite vegetal
 • 150 ml de salsa de soya
 • 100 ml de jugo de limón
 • 60 ml de salsa inglesa
 • 3 dientes de Ajos picados
 • 2 cucharas de sopa de mistura de 
Tomillo, Romero y Oréganos

Para la brocheta:
• 1,5 kg de carne de vaca (o carne de cerdo)
• 1 locote rojo
• 1 locote verde
• 3 duraznos
• Palitos de bambú

Preparación:

1. Mezcla todos los ingredientes para la marinada.
2. Corte la carne en cubos mas o menos iguales. No necesita retirar toda la gordura de 
la carne para dar más sabor. Rocía la carne en la marinada preparada. Si es posible, 
déjala reposar de un día para el otro, cuando más tiempo la carne marina, más saborasa 
quedará. 
3. Corte los locotes y los duraznos en cubos.
4. Arma las brochetas, alternando los trocitos de carne, las verduras y los duraznos.
5. En un asador y con fuego medio, cocina las brochetas por 10-12 minutos. Puedes dar 
vuelta las brochetas para una cocción uniforme.
6. Sirva acompañada con una buena ensalada.

barracas Sumax
Acampar es una de las mejores maneras de aprovechar al máximo 
el contacto con la naturaleza, siendo una experiencia única y que 

todos deberían experimentar al menos una vez en la vida. Las nuevas 
barracas de Sumax le permiten elegir la mejor barraca, ya sea mayor, 

más ligera o más compacta.

Barraca SY-016 para 6 personas

Tamaño: 220 x 400 x 180cm
Material: 180T polietileno con revestimiento 
de alta resistencia
Peso: 4.2kg
Incluye: bolsa de transporte, varillas

Barraca SY-017 para 6 personas

Barraca SY-031 para 2 personas

Tamaño: 200 x 250 x 150cm
Peso: 2.7kg
Incluye: bolsa de transporte, varillas y cuerda

Tamaño: 240 x 240 x 140cm
Peso: 2.6kg
Incluye: bolsa de transporte, 
varillas y cuerda

Barraca SY-A14 para 6 personas
Tamaño: 200 x 230 x 140cm
Peso: 4kg
Incluye: bolsa de transporte, 
varillas y cuerdaBarraca SY-A05 para 4 personas

Tamaño: 200 x 250 x 150cm 
Automático con doble entradas 
Peso: 4.8Kg 
Incluye: bolsa de transporte, varillas y cuerda
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Colección de Heladeras Portátiles
Las heladeras Sumax son una forma fácil de conservar alimentos y bebidas.

Podiendo calentar como enfriar, temperatura interna de 5 ° C a 48 ° C,
se puede conectar en 12Volts, y con adaptador en 110 o 220 voltios.

Super ligero y resistente, fácil de transportar.

Código: HE-32L
Litros: 32 litros
Color: Azul / negro
Largo x ancho x alto:  
540mm x 360mm x 450mm

Código: HE-8L
Litros: 8 litros
Color: negro / kaki
Largo x ancho x alto: 
433mm x 200mm x 298mm

Código: HE-40L
Litros: 40 litros
Color: azul
Largo x ancho x alto: 
575mm x 378mm x 433mm

Código: HE-14L
Litros: 14 litros
Color: azul 
Largo x ancho x alto:  
330mm x 210mm x 400mm

Código: HE-44L
Litros: 44 litros
Color: gris
Largo x ancho x alto: 
560mm x 450mm x 475mm

Código: HE-25L
Litros 25 litros
Color: azul celeste
Largo x ancho x alto: 
448mm x 300mm x 436mm

Código: HE-28L-N
Litros: 28 litros
Color: rojo / azul / azul claro
Largo x ancho x alto: 
329mm x 253mm x 346mm

Establecida desde 1963, Aropec Sports Corp. ha 
brindado productos y servicios destacados de 

deportes acuáticos a 86 países durante más de 
medio siglo. Comenzando con el buceo, Aropec 
ha ampliado sus áreas de especialización para 

surfear, nadar e incluso dar un gran salto al triatlón 
y los deportes al aire libre.

Gafas de sol de flotación
SG-T839-PL-FLOAT-BK

- Construido con el marco Grilamid TR90
- Lente descentralizada de PC 2.0mm, lente PL 
disponible
- Filtro UV400 para máxima protección UV
- Cómodas almohadillas y puntas nasales TPR
- Templo ajustable para todas las caras
- Anillo de flotación
- EN1836-2005, UV400, transmisión aprobada

Gafas de sol de flotación
SG-T214-PL-FLOAT

- Construido con el marco Grilamid TR90
- TAC Polarized 1.0mm Lentes descentralizados
- Filtro UV400 para máxima protección UV
- Cómodas almohadillas de goma para la nariz
- Función de flotación
- EN1836-2005, UV400, transmisión aprobada

Mochila seca 100% impermeable
DBG-WG100-40L

Material: lona
Con correa de mochila ajustable y 
bolsillo frontal con cremallera
Tamaño: 33x23x70cm (40L)

Mochila seca 100% impermeable
DBG-WG088-15L

Material: 210D eco-friendly TPU
Estructura liviana y estable 
adecuada para ciclismo de larga 
duración, senderismo y actividades 
al aire libre
Tamaño: 22X15X44cm (15L)

Bolsa Seca 12L
DBG-WG28-12L

Material: lona
Con correas de mochila

Código: HE-20L
Litros: 20 litros
Color: azul / rojo
Largo x ancho x alto: 
395mm x 290mm x 400mm

Código: HE-24L
Litros: 24 litros
Color: azul / negro
Largo x ancho x alto: 
380mm x 270mm x 400mm
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Bicicletas
Pedalear largas distancias es el objetivo de mucha gente que tiene el ciclismo entre 
sus deportes favoritos, pero si usted es del tipo aventurero y adicto al pedal, sabe que 
pedalear largas distancias puede no ser la actividad más fácil del mundo. Es verdad 
que la experiencia es increíble y ofrece una sensación inexplicable, pero requiere 
preparación y cuidados especiales. Para entender mejor lo que usted debe hacer para 
tener éxito, lea algunos consejos que van a hacer la diferencia en su pedal de 200 km.

Consejos Esenciales para Pedalear Largas Distancias

1. Hidratación
La importancia del agua para nuestro 
organismo es indiscutible. Como usted 
transpira mucho, necesita siempre 
reponer los líquidos, ya sea con agua 
o isotónico (Gatorade, agua de coco, 
etc.). Los isotónicos pueden ser grandes 
aliados, ya que ayudan a restablecer 
las sales minerales perdidas durante el 
ejercicio y además ofrecen más energía 
para el desafío.

2. Alimentación
Tan importante como la hidratación, la 
alimentación tiene un papel muy importante 
en el ejercicio de alta intensidad - 
principalmente los que tienen una duración 
mayor. En el caso de quien va a pedalear 
largas distancias, siempre es bueno salir 
de casa bien alimentado y tener algunas 
opciones para restablecer la energía. 
Apueste en opciones con carbohidratos, 
ya que ofrecen la energía que su cuerpo 
necesita en estos momentos.

3. Ropas Cómodas
Las ropas son de fundamental importancia 
para la práctica del ciclismo. Es 
necesario elegir piezas que favorezcan 
los movimientos. Por eso, el consejo es 
elegir camisas o bermudas bien justos, 
como una segunda piel. Opte por los 
tejidos sintéticos, que absorben el sudor y 
disipan la humedad. El mercado ya ofrece, 
incluso, piezas con protección térmica y 
contra los rayos UV.

4. Protector solar
Es indispensable el uso de una crema que 
le ofrezca seguridad, mejor si contiene 
factor de protección solar (FPS) mínimo 
de 30. Es importante siempre reponer 
el protector, especialmente cerca de 15 
minutos antes de exponerse al sol. Casi 
siempre no recordamos que los rayos 
solares pueden dañar nuestra visión 
y olvidamos protegerla. Por lo tanto, 
usar gafas de sol con protección UV es 
importante para garantizar la integridad 
de sus ojos, tanto de exposición al sol y 
de artefactos (polvo, gravas, mosquitos) 
que pueden alcanzar a su ojo.

5. Pedalea con poco peso
Lleve sólo lo necesario para alimentarse 
e hidratar, sin excesos ni objetos 
innecesarios. Después de horas 
pedaleando, cuanto menos pesos 
esté cargando, mejor será para su 
desempeño, pues cargar peso innecesario 
traerá molestias y acabará 
desconcentrando. Por lo tanto, 
apueste en otras opciones 
para cargar sus 
pertenencias.

Guantes - WBG-121

- Material reforzado (larga duración)
- Palma con gel para mayor comodidad
- Diseño anatómico, se ajusta cómodamente 
en sus manos.
- Cierre en Velcro
- Disponible en 3 colores

Los puños de Skorpion fueron diseñados específicamente para ciclistas de 
MTB, siendo una gran opción para quienes buscan comodidad y tecnología

Puños Skorpion

PGP-091
PGP-061

PGP-111
PGP-011 PGP-151
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Bicicletas Seguridad.
De moda.

Los cascos Maxgo son ideales para practicar 
Mountain Bike, Ciclismo de Ruta y Triatlón. 
Diseñado para garantizar ligereza y mucha 

seguridad.
MAX-CA2-R

Aberturas: 27
Peso: 270g
Material: EPS + PC
Tamaño: 54-58 cm

MAX-CA1
Aberturas: 11
Peso: 270g
Material: EPS + PVC
Tamaño: 54-58 cm

MAX-CA2
Aberturas: 27
Peso: 270g
Material: EPS + PC
Tamaño: 54-58 cm

MAX-CA3
Aberturas: 18
Peso: 235g
Material: EPS + PVC
Tamaño: 54-58 cm

Gafas para ciclismo

MAX-OC-1

Ande protegido con estilo!

Con su diseño revolucionario, las gafas 
de cilcismo Maxgo ayudan a proteger 
contra los rayos ultravioletas. Las 
gafas incluyen almohadillas en la nariz 
que mantienen los lentes en su lugar, 
aumentando el agarre a pesar de la 
sudoración.

MAX-OC-3

MAX-OC-2

Principales beneficios de las gafas 
para ciclismo

• Reduce hasta 90% de los accidentes oculares 
durante el trayecto.
• Previene enfermedades oculares que pueden 
desencadenarse por el efecto acumulativo del 
sol: ceratitis (inflamación de la córnea), pterigio, 
catarata y degeneración macular.
• Disminuye el riesgo de lesiones en la 
superficie de los ojos y de desprendimiento de 
la retina derivadas de la penetración de cuerpo 
extraño y trauma en las caídas.
• Disminuye el resecamiento de la lágrima que 
hace la visión borrosa.
• Evita fallas en la conducción asociadas a la 
incomodidad visual.
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5 Nueces para una 
vida más saludable

Estas nueces son estupendas fuentes de proteína, minerales y otros 
nutrientes vitales. Los estudios científicos ahora demuestran que 

tipos distintos de nueces y semillas pueden evitar las enfermedades 
cardíacas, el aumento de peso y la acumulación de colesterol LDL.

Almendras
Estas nueces son estupendas fuentes de proteína, minerales y otros 
nutrientes vitales. Los estudios científicos ahora demuestran que 
tipos distintos de nueces y semillas pueden evitar las enfermedades 
cardíacas, el aumento de peso y la acumulación de colesterol LDL.

Pistaches
Los Pistaches son ricos en el antioxidante gama tocoferol, una forma 
de vitamina E que puede prevenir el cáncer. Los pistaches tienen 
potasio, esencial para tener un sistema nervioso central y músculos 
saludables, son una buena fuente de vitamina B6, que mejora tu humor 
y fortalece tu sistema inmune

Caju
Las castañas, son un alimento bueno para regular la presión arterial, 
ayudar a disminuir el colesterol y fortalecer el sistema inmunológico, 
por su alto contenido en antioxidantes y vitaminas.

Avellana
La avellana puede ser un fruto seco ideal en dietas de adelgazamiento, 
ya que es pobre en ácidos grasos saturados. Es rica también en 
ácidos grasos insaturados, lo que significa que es un fruto seco muy 
bueno para combatir o prevenir la aparición de las enfermedades 
cardiovasculares.

Nueces de Castilla
Una de las mejores nueces de la tierra, en realidad pueden aumentar 
la función cerebral. Al estar repletas de un antioxidante conocido como 
ácido elágico, los investigadores han demostrado que estas nueces 
contienen 16 polifenoles que combaten las enfermedades.

NuecesAvellanaCajuPistachosAlmendras
182176155156161Calorías

18 gramas9 gramas12 gramas12.5 gramas14 gramasGrasa total
4 gramas6 gramas5 gramas6 gramas6 gramasProteína
4 gramas6 gramas9 gramas8 gramas6 gramasCarbohidratos

2 gramas3.5 gramas1 grama3 gramas3.5 gramasFibra
1% del IDR37% del IDR1% del IDR3% del IDR37% del IDRVitamina E
11% del IDR20% del IDR20% del IDR8% del IDR19% del IDRMagnesio

Una porción (28 gramos o un puñado pequeño) contiene aproximadamente:
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Ideas de Regalos de Navidad 
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Elegir regalos de Navidad no siempre es fácil, para asegurarte de que elijas el 
regalo correcto de tus familiares y amigos apasionados en la pesca deportiva, 
o cualquier persona que ama aventuras, nuestro equipo ha seleccionado una 

lista de productos perfectos para esta ocasión.

¡ Elija y compre el regalo perfecto!

A

A           Señuelo  Fusion Shad - Sumax
El señuelo tiene el sonido atractivo y la 
cadencia de nado para una mejor captura de 
los predadores, buscando perfeccionar en 
tecnología con materiales de primera calidad, 
como las garrapatas OWNER, ojos 3D, colores 
reflexivos y sonidos extrudentes para despertar 
la presa.

            Vara Kenzaki Light - Sumax
La vara Kenzaki Light ganó pasadores más 
ligeros y resistentes, un cable totalmente en 
EVA y un acabado impecable.

G

            Sombrero SB-1307 - Sumax
Los Sombreros Sumax cuentan con UV Care, 
que protege contra Rayos Ultravioletas, 
además del confort, los sombreros tienen un 
diferencial en el diseño.

B

B

C

            Bolsa AGB-011 - Skorpion
Además de proteger su equipo contra la 
intemperie y polvos, usted podrá todavía 
observar y contestar una llamada telefónica 
a través de la cubierta transparente que 
posibilita la observación de la pantalla.

C

D

            Camisetas BSW35 - Sumax
Las Camisas Sumax tienen un acabado 
diferenciado como todos los productos de la 
marca, un tejido de alto nivel y muy ligero, 
absorbe la transpiración y le proporciona 
mucho confort durante la pesquería.

D

E

         Bolsa DBG-WG28-40L-BK
         Aropec
Material de lona, con tirantes de mochila
Tamaño: 29x64cm (40L)

E

F

          Carretilla Revo Mgxtreme2 - 
          Abu Garcia
Abu García consiguió construir la más ligera 
carretilla de todos los tiempos, con sólo 128 gr. 
Proporcionan ligereza extrema, suavidad y fuerza 
combinadas de una forma que sin duda nunca ha 
visto.

F

G
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CO N
ES

para la pesca del 
Black Bass

Voraz, agresivo y combatiente son las características 
del black bass, que se considera uno de los peces 

más apreciados de la pesca deportiva en agua dulce. 
Además de la resistencia en la frigada, la especie 

también llama la atención de los pescadores por los 
saltos que da en la superficie del agua.

J OS
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un predador de agua dulce, 
codiciado y presente en varios 
países del mundo, el black bass 
es originario de América del Norte, 
más específicamente de Canadá. 
En Brasil, el Black Bass fue 
introducido en el año 1922, más 
precisamente en Minas Gerais 
y en São Paulo en la década del 
60. El comportamiento alimentario 
puede variar con las estaciones del año. 
Por lo tanto, el pescado busca siempre 
hábitats diferentes. En épocas frías, Black 
Bass prefiere regiones profundas donde haya 
una zona termoclimática más conveniente, siempre 
próxima a barrancos, piedras, galletas o vegetaciones 
acuáticas, aprovechando los escondrijos para sorprender a sus 
presas. Cuando pequeño, caza en pequeños grupos, pero cuando crece 
tiende a convertirse en un cazador solitario en cardúmenes de un máximo 
de tres o cuatro ejemplares. Sólo se encuentra a los pares en la época del 
apareamiento, hasta el momento en que deja de cuidar de los hijos.

En este articulo, vamos a presentar ocho consejos para la pesca de Black 
Bass y aumentar su productividad en esta pescaria. También explicaremos 
como elegir el color de la isca artificial para es pescaria.

Consejo #1
Mucho silencio en la pescaria del Black Bass. Este pez es muy sensible y 
escapa rápido ante cualquier signo de peligro.

Consejo #2
El Black Bass puede ser capturado todo el año, pero principalmente desde 
el mes de agosto hasta mayo, siendo los mejores meses los de septiembre y 
octubre cuando se prepara para la reproducción y ataca prácticamente todo lo 
que pasa frente a él.

Consejo #3
En los períodos más fríos, hay que insistir, usando señuelos de media agua y 
de fondo varias veces en un mismo lugar.

Consejo #4
Para mejorar sus posibilidades con el bass, use equipo ligero, líneas finas 

Black Bass de fluorocarbon y anzuelos bien 
afilados. Además de aumentar la 
sensibilidad, ayudan mucho en la 
pesca.

Consejo #5
En busca de Bass en lugares ricos 

en estructuras, dé preferencia al 
lanzamiento "pitching". Este tipo de 

lanzamiento le dará mayor precisión, 
aumentando su productividad en la 

pesquería y ahorrándole tiempo.

Consejo #6
Analice bien el lugar de pesca. Prefiera pinchar 

cerca de troncos, estructuras y drop offs.

Consejo #7
Trabaja las Soft Baits con toques 

ligeros y sutiles hacia arriba..

Consejo #8
Analizar el clima: si hace calor, 
pesca con señuelos vivos, lanzando 
cerca del barranco y de las galletas. 
Con señuelos vivos, de para pescar 

con boia. Si utiliza señuelos 
artificiales, lo mejor 

será señuelos de 
superficie o media 

agua. Si have 
frío, usar el 
Lambari 
vivo con un 
sistema sin 
boia o usar 
señuelos 

artificiales de 
fondo, como 

Spinner Bait.
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Señuelos Artificiales para la pesca de Black Bass lo encontraras 
en las mayores tiendas del Paraguay

¿Cómo elegir el color del señuelo 
artificial para la pesca del black bass?

La pesca del Black-Bass impresiona, 
pues el pescado asume diferentes 
comportamientos de acuerdo con 
las condiciones climáticas y estación 
del año. Es un pez que puede ser 
capturado con prácticamente todos 
los tipos de señuelos artificiales, 
siendo que los señuelo softs (gusanos 
artificiales) tienen cierta preferencia, 
pero los plugs (superficie, media-
agua y fondo) también son muy 
eficaces en ciertas ocasiones. 
Después de ser atrapado, ofrece al 
pescador bellos momentos de pelea, 
dando espectaculares saltos.

La gran mayoría de los peces 
ven colores. Peces depredadores 
diurnos como el black bass, truta y 

el salmón son 
más sensibles 
al color que los 
peces depredadores 
nocturnos, como el 
walleye. El black bass no 
puede definir exactamente los 
colores (a pesar de poseer una 
excelente visión), pero el pez 
consigue ver el contraste de los 
colores de cada señuelo artificial. 
Además del contraste de los 
colores, el bass es atraído  por la 
silueta, el sonido, la vibración, el 
movimiento y el brillo del material del 
señuelo. Con el estado del animal, 
el color del agua, la profundidad, la 
luminosidad, el terreno, el señuelo 
artificial debe presentar todos estos 

e l e m e n t o s 
para atraer el 

black bass.

El color del agua es 
uno de los principales 

factores en la selección del 
color y el tipo del señuelo, no existe 
una regla absoluta. La regla general 
para el color es "día brillante, 
colores claros, día oscuro, colores 
oscuros.". En general, en días 
claros y soleados y en condiciones 
de aguas limpias y claras, señuelos 
de colores claros y menores 
(menor volumen) producen mejores 
resultados. En días nublados y en 

condiciones de agua sucia, elija 
señuelos más oscuros con una 
coloración artificial, y señuelos 
más grandes, preferentemente 
los tipos que hacen ruido o vibran 
cuando mueven a través del agua.

Una notable excepción a esta regla 
es el uso de gusanos de plástico 
con dos tonos que presentan un 
color más oscuro para la cabeza 
y un rosa fluorescente, o amarillo, 
para la cola. Muchos pescadores 
usan gusanos de plástico 
coloreados en condiciones de 
tiempo nublado.

Elegir el color ideal es muy importante y hace la 
mayor diferencia. ¿Quién nunca usó un señuelo y la 
lanzó varias veces y no pescó nada, pero, al cambiar 

de color, en el primer tiro capturó el pez?



Accesorios
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Confira nuestra línea de cajas de pesca de 
la marca famosa Flambeau, equipadas com 

inhibidor de corrosión ZERUST

El modelo 6304TK es ligero y compacto, esta caja 
contiene un gran espacio interior para almacenar 
todos sus accesorios de manera organizada. 
Tiene dos compartimentos: superior con mucho 
espacio para capacitar el máximo de herramientas 
posibles e inferior, que viene incluido 2 estuches 
3009 y 1 estuche 3011, ambos hechos con la 
exclusiva tecnología Zerust que ayuda a inhibir la 
corrosión de los equipos que se mantengan en los 
estuches.
Medida: 15.5 x 36 x 27 cm

Modelo: 6304TK

La Caja de Pesca 6089TB cumplirá con todas sus 
expectaciones, ya que está diseñada para llevar y dejar 
organizado sus equipos, herramientas y accesorios. 
Este modelo viene con 7 bandejas y divisores que 
posibilitan la creación de hasta 59 compartimentos, la 
tapa ofrece dos trabas laterales y traba de asa, que 
permite la caja soportar cualquier condición climática 
sin infiltraciones. ¡Más libertad y organización para su 
pesca! 
Medida: 23 x 45 x 25 cm

Modelo: 6089TB

6178TB                         6177TB                             6170TB

6188WP

6189WP

bolsa  SM-1203

- Materiales: 600 POLY / PVC, de alta calidad
- Compartimentos adecuados en las medidas óptimas para el 
almacenamiento
- Bolsa con asas de espuma para facilitar el transporte y la 
comodidad.
- Colores: Azul y negro

- Control: Remote Manual y en el pedal
- Voltios: 24V
- Fuerza Maxima: 80lbs
- Tamaño del Eje: 45 ''
- I-Pilot Link
- Universal Sonar 2
- Control de velocidad variable

Auto Stow / Deploy permite 
que usted inicie y salga del 
agua automáticamente usando 
el control i-Pilot o i-Pilot Link 
incluido, o el pedal de control.

Una vez que su motor está en el 
agua, el Power Trim le permite 
ajustar fácilmente la profundidad 
del motor para cambiar las 
condiciones, usando el control 
i-Pilot o i-Pilot Link incluido, o el 
pedal de control.
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    esca       eportiva para niños
Sus Beneficios

"Regala un pescado a un hombre y le darás alimento para un día, 
enseñale a pescar y lo alimentarás para el resto de su vida"

Una de las varias razones que hacen de la pesca un deporte tan 
  interesante y popular, es que el mismo brinda la posibilidad de ser 
   practicado por todos los que aman actividades al aire libre.  En
     efecto, no es necesario ser un instructor de pesca profesional     
       para lanzarse a su práctica y pasarla bien. La pesca puede ser 
         un bonito lugar de encuentro entre adultos con sus pequeños
           en el que el estrés y la rutina diaria den lugar a momentos 
             especialmente bonitos e inolvidables, en los que el principal 
               objetivo no sea la captura de un pez, si no tener la 
                 oportunidad de pasar un agradable día juntos al aire 
                    libre, compartiendo vivencias y experiencias. Pero 
                       cualquiera sea la razón, la pesca nos ofrece un gran 
                          momento de diversión y relajación.
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Beneficio 1: Alivio 
del estrés
El alto nivel de 
concentración ayuda a 
los niños pescadores a 
"desconectar". Incluso, 
Fly Fishing es utilizado 
en Estados Unidos para 
tratar el trastorno de 
estrés postraumático 
y ha logrado buenos 
resultados en 
veteranos de guerra. 
Las investigaciones 
demuestran que 
estar cerca del agua 
puede realmente 
ayudar a disminuir los 
niveles de ansiedad, 
contribuyendo a un 
estilo de vida más 
sano y relajado. Dar un 
paseo en el barco es 
considerado una de las 
tres mejores actividades 
para aliviar el estrés. 
¿Tuviste un día o una 
semana estresante? 
¡Quédate tranquilo, va a 
pescar!

Beneficio 2: Unión 
familiar
Además de los 
beneficios para los 
niños, actividades al 
aire libre es una de 
las mejores formas 
de unión familiar. 
Momentos inolvidables 
compartidos por toda 
la familia. Lo mejor 
que podemos dedicar 
a ellos es tiempo y 
atención. La pesca nos 
brinda una oportunidad 

excelente de compartir 
jornadas en la 
naturaleza y enseñar 
a los más pequeños 
lecciones vitales. 
Como los padres 
psicológicamente 
sienten los dolores 
y las alegrías de 
los hijos esta es la 
oportunidad de duplicar 
sus emociones y los 
beneficios de pescar.

Beneficio 3: 
Conocimiento 
sobre la naturaleza 
y obtener aire puro
Cada vez que un niño 
va a una pesquería, el 
tiene la oportunidad de 
aprender algo nuevo 
sobre la naturaleza, 
diferentes hábitats 
acuáticos y especies 
de peces. Debemos 
enseñarles a valorar 
la flora y la fauna que 
nos rodea, así como 
a cuidar el medio 
ambiente. Por eso, es 
importante inculcarles 
el valor de dejar nuestro 
lugar de pesca limpio, 
tal y como lo hemos 
encontrado. También, 
respirar aire puro es 
bueno para la salud. 
Normalmente la pesca 
se realiza fuera de 
las ciudades, lo que 
hará que el aire sea 
menos contaminado. 
Los contaminantes 
causan diversos 

problemas para la 
salud, incluyendo 
enfermedades 
pulmonares y cáncer. 
Por lo tanto, es 
importante respirar 
aire limpio. Un 
estudio realizado por 
la Universidad de 
Rochester en Estados 
Unidos demostró que 
pasar algún tiempo en 
medio de la naturaleza 
y respirar aire puro 
aumenta nuestra 
energía en 90%.

Beneficio 4: 
Aumenta la 
capacidad de 
concentración
Muchos niños 
tienen dificultad 
para concentrar 
su atención en 
una determinada 
actividad. 

Los profesores 
pueden reprenderlos 
constantemente porque 
no se corresponden 
en el aula y 
interrumpen durante 
las explicaciones. 
Los padres también 
los reprenden porque 
no los escuchan 
y ellos mismos 
acaban frustrando. 
Los ambientes de 
naturaleza, en ríos y 
mares, proporcionan 

momentos de calma 
y relajación completa. 
En la pesca, que exige 
un importante grado 
de concentración, es 
posible olvidar los 
problemas del día a 
día y dedicarse sólo a 
la tarea del momento, 
desligándose por 
completo de lo que 
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quedó lejos de allí. 
Pesca deportiva para 
niños durante el acto 
de pesca, propiamente 
dicho, cuando estamos 
esperando el pez 
morder el señuelo, el 
nivel de concentración 
aumenta, quedamos 

concentrados a cada 
movimiento de la 
línea, de la vara e 
incluso del agua. 
Esta concentración 
hace que nuestro 
cerebro se vacíe de 
preocupaciones o 
cualquier problema 

que podamos tener. 
De esta forma, cuando 
vuelva la rutina, su 
cerebro abordará los 
problemas de forma 
diferente, con mucho 
más probabilidades de 
encontrar soluciones 
simples para ellos.

Enseñar a sus hijos a pescar será la mejor decisión que usted 
puede hacer este fin de semana. Ir a uno de los muchos lagos y ríos 

ubicados en su ciudad y mostrar a sus hijos una habilidad de vida 
que valorarán para siempre. Y recuerde siempre: Regala un pescado 

a su hijo y le darás alimento para un día, enseñale a pescar y lo 
alimentarás para el resto de su vida.

Para usted que es padre, madre o hijo, ahora tiene más 
motivos para practicar la pesca deportiva. Nuestra tienda 
está preparada para atender a todas las edades y gustos.

Flambeau 6081TD

Sumax - NPS-K

Sumax - SM-1403 Sumax - Dragon

Sumax - Carbonix ACA



Confira nuestros 
productos, y conozca 
nuestras novedades

Visite: 


