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Insertar

Este paso sólo se debe realizar con las 
manos. Los ciclistas deberán encajar 
la parte restante del neumático encima 
del aro, empujando su borde hacia el 
centro. Tenga cuidado de asegurarse 
de que el neumático se asienta 
directamente en su posición y que la 
cámara de aire no se atasca en el aro.

Busque en el 
borde de la llanta 
por una flecha 
o algo similar 
para indicar la 
dirección de la 
rotación.

Llenar

Llene la 
cámara 
de aire 
lentamente 
y con 
cuidado.

Con una bomba manual de 
aire, deberá llenar la cámara 
de aire reparada hasta que la 
llanta empiece a ganar forma. 
Asegúrese de que el borde de la 
llanta esté bien colocada en todo 
el aro. Después, llene la llanta 
hasta la medida recomendada.

- Si usted está remendando su llanta después de que haya agujereado, eche un vistazo dentro 
de la llanta con sus dedos. ¡La espina, clavo, o cualquier otra cosa que todavía puede estar en 
la llanta y pegar su cámara de aire nueva tan pronto como llenarla! Si usted encuentra algo, 
retirelo cuidadosamente.
- Cuidado para no perforar la cámara de aire cuando se está quitando o colocando la llanta de 
nuevo.
- No llene demasiado la llanta, ya que puede explotar la cámara de aire. Ver la presión 
recomendada en su borde.
- Los aros son propios para válvula-presta. Si utiliza el aro incorrecto, la cámara de aire no se 
corresponderá.

      4      http://www.pescacenter.org/   

Consejos para simplificar el
cambio de una llanta perforada

La reparación de una llanta perforada de una bicicleta es una tarea 
que todos los ciclistas aficionados y profesionales deben saber hacer. 

Sepa cómo reparar una llanta perforada de una bicicleta para no 
comprometer la seguridad y la diversión de sus paseos.

Examinar

Inspeccione la cámara 
de aire perforada para 
averiguar la ubicación 
del agujero.

Remover

Retire la 
llanta y la 
cámara de 
aire.

Puede que tengas que desatornillar 
una tuerca pequeña en la base de 
la válvula para sacar la cámara si 
utilizas válvulas Presta. Casi todas 
las bicicletas de pista vienen con 
válvulas Presta.

Pase la mano por dentro 
del neumático donde, 
supuestamente, se identificó 
el agujero para verificar si no 
tiene nada en el neumático, 
como vidrio, o cualquier 
elemento que pueda perforar 
de nuevo.
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FS-75-010

FS-75-082

FS-75-083

FS-75-057

FS-75-359

FS-75-598

FS-75-035

FS-75-482

FS-75-076

FS-75-097

FS-75-358

FS-75-578

FS-75-022

FS-75-080

FS-75-067

FS-75-096

FS-75-357

FS-75-465

FS-75-010

FS-75-058

FS-75-084

FS-75-095

FS-75-227

FS-75-446

FS-75-001

FS-75-056

FS-75-083

FS-75-093

FS-75-225

FS-75-098

Sumax destacó en la Fusión Shad 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 los anzuelos triples OWNER, ojos 3D, 
colores reflexivos y sonidos estridentes para despertar la 
presa.

Acción: Fondo
Tamaño: 75mm
Peso: 9.8 gr
Profundidad: 0,80 cm - 1,20 cm

FS-75-367
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PESCA
Su acción natural va más allá del concepto 
de un pescado de plástico, imitando un pez 
invasor en el territorio de los predadores. En 
el caso de los peces, como la protección de 
los hijos, dominio territorial, instinto predador, 
reflejo, irritabilidad, competitividad e incluso 
curiosidad, haciendo que el ataque de las 
iscas artificiales del Sumax sea 
cada vez más similares a un 
pez vivo. Todas las iscas están 
equipadas con anzuelos triples  
VMC Rojas.

Especificaciones:

Tamaño: 50mm
Peso: 4.6g
Profundidad: 0.8m - 1m
Acción: Floating

SSH-50F-350

SSH-50F-008

SSH-50F-226

SSH-50F-227

SSH-50F-331

SSH-50F-337

SSH-50F-341

SSH-50F-342

SSH-50F-004

SSH-50F-357

SSH-50F-359

SSH-50F-446

SSH-50F-450

SSH-50F-468

SSH-50F-510

SSH-50F-515

SSH-50F-520

SSH-50F-594

SSH-50F-525
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La caña RAINBOW, además de la belleza en la misma tonalidad de colores, 
tiene el blank compuesto de grafito de IM8 de alto modulo siendo de acción 
modelada en tres librajes en los tamaños 5.6 (1.68m). Y la medida ideal para 
la pesca de peces deportivos como Tucunares, Robalos, Black Bass, Trairas, 
Bicudas, Tilapias, Pacus, Tambaquis, Dorados y otros.

 Modelo         Color     Tramos         Peso        Medida       Anillas       Resis. de línea
RBY-561MC
RBY-561MHC
RBY-561MLC
RBO-561MC
RBO-561MHC
RBO-561MLC  
RBP-561MC
RBP-561MHC
RBP-561MLC
RBG-561MC
RBG-561MHC
RBG-561MLC

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

107g
110g
103g
107g
110g
103g
107g
110g
103g
107g
110g
103g

1.70mts
1.70mts
1.70mts
1.70mts
1.70mts
1.70mts 
1.70mts
1.70mts
1.70mts 
1.70mts
1.70mts
1.70mts

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

Amarillo
Amarillo
Amarillo
Naranja
Naranja
Naranja
Rosado
Rosado
Rosado
Verde
Verde
Verde

8-17lbs
5-10lbs
6-14lbs
8-17lbs
5-10lbs
6-14lbs
8-17lbs
5-10lbs
6-14lbs
8-17lbs
5-10lbs
6-14lbs

PESCA
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Sumax trae al mercado la nueva innovación en Bait 
Cast. La colección RAINBOW llega para con sus nuevos 
colores para mostrar su potencua y calidad.

La carretilla RAINBOW es compuesta de 
8 rodamientos, siendo 7 ball bearing y un 
roller bearing anti-reverse. Ella viene con 
drag de 15 lbs y tiene también un freno 
ajustable magnético de 6 imanes. Con 
cuerpo de grafito durable y resistencia 
espectacular, la carretilla RAINBOW 
tiene un carretel de aluminio hueco 
para aliviar el peso y 
dar precisas tiradas. 
Su manivela 
de aluminio 
con mangos 
ergonómicos dan 
mayor confort al pescador.

 Modelo     Color     Roldamientos    Peso     Velocidad   Cap. de línea      Manivela
RBY-800L
RBY-800R   
RBO-800L
RBO-800R
RBP-800L
RBP-800R   
RBG-800L
RBG-800R

7+1
7+1
7+1
7+1
7+1
7+1
7+1
7+1

221g
221g
221g
221g
221g
221g
221g
221g

7.1:1
7.1:1
7.1:1
7.1:1
7.1:1
7.1:1
7.1:1
7.1:1

23mm/110m
23mm/110m
23mm/110m
23mm/110m
23mm/110m
23mm/110m
23mm/110m
23mm/110m

Amarillo
Amarillo
Naranja
Naranja
Rosado
Rosado
Verde
Verde

Izquierda
Derecho
Izquierda
Derecho
Izquierda
Derecha 
Izquierda
Derecho



Paso a Paso - cómo limpiar y lubricar su carretilla'

La limpieza regular de carretillas y molinetes después de las pesquerías es esencial. Por 
eso hacer una limpieza y lubricar la misma por lo menos una ves cada cinco pesquerías en 
agua dulce es muy importante. Y siempre después de volver de una pesquería en el mar, sea 
embarcado o en la orilla de la playa. Pues el agua del mar a la maresia los micros granos de 
arena contribuyen a un desgaste mayor y más rápido de su carretilla.

1. Abra la tapa de la carretilla
2. Retire el rodamiento que hubica en la tapa
3. Retire el carrete del equipo
4. Con cuidado para no empaquetar el eje, 
retire el perno y el rodamiento del carrete.
5. Retire el cap de regulación del freno 
mecánico, al lado de la manivela
6. Retire la traba y el rodamiento
7. Después de desmontar la carretilla, lave 
cada pieza individualmente con aguarrás o 

queroseno. Escurra el exceso del limpiador 
y devuelva la pieza en el mismo lugar de la 
secuencia
8. Deje secar
9. Con las piezas secas, lubrique el rodamiento 
con aceite fino, preferiblemente el que 
acompaña la carretilla. Utilice poco aceite, una 
gota es suficiente.
10. Para montar el equipo basta con seguir el 
proceso inverso del desmontaje.

Consejos importante:
La primera cosa que debe hacer es desmontar la carretilla colocando las piezas en el orden que 
se desmonta. Como precaución, también puede tomar una foto de todos los procedimientos.

• Rel. De recogida: 6.3: 1
• 11 + 1 rodamientos
• Drag Force (fuerza de freno) 20Lbs - 9Kg
• Cuerpo en monobloque de aluminio
• Infinito anti-reverso
• Sistema de freno magnético y centrífugo
• Manivela derecha / izquierda
• Carrete de aluminio aliviado
• Peso: 238 gr
• Cap. De línea: 0,35mm - 120m
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Freno Magnético, con tambor en 
alumínio

Tampas laterales en poliéster 
reforzado con fibra de carbono

Coroa en duralumínio de 
alta resistencia

PESCA

Sumax, siempre desarrollando productos con la mejor tecnología 

Cuerpo en 
grafito

Tapas 
laterales en 

grafito

Carretel en 
Alumínio

Eje de la 
manivela 
de bronce

Manopla 
en goma

Estrella con 
ajuste punto 

a punto

Freno 
Magnético

Corona en 
bronce

Manivela en 
alumínio

Guía de 
línea

Discos de 
drag

Eje sin fin Uña del 
distribuidor

Piñón de 
bronce

Rodamiento 
anti reverso
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Tundra tiene 4 rodamientos de alto rendimiento en acero inoxidable. Sus manijas de 
goma aumentan el confort y garantizan una recogida más segura.
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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.

Utilizando el nudo Arbor para 
encajar la línea en el molinete

 
Paso 1 - Rodea la línea alrededor del eje de la 
bobina y luego haz un nudo simple alrededor de 
la parte del pie con el extremo de la línea.

Paso 2 - Realiza un segundo nudo en el extremo 
de la línea de pesca lo más cerca posible del 
primer nudo y apretarlo. Esto es para evitar que 
la línea se deslice a través del primer nodo.

Passo 3 - Tira de la línea hacia el carretel para 
deslizar el primer nudo sobre el pie de la línea 
hasta que el segundo nudo se atasque contra 
el primer nudo simple. Aprieta los dos nudos.

PESCA

Molinete Spirit
El Spirit posee cuerpo y tapas laterales en 
metal, siendo que su manivela es plegable y 
posee rodamiento, haciendo el recogimiento 
más suave. Su manopla es de fibra de 
carbono, dando ligereza al conjunto, confort y 
resistencia. El brazo del rolete está fabricado 
en una sola pieza y el del rotor fabricado en 
"V". Los discos de fricción del molinete Sumax 
Spirit se fabrican en carbono, proporcionando 
al mismo un Drag muy fuerte y disminuyendo 
considerablemente la posibilidad de que 
la línea sea liberada en golpes, cuando la 
fricción sea necesaria.

 Modelo    Rodamientos    Peso      Recogida     Capacidad de la línea
SP-4000
SP-5000       
SP-6000
SP-8000

7
7
7
7

342g
548g
588g
592g

5.0:1
5.0:1
5.0:1
5.0:1

PE 2/330m
PE 3/220m
PE 4/200m
PE 6/150m
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Rapala es una marca de calidad reconocida mundialmente con una tradición de más 
de 100 años ofreciendo una amplia serie de equipos en el mundo de pesca deportiva.

UN LEGADO DE CALIDAD

Con su acción lenta, constante, el 
Glidin 'Rap tiende a tenerlo fácil de 
alcanzar su objetivo. Cuando está 
en pausa, hunde lentamente con 
agitación a la acción. Hecho de una 
madera muy seleccionada abachi 
y equipados con ganchos VMC, 
el Glidin 'rap trae calidad para los 
clásicos señuelos Rapala.

Glidin' Rap - GLR-12

Acción: media agua
Profundidad: 0,6-1,5mts.
Peso: 50g.

XRap-08 - XR08

X-Rap atrae el pescado a través de 
vibraciones, brillo y ataques de peces 
más agresivos y neutros. Tiene el tamaño 
perfecto, forma y dimensión 3-D de una 
pequeña muestra de pececillo. Escamas 
laterales y una línea lateral en la captura 
de fuselaje y brilla con mucha intensidad. 
Es un señuelo diseñado para la pesca 
agresiva.

Tamaño: 8cm
Peso: 7gr
Profundidad: 0.9-1.5m

PESCA
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La influencia de Abu García en la comunidad 
de la pesca deportiva es incomparable. La 
compañía sigue firmemente comprometido 
a mantener su posición de liderazgo en la 
industria, ofreciendo a todos los pescadores 
productos innovadores y de alta calidad.

Revo2S
- 7 + 1 Rodamientos
- Gear Ratio: 6.2: 1
- Max Drag: 11lb
- Peso: 232g
- Capacidad de línea: 11lbs / 190m 

 Ambassadeur 4600 c4 

- 4 rodamientos
- Gear Ratio: 6.3: 1
- Capacidad de línea: 165m
- Componentes anticorrosivos
- Puede ser usada en agua salada
- Peso: 280g

- Construcción de grafito de 24 Ton para un 
diseño ligero y equilibrado
- Alzas EVA de alta densidad más duraderas y 
cómodas
- Guias revestidas de circonio son perfectas 
para uso de línea trenzada

Vara Venerate

* Usted puede encontrar más productos de Abu Garcia en Pesca Center
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Salmón a la Mostaza

El salmón es uno de esos peces que no 
dispensa muchos condimentos. ¡Hasta 
sazonado sólo con sal y pimienta y 
frito en la sartén con aceite se vuelve 
delicioso! Estamos seguro de que 
esta receta te agradará. ¿Te gustaría 
probarlo? Elija un salmón fresco de 
buena calidad, siga el paso a paso de 
esta receta de salmón a la mostaza.

Ingredientes
1 filete de salmón
1 diente de ajo picado
1 cucharada de jugo de limón
Sal y pimienta blanca a gusto
Mantequilla y aceite

Salsa
1 cucharadita de mostaza
2 cucharadas de jugo de limón
½ taza de aceite
1 cucharada de hierbas (perejil, 
orégano, albahaca)

Modo de preparo
1. Sazone el filete de salmón con el ajo, jugo de limón, sal y pimienta. Dejar reposar en 
el condimento durante unos minutos.
2. Caliente una sartén con la mantequilla y el aceite en fuego medio, y rejilla el filete de 
salmón hasta dorar por igual. Transfiera a un plato y reserve.
3. Para preparar la salsa, basta con colocar en la licuadora o con un mezclador, todos 
los ingredientes de la salsa.
4. Aplique la salsa sobre el salmón y está listo para servir.

PESCA

   16      http://www.pescacenter.org/

A              B             C              D            E            F               G            H           I

J              K                  L                  M                     N

Anzuelos Sumax

Tenemos los mejores anzuelos para la pesca. Anzuelos de diversos tamaños, espesores, 
materiales y colores. De altísima calidad, resistentes y extremadamente afilados.

Nombre Código Tamaño Cantidad
A Soft Bait Hooks BC B91-BC 1/0, 2/0, 3/0, 4/0, 5/0 25 pcs

B Single Hooks Carp Series C2 8, 6,,4, 2, 1, 1/0 25 pcs

C Code With Eye BC CE-BC 10, 8, 6, 4, 2, 1, 1/0, 2/0, 3/0, 4/0 25 pcs

D Chinu With Eye BC CH-BC 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 25 pcs

E Code Spade End NI CS-NI 20, 18, 16, 14, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 25 pcs

F Jigging Hooks TG JG-TG 1/0, 2/0, 3/0, 5/0, 7/0, 9/0, 11/0, 13/0 10 pcs

G Jig Head Hooks BC JIG27-BC 1/0, 2/0, 3/0, 4/0, 5/0, 6/0 25 pcs

H Jig Head Hooks BC JIG29-BC 1/0, 2/0, 3/0, 4/0, 5/0, 6/0, 7/0, 8/0 25 pcs

I Sea Hooks With Eye SHE-BC 13, 12, 11, 10, 8, 7, 6, 5, 4 25 pcs

J Shiro Kitsune NI SK-NI 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 25 pcs

K Wide Gap - Hooks Single WG-BC 1/0, 2/0, 3/0, 4/0, 5/0 25 pcs

L Treble Hooks 2X BC ST46-BC 10, 8, 6, 4, 3, 2, 1, 1/0, 2/0 25/50/400 pcs

M Treble Hooks 3X TN ST56-TN 6, 4, 2, 1, 1/0, 2/0, 3/0 25 pcs

N Treble Hooks 4X TN ST66-TN 8, 6, 4, 2, 1, 1/0, 2/0, 3/0 25/50 pcs

4/0, 5/0 20 pcs

De todos tipos                       
Para todos tipos de pesca
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Modelo: SM-1704
Colores: Azul, naranjado, 
verde

Tamaño: 35x85x20cm
Material: Nylon Impermeable / 210D 
Oxford Polyester
Capacidad: 75+5L
Peso: 2.6 kg.

Modelo: SM-1705
Colores: Azul, rojo

Modelo: SM-1706
Colores: Verde
Tamaño: 36x62x29cm
Material: Nylon Impermeable / 210D 
Oxford Polyester
Capacidad:65L
Peso: 1.7 kg.

Tamaño: 33x51x25cm
Material: Nylon Impermeable / 210D 
Oxford Polyester
Capacidad:40L
Peso: 1.39 kg.
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Camping

Modelo: SM-1702
Colores: Azul, negro, 
rojo, verde

Modelo: SM-1703
Colores: Azul, rojo, 
verde

Tamaño: 33x72x22cm
Material: Nylon Impermeable / 210D 
Oxford Polyester
Capacidad: 60L
Peso: 1.9 kg.
Resistente al agua, ajustable

Tamaño: 37x74x27cm
Material: Nylon Impermeable / 210D 
Oxford Polyester
Capacidad: 70+10L

¿Te gusta la aventura? Una tienda especializada en artículos deportivos de 
acción y aventura,  PESCA CENTER ofrece una selección completa de mochilas 

y bolsos para camping, pesca, ciclismo y mucho más.

Durabilidad: fabricado con fuerte hilos que refuerza puntos de tensión y ofrece 
mayor durabilidad.
Modernidad: Diseño aerodinámico, ergonomico y moderno
Practicidad: Correas ajustables para transportar bolsa de dormir, carpa o aislante
Comodidad: Espaldar acolchado y regulación de altura
Estabilidad: Varilla de Aluminio en el espaldar para mayor estabilidad y postura
Capacidad: compartimiento con division interior.
Incluye cubremochila impermeable

Bolsas de Camping
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Como arreglar la mochila para los campamentos

Kit de primeros auxilios

Comidas

Lanterna

Cubremochila

Bufanda, gorro y guante

Barracas

Ropas dentro de la 
bolsa de plástico

Bolsa de 
Dormir

Utensilios de 
cocina

Botella de agua

Ropas impermeable

Tapete de Camping

Tamaño: 200 x 250 x 150cm
Material Externa: 180T Polietileno
Material Interna: 180T Polietileno
Material Piso: 210D Oxford
Impermeabilidad: 1500 mm
Varillas: 7,9mm fribra de vidrio
Incluye bolsa para transporte y cuerda

SY-017 SY-A05

Tamaño: 210 x 210 x 130cm
Material Externo: 210T Polietileno
Material Interno: 190T Polietileno
Material Piso: 210D Oxford
Impermeabilidad: 2000-3000 mm
Varillas: 8,5mm fribra de cristal (Automatica)
Incluye bolsa para transporte y cuerda

colección de BARRAcAS

SY-016 SY-A14 SY-031

Tamanho: 220 x 400 x 180cm
Material Externo: 180T Polietileno
Material Interno: 180T Polietileno
Impermabilidade: 1500 mm
Varetas: 8,5mm fribra de vidro
Inclui bolsa para transporte

Tamaño: 200 x 250 x 150cm
Material Externo: 210D Oxford
Material Interno: 210D Oxford
Material Piso: 210D Oxford
Impermeabilidad: 3000 mm
Varillas: 8,5mm fribra de vidrio
(Automática)
Incluye bolsa de transporte,
cuerda y techo

Tamaño: 240 x 240 x 140cm
Material Externo: 180T Polietileno
Material Interno: 180T Polietileno
Material Piso: 210D Oxford
Impermeabilidad: 1500 mm
Varillas: 7,9mm fribra de vidrio
Incluye bolsa para transporte y 
cuerda
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Estilo

MAX-OC-1

Los lentes MAXGO tienen un diseño revolucionario 
que proporcionan comodidad y protección gracias a 
su montura. Ademas de ayudar a proteger los rayos 
ultravioletas, los lentes MAXGO 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

MAX-OC-4

MAX-OC-5

MAX-OC-7

MAX-OC-8

Bicicletas
Pedalea con 

En el ciclismo cada detalle ayuda en el rendimiento a la hora de pedalear. La 
ropa de ciclismo tiene algunos detalles que colaboran en el desempeño del 
ciclista y cuanto mayor sea el nivel en que esté, mayor será la diferencia que 
esos detalles harán en el resultado de una prueba, entrenamiento o un pedal 
largo con los amigos.

Max-Cam-2

Max-Cam-4

Max-Cam-3
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Material:
- Frente: 92% poliéster, 8% elastán
- Espalda: 100% poliéster
- Relleno de espuma

S M L

Pecho 46.5cm 49.5cm 52cm

Mangas 37.7cm 38.4cm 39cm

Puños 26.5cm 28.5cm 30.5cm

Longitud (frente) 73.2cm 75cm 77cm

Longitud (Atrás) 57.5cm 59.5cm 61cm
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Mejores alimentos 
que ayudan

en el aumento muscular
 
Los alimentos para ganar masa muscular son los ricos en proteínas como carnes, 
huevos y leguminosas como frijoles y maní. Pero, además de las proteínas, el 
cuerpo también necesita mucha energía y grasas buenas, que se encuentran 
en alimentos como el salmón, el atún y el aguacate. Los mejores alimentos para 
ganar masa muscular y que no pueden faltar en una dieta para hipertrofia son:

Pollo: es excelente fuente de proteína y ayuda en la recuperación y el crecimiento 
muscular. Los alimentos de origen animal son excelentes fuentes de proteína, 
pero también poseen gran cantidad de grasa saturada.

Carnes: todas las carnes son ricas en proteínas y hierro, nutrientes que estimulan 
la hipertrofia y aumentan la cantidad de oxígeno en los músculos.

Salmón: además de proteínas, es rico en omega 3, una buena grasa con efecto 
anti-inflamatorio, que ayuda en la recuperación muscular.

Huevo: además de ser una gran fuente de proteínas, también contiene hierro 
y vitaminas del complejo B, que mejoran la oxigenación de los músculos y 
favorecen su crecimiento.

Quesos: especialmente quesos ricos en grasa, como minas y cuajo, pues 
aumentan bastante las calorías de la dieta y también son ricos en proteínas.

Almendras: rico en proteínas y vitaminas del complejo B, además de 
antioxidantes que favorecen la recuperación muscular en el post-entrenamiento.

Abacate: excelente fuente de calorías y grasas buenas, aumentando la cantidad 
de energía y antioxidantes de la dieta. Se puede añadir en la ensalada del 
almuerzo o en las vitaminas en el pre o post-entrenamiento.

Leche: rico en proteínas, calcio, fósforo y magnesio, minerales importantes para 
estimular la contracción muscular y aumentar el rendimiento del entrenamiento.

El ideal en una dieta para ganar masa muscular es que todas las comidas tengan 
buenas fuentes de proteína, siendo necesario incluir alimentos como quesos, 
huevos, yogures y carnes en las comidas.

Bicicletas
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Bidones AWB-091

Para todas sus necesidades de ciclismo

- Apertura amplia para facilitar la 
limpieza y el llenado.
- Válvula SoftLock. Confortable con 
cierre de bloqueo de rotación.
- Capacidad: 600cc / 21oz
- Resistencia al calor: 70C / 158F
- Material: AS.

Porta-Bidones

- durable y ligero
- Material PC-Plástico
- Peso: 30g

ABC-171

Manténgase hidratado mientras practica su deporte favorito con nuestros  
porta-bidones

ABC-151

- La geometría especial 
mantiene sus bidones 
de forma segura, 
permitiendo una 
recuperación rápida y 
fácil.
- Durable y ligero.
- Material plástico PC.
- Peso: 30g
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 Lester Scalon

DoraDoConsejos para Capturar el 
¿Quieres pescar el gran rey del río? Tenemos 
aquí algunos consejos para quien está 
empezando en la pesca del dorado 
y quiere atrapar a ese poderoso 
"Rey del río"!

IGFA muestra que el mayor 
"rey del río" fue capturado por 

el pescador brasileño André 
de Botton, en la reserva de 
Salto Grande (25.28 kg)

- En la pesquería del Dorado, lo recomendable 
son varas de acción medio-pesada, líneas de 
25 a 30lbs, y anzuelo tamaño 8/0. Cuando se 
utilizan iscas naturales, la pesca del dorado 
necesita el lanzamiento de iscas más pesados   
(peces enteros e incluso vivos).

- Las iscas naturales que dan mejores 
resultados son los Curimbatás, Lambari, y 
Tuvira. Entre estas iscas, el Curimbatá es el 
plato preferido en la pesquería de Dorado. 
Para la pesca con iscas artificiales, las más 
recomendadas son las iscas en forma de 
cuchara hechos de metal en conjunto con un 
girador, iscas con brillo y iscas de fondo.

- Los horarios ideales para la pesca del 
dorado son las mañanas y al final de la tardes, 
luego al oscurecerse.

- Los principales puntos para encontrar 
los dorados son las entradas y salidas de 
los carrientes, bocas de lagos y ríos y los 
paredones, es decir, la división entre el fondo 
y el raso. Los lugares con piedras tienen todo 
que ver con el dorado, es el hábitat natural 
de ellos, cuanto más su isca "ralla" en el 
fondo del río, mayores son sus posibilidades, 
con ello también aumentan la posibilidad de 
enroscar.

- Para retirarlo del agua el uso de una red es 
una buena idea. El Dorado no tiene muchos 
dientes, pues generalmente traga su presa 
entera, pero puede ser muy pesado y sacarlo 
del agua con un alicate de presión por la boca 
puede dar mucho trabajo.

- Usted siempre debe tener cuidado de hacer 
que la isca quede firme con la presión del 
agua y no girando, por eso, asegúrese de 
sujetar y amarrar bien sus iscas.

- Al colocar la isca natutal en el anzuelo tenga 
cuidado para machacarla lo menos posible, 
manteniéndola viva por más tiempo para que 
esté más atractiva para el dorado.

- Un consejo fundamental para la pesca del 
dorado desembarcado o embarcado apoyado 
es que la línea tiene que permanecer siempre 
floja, con la tradicional barriga, haciendo que 
la isca descienda al río de manera natural. 
Para que esto ocurra, el pescador tendrá 
que arrojar río arriba e ir soltando la línea 
rápidamente.

- Golpes "secos" son muy
comunes en la pesca del 
dorado, entonces una 
buena línea de
 multifilamento
puede ayudar en
enfrentamiento 
con este pez.

- Cuando pesca el dorado, es importante tirar 
con bastante fuerza, pues es un pez con una 
boca y mandíbulas muy duras que pueden 
dar un poco de trabajo a la hora de "atacar" 
la isca.
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SM-1715Bolsa resistente, fabricada con 
material duradero y calidad Sumax. 
Tiene un fondo resistente al agua. 
Alza de hombro acolchada y 
ajustable. Tamaño grande para 
quien quiere llevar sus equipos de 
pesca y mucho más.

SM-1715M
Medidas: 92cm x 26cm x 13cm
Material: Nylon 600D / PVC

SM-1715L
Medidas: 120cm x 26cm x 13cm
Material: Nylon 600D / PVC

SM-1713

Nuevo modelo de bolsa Sumax, construido con el Nylon 
600D de alta calidad y gran resistencia, equipada con 
diversos bolsillos y compartimentos especialmente 
diseñados para satisfacer las necesidades del pescador.

Medidas: 41cm x 25cm x 27cm
Material: Nylon 600D / PVC

SM-1714

Equipada con 4 estuches plasticos para iscas artificiales, 
cuenta también en sus bolsillos laterales compartimentos 
plasticos para separación de productos de pesca. Viene 
equipada con capa de lluvia y sus asas y fondo son 
alcocados, garantizando comodidad durante el transporte 
como mochila.

Medidas: 28cm x 19cm x 47cm
Material: Nylon 600D / PVC

Bolsas
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SM-1711 cuenta con bolsas plasticas con separación 
para almacenar señuelos softs con seguridad, bolsillos 
especiales con revestimiento interno para proteger equipos 
delicados como gafas de sol, cámaras fotográficas entre 
otros.

Medidas: 38cm x 26cm x 24cm
Material: Nylon 600D / PVC

SM-1711

La Bolsa de Pesca SM-1716 trae al pescador facilidad 
y comodidad en sus pesquerías, pues cuenta con 
compartimentos para guardar diversos equipos de pesca. 
Además de ser versátil y poseer varios compartimentos, las 
asas son acolchadas y removibles.

Medidas: 42cm x 32cm x 30cm
Material: Nylon 600D

Cadeira-4

La principal característica de Sumax es la innovación y 
calidad de sus productos. Silla Mochila producida por 
Sumax, ideal para pesca y camping. Por ser plegable, es 
fácilmente transportada, siendo también ligera y práctica.

SM-1716


