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Consejos importantes
- Procure realizar su pesca en lugares 
que sean de fácil acceso, evite posibles 
atolladuras y recorridos difíciles. 

- Si hay mucho viento, trate de dejar 
la punta de la vara más cerca al agua 
y menos inclinada, eso impide que el 
equipo sea dañado y si el pez fuga usted 
conseguirá ver la acción suceder. La 
idea es evitar la acción del viento sobre 
el equipo, lo que puede dificultar la 
detección de acciones. De preferencia 

para montajes que utilicen plomos, ellas 
mantendrán las líneas más estiradas 
y también proporcionarán mejor 
percepción. 

- Líneas y bueyes: algunos colores son 
más fáciles de ver en días nublados. 
Las líneas amarillas o verdosas, cuando 
mojadas, quedan más nítidas, lo mismo 
vale para las antenitas y los botes.

 - Señuelos: evite exponerlas a la lluvia y 
dejarlas tapadas o cubiertas. 
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Pescando en la lluvia
¿Quién dijo que en la lluvia no da pez? 

Para algunas personas, la lluvia puede ser un problema para 
la pesca. Pero es importante recordar que la pesca puede ser 
igualmente buena, o incluso mejor, que en un día soleado y sin 
nubes. Para sacar provecho de situaciones como ésta basta analizar 
los tipos de lluvia y saber qué hacer cuando el agua empieza a caer 
del cielo.   

Es 
importante 

recordar que la 
pesca puede ser 

igualmente buena, o 
incluso mejor, que en 
un día soleado y sin 

nubes.

En las estaciones más cálidas, los 
días nublados tienden a proporcionar 
pesquerías con productividad constante 
a lo largo del día, sin aquellas pausas 
típicas de los horarios más cálidos, 
cuando los peces dejan 
de comer y suben a la 
superficie en busca de 
oxígeno. 

Los peces tienen 
la capacidad de 
predecir los cambios 
climáticos y por eso, 
en días muy cálidos, 
cuando suele caer 
aquella lluvia al final de 
la tarde, se anticipan y 
empiezan a alimentarse más 
intensamente, esa es una buena 
hora para atrapar varias especies. 
También, poco después que la lluvia 
pare, algunas especies comen hecho 
locas. 

Si se trata de unas solas gotas de lluvia, 
los peces se adaptarán a este cambio 
climático rápidamente, sobre todo en lo 
que se refiere a la presión atmosférica 
del agua. Esto no afectará bruscamente 

la actividad de las especies y ellas 
continuarán comiendo como si 

no estuviera lloviendo. 

Evite las lluvias 
torrenciales, pues 
ciertamente no 
proporcionan buenas 
condiciones para la 
pesca en general. Las 

precipitaciones causadas 
por frentes fríos o 

acompañadas de ventanías 
tampoco son buenas opciones. 

Todavía existe el peligro de rayos y, 
con la proximidad del agua, es necesario 
que el pescador quede en lugares 
cubiertos y nunca debajo de árboles, 
para que no se exponga a ningún riesgo.
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Bolsa 100% impermeable de Sumax 

Las bolsas de pesca de Sumax vienen con una capa de lluvia especial, para ayudar 
en la protección en caso de la lluvia, haciendo más seguro el transporte de su equipo. 
Además de la protección, tiene varios compartimentos, es fácil de limpiar y tiene asas 
desmontables y cómodas. Su fondo es rígido, antideslizante y muy resistente.

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

Modelo: SM-1713

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

Modelo: SM-1714

La Bolsa de Pesca SM-1716 trae al pescador facilidad y comodidad 
en sus pesquerías, pues cuenta con compartimentos para guardar 

Modelo: SM-1716

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
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Productos perfectos para la pesca en la lluvia
Las capas de lluvia Sumax y Century son ideales para días lluviosos, para ser utilizados 
por ciclistas o motociclistas, y también para pesquerías y cacerías. Con su tejido de alta 
calidad, 100% impermeable, y reforzado con costuras selladas, ofrece la protección y 
confort necesarios, pudiendo ser vestida con facilidad directamente sobre la ropa. 

Banda reflectante 
para mayor 
seguridad

Forro interno para 
mayor comodidad

Manga con cierre en 
velcro

Cierre con cremallera 
de alta calidad

Disponible en 4 tamaños:

XL - 155cm hasta 165cm
2XL - 165cm hasta 175cm
3XL - 175cm hasta 185cm
4XL - 185cm hasta 195cm

Modelo: DC-7-C

Capucha con 
forro interno

Forro interno 
para mayor 
comodidad

Manga con 
cierre en 
velcro

Modelo: DC-13
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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. FS-75-367

FS-75-573

FS-75-603

FS-75-702

FS-75-510

FS-75-525

FS-75-541

FS-75-008

FS-75-112

FS-75-357

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

SSH-50F-333

SSH-50F-401

SSH-50F-520

SSH-50F-604

SSH-50F-111

SSH-50F-140

SSH-50F-222

SSH-50F-005

SSH-50F-012

SSH-50F-030
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Especificaciones:
Tamaño: 10cm
Peso: 19,2gr

Señuelos Lunker Slayer, con equilibrio exclusivo.
Su acción natural va más allá del concepto de 
pececillo de plástico, imitando un pez invasor en 
el territorio de los predadores. En el caso de los 
peces, como la protección de los cachorros, dominio 
territorial, instinto predador, reflejo, irritabilidad, 
competitividad e incluso curiosidad, haciendo que el 
ataque de los cebos artificiales de la sumax sea cada 
vez más semejante a un pez vivo.
En el punto deseado, después de la recogida 
continua, el señuelo tendrá el movimiento uniforme, 

SLS-100MR-341

pero recuerde un detalle muy importante, la presa herida es la presa más fácil para el predador, 
por lo que durante la recogida, o más toques con la punta de vara, el señuelo hará el movimiento 
de un pez herido, momento más oportuno para el ataque del predador.
También puede ser trabajado como señuelos de fondo, aumentando la velocidad de la recogida.
Señuelos muy utilizada para la pesca de Corrico.

Slunker Slayer

Profundidad: 2m - 3,5m
Acción: Floating

SLS-100MR-225 SLS-100MR-568

SLS-100MR-337 SLS-100MR-574

SLS-100MR-338 SLS-100MR-587

SLS-100MR-339 SLS-100MR-601

SLS-100MR-364 SLS-100MR-703

SLS-100MR-567 SLS-100MR-333

PESCA
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El nuevo señuelo de Sumax con cuerpo articulado 
y cola de silicona que proporciona un nado 
extremadamente realista.

Especificaciones:
Tamaño: 92mm
Peso: 8,3g
Profundidad: 0.5m +
Acción: Floating

STM-92F-009 STM-92F-010

STM-92F-088 STM-92F-105 STM-92F-115

STM-92F-223 STM-92F-347

STM-92F-357 STM-92F-366 STM-92F-446

STM-92F-120

STM-92F-450 STM-92F-459 STM-92F-580

STM-92F-594 STM-92F-597

STM-92F-598 STM-92F-603 STM-92F-701

STM-92F-587

STM-92F-703

STM-92F-601
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Rodamientos: 8+1
Cap. de línea: 12/180
Recogida: 5:4:1
Peso: 5.55 oz

REVO4 WINCH

Rodamientos:  6+1
Cap. de línea: 12/145
Recogida: 6:6:1
Peso: 8.32 oz

REVO4 X INS

Rodamientos:  7+1
Cap. de línea: 14/250
Recogida: 7:6:1
Peso: 14.6 oz

REVO T2 ROCKET

Rodamientos: 6+1
Cap. de línea: 12/180
Recogida: 7:3:1
Peso: 5.9 oz

REVO4 INS

Rodamientos: 10+1
Cap. de línea: 12/145
Recogida: 8:0:1
Peso: 7.3 oz

REVO4 STX-SHS

PESCA
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Las carretillas Abu Garcia de la serie Revo se han 
confeccionado con componentes de altísima calidad y 
tecnología, esta serie suma todas las mejores características 
que el fabricante Abu García en su casi medio siglo como líder 
mundial en el mercado de equipos de pesca deportiva.

Rodamientos: 8 + 1
Cap. de línea: 12/120
Recogida: 8: 0: 1
Peso: 5.7 oz

REVO AL-F-HS

Rodamientos: 10+1
Cap. de línea:  12/145
Recogida: 7:3:1
Peso: 6.17 oz

REVO4 PRM-HS

Rodamientos: 10+1
Cap. de línea: 12/145
Recogida: 10:1:1
Peso: 7.34 oz

REVO4 ROCKET

Rodamientos: 7+1
Cap. de línea:  14/205
Recogida: 7:3:1
Peso: 9.52 oz

REVO4 BEAST 40 HS

Rodamientos: 10+1
Cap. de línea:  12/145
Recogida: 8:0:1
Peso: 5.58 oz

REVO4 IKE-SHS



Sumax Fishing innovó una vez más trayendo 
al mercado los mejores productoes de pesca. 
La Carretilla SUMAX LADY, con Diseño 
desarrollado para el público femenino, une 
personalidad y resultado.
Ideal para pesca en pesqueros, ríos y lagos de 
agua dulce.
Indicada para la pesca de traíra, black-bass, 
tucunaré, tilapia, trucha entre otras especies.

Relación de recogida 7.1: 1
9 rodamientos, siendo 8 de bolas y 1 de 
rodillos.
Carretel de aluminio mecanizado.
Engranaje en latón mecanizado.
Sistema de embrague unidireccional.
Freno con regulación punto a punto.
Doble sistema de frenos: Centrífugo y 
Magnético.
Pegadores de la manivela en E.V.A.
Doble Sistema de freno: centrífugo y freno 
magnético.
Capacidad de línea: 0,285mm / 150m - 
0,33mm / 100m
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Desarrollado para las mujeres 
que también adoran pescar, 
la vara para carretilla Ladies 
de Sumax es ligera y tiene un 
diseño diferenciado. En tonos 
de rosa llama la 
atención a primera 
vista.
No deja de lado la 
resistencia, pues 
cuenta con Blank 
en carbono híbrido, 
es decir, carbono 
en espiral, siendo 
el inicio hueco y la 
puntera masiva. El 
cable con detalles 
en EVA, es cómodo, 
suave hasta manos 
más sensibles.

Este conjunto 
hace que Ladies 
tenga sólo 110 
gramos, ideal para 
pesquerías más 
largas e intensas.

Posee 6 
pasadores 
y 1 puntera, 
proporcionando 
precisión a los 
lanzamientos.

LadyPESCA
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AKITA
Carretilla Akita Sumax, 
una carretilla de gran 
costo beneficio, con 
desempeño superior y 
gran resistencia, con 
gran capacidad de 
lanzamiento, la carretilla 
Akita rápidamente se 
ha convertido en un 
modelo muy popular y 
con gran demanda, su 
costo accesible es uno 
de los grandes destaques 
aliado al diseño moderno 
y la calidad de su 
construcción.

Codigo Rodamiento Peso Recogido Cap, de linea Max Drag
AKT-SS-4001L 3+1BB 7 oz 7.1:1 120/14 16 lbs
AKT-SS-4000R 3+1BB 7 oz 7.1:1 120/14 16 lbs
AKT-SS-7001L 6+1BB 7 oz 7.1:1 120/14 16 lbs
AKT-SS-7000R 6+1BB 7 oz 7.1:1 120/14 16 lbs
AKT-SS-10001L 9+1BB 7 oz 7.1:1 120/14 16 lbs
AKT-SS-10000R 9+1BB 7 oz 7.1:1 120/14 16 lbs

AKT-SS-4001L

AKT-SS-7000R

AKT-SS-10000R
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Pensando desde el momento 
en que el pescador deportivo 
sale de casa a su destino, 
durante su pesca, al atrapar 

su pez y fotografiarlo realizando el pesque y 
suelte, en los momentos de ocio en hoteles, 
posada o camping, todos los productos de ésta 
colección Sumax Fishing han sido desarrollados 
considerando el máximo en confort y diseño.
Las materiales primas utilizando tecnología en 
protección solar FPU 50+, tratamiento repelente 
de insectos, mezcla de tejidos ligeros y duraderos 
y siempre destacando los mejores modelos en 
camisas, camisetas, pantalones, bermudas, 
pantalones cortos, abrigos y muchos más 
elementos que componen la colección.

Calidades principales
- Tejido en nylon resistente y de secado rápido, 

además de extremo confort, ligereza, 
toque suave, facilidad de cuidado y 
funcionalidad, fabricados en proceso de 
nanotecnología Amni de poliamida 6.6 
UV50 + Protection.
- Paneles cosidos con protección UV50+ 
y regulación de temperatura con el 
confort de la tecnología Dry Sport.
- Bolsillos de nylon resistentes al agua.
- Tejido Moving, malla en poliamida 
opaca y elastán, en 
efecto, furor, toque 
suave.

- Posee hidrofilidad y protección UV10
- Tejido primario, malla de poliamida opaca con elastán. Posee 
tecnología Dry, aumentando así la hidrofilidad del artículo y protección 
UV50+.
- Tejido PRIME, malla de poliamida opaca con elastán. Posee 
tecnología Dry, aumentando así la hidrofilidad del artículo y protección 
UV50+.
- Botones de presión de bajo perfil ultraligeros en la parte delantera.
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Salmón asado 
a la salsa 

teriyaki en 
plancha de piña

Ingredientes 
½ piña grande
4 onzas de salmón
¼ taza de jugo de limón
½ taza de aceite de oliva
2 cucharadas de salsa de soja
1 cucharada de azúcar
4 dientes de ajo picados
1 cucharadita de sal
1 taza de cilantro

Modo de preparo
1. Para la salsa de teriyaki: en un tazón pequeño, 
mezcle el jugo de limón, el aceite de oliva, la salsa de 
soja, el ajo, el azúcar, el cilantro y la sal.

2. Coloque el salmón en un plato de cristal y cubra 
con la marinada. Deje marinar por hasta 1 hora en 
la heladera. Reserva la marinada para usar cuando 
cocina.

3. Corte las piñas en dos tablas. Coloque el salmón 
marinado en la plancha de piña y cubra con algunos 
ramos de cilantro. Cubra con la otra plancha de piña y 
enrolle con hilo de cocina.

4. Coloque el salmón en la barbacoa caliente y cocine 
por 5 minutos. Vira y quita el hilo, como el salmón y la 
piña debe ser seguro.

5. Regar con la marinada restante y cocinar por otros 
5 minutos hasta que el salmón esté suave y la piña 
esté levemente quemada. Retirar de la rejilla y deje 
reposar durante 5 minutos antes de servir.
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La tecnología Sumax Moving Fishing Dry transporta el sudor a las 
capas más externas del tejido, facilitando la rápida evaporación de 
la humedad. Su piel mantiene siempre seca, proporcionando una 
sensación de frescura y bienestar incluso después de varios lavados.

Tejido sin Moving 
Fishing Dry

Tejido con Moving 
Fishing Dry

Tejido con Moving 
Fishing Dry

Gota de Sudor Después de 10 
lavados

Los tejidos Sumax Moving Fishing UV poseen un factor de protección mínimo de hasta 
20 UFP. Cuando está acompañado de los sellos             y          , garantiza un tiempo de 
exposición al sol por encima de 10 horas.

Radiación en la piel sin tratamiento 
del tejido con UV

Radiación en la piel con tratamiento del 
tejido con UV

Tejido sin Moving 
Fishing Dry

Tejido con Moving 
Fishing DryPiel Piel

SUMAX 34 SUMAX 33



       Pura Energia     21   

ANVT-10M-SDW

• Hecho de sandwich resistente 
y transpirable para liberar agua 
rápidamente
• Sandwich salvavidas tiene el 
carácter ligero
• Equipa cremallera frontal para un 
fácil uso y cierre hermético
• Construir con 2 correas de hebilla 
para garantizar la seguridad
• Espuma NBR integrada en el 
interior garantiza la mejor flotación.

ANVT-14M-SDW

Coletes de Salva Vida Kids

• Para el ocio, natación, pesca, entre variadas 
actividades acuáticas
• Ziper súper resistente, con protección interna y 
externa para que no sujete en su ropa
• Dos cierres plásticos super resistentes
• Tirante de ajuste en los propios cierres
• Es un chaleco súper ligero, hecho en 90% 
Neopreno + 10% Poliester laminado, Espuma: 
100% EPE

NPS-K

• Equipa cremallera frontal 
para un fácil uso y cierre 
hermético
• Construir con 2 correas 
de hebilla para garantizar 
la seguridad
• Con cinturón de 
entrepierna para garantizar 
la seguridad de los niños.

• La espuma NBR integrada en el interior 
garantiza la mejor flotación.

NVT-01C

Consejos para el uso de salvavidas
- Si usted está en un barco que no pertenece 
a usted, insista por un chaleco que te encaje 
apropiadamente. Colóquelo correctamente y de 
acuerdo con las instrucciones de la etiqueta.
- Nunca deje a un niño en un barco sin chaleco 
salvavidas. No utilice un chaleco salvavidas que 
esté rasgado, que tenga agujeros o que presente 
partes que no funcionen correctamente.
- Elija un chaleco salvavidas de un color brillante 
para que sea fácilmente encontrado si cae en el 
agua.
- Coloque su chaleco salvavidas antes de partir. Si 
usted cae en el agua sin uno, será prácticamente 
imposible conseguirlo mientras usted está tratando 
de flotar o nadar.

Camping
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Chalecos de Salva Vida

• Bolsillo grande para acomodar lo que usted necesita;
• Zíper de alta calidad y confiabilidad YKK Zipper;
• Extremadamente cómodo.
• Diseño preparado para la estabilidad del agua;
• Placa de elevación;
• Seguridad delantera y trasera;
• Mantiene la cabeza por encima del nivel del agua.
• Equilibra el cuerpo en el agua;
• Protege contra golpes e impactos
• Cambia automáticamente la posición de la tarjeta 
para desempeñar mejor sus actividades.

LY-020

• Material: 90% Neoprene / 10 % Poliester 
Laminado
• EN ISO 12402-5 estándar aprobado
• Espuma: 100% EPE
• Protección, resistencia y óptimo acabado
• Mayor comodidad y seguridad
• Zipper frontal con tirador YKK

Rojo: NPS-S-R
Azul: NPS-S-A

NPS-S
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Ingredientes 
- 600 g de frutilla fresca, limpio
- 360 ml de crema de leche
- 150 g de azúcar

Helado de 
Frutill

a

- 3 yemas de huevo
- 3 cucharadas de glucosa de maíz

Modo de prepare
1. Bata las frutillas en la licuadora o en el procesador de alimentos hasta que se 
convierta en un puré. Colóquelo en un recipiente grande y reserve.
2. Hervir en una cacerola 300ml de crema de leche a fuego medio, que el borde 
comience a hervir. 
3. En una vasija grande, mezcle el azúcar, las yemas, el resto de la crema de leche 
y la glucosa de maíz. A poco, vaya mezclando la crema de leche caliente en la vasija 
con las yemas, golpeando rápidamente con un batidor de mano para no cocinar las 
yemas. 
4. Llevar nuevamente al fuego, en mínimo, sin dejar de revolver, hasta que la 
preparación nape la cuchara (forme una especie de telita en el revés). No deje que la 
crema hierva.
5. Cuela sobre la vasija con el puré de frutilla. 
Mezcla y mantenga la crema en el refrigerador 
hasta que esté frio.
6. Coloque en una máquina para hacer 
helados y congele de acuerdo con las 
instrucciones del fabricante.

Si usted no tiene una máquina para hacer 
helados...
Coloque el helado en un recipiente tapado 
y lleve al congelador durante 30 minutos. 
Retirar y mezclar con una cuchara para 
romper los cristales de hielo. Continúe 
haciendo esto cada 30 minutos, por un total 
de 4 horas. Su helado quedará bien cremoso.
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Camping

MESA-3

- Incluye porta vaso / lata
- Plegable - facilita el transporte
- Material: Tejido Oxford
- Proporciona durabilidad
- Lavable
- Costura súper resistente
- Estructura: Hecho de caño de hierro hueco de 
13mm con tratamiento de pintura anti-roya
- Soporta hasta un peso de 150kg.

MESA-2

MESA-4

103017

Cadeira 3



Pierda el miedo al agua
El primer paso para tener una gran 
aventura en la lluvia es perder 
el miedo al agua. Es necesario 
resistir al impulso que tenemos para 
escondernos así que visualizamos 
las primeras gotas de lluvia. Para 
eso, si usted pedalea con atención 
y responsabilidad tomando las 
precauciones necesarias para no 
accidentar, usted no tendrá con qué 
preocuparse.

Utilice capa de lluvia
Las capas de lluvia se pueden 
encontrar en Pesca Center. 
Ellas protegen prácticamente el 
cuerpo entero y son muy ligeras, 
lo que garantiza libertad para los 
movimientos necesarios cuando 
estamos pedaleando. Además, 
nuestras capas tienen aberturas que 
liberan la transpiración usual durante 
el trayecto.

Frena con anticipación
Recuerda que en condiciones de 
lluvia se requiere de una vuelta 
completa para que los aros expulsen 
el agua del freno, así que prevé el 
momento para evitar hacerlo de 
golpe. Además, recuerda detenerte 
con el freno delantero primero, ya 
que si lo haces con el freno trasero la 
bici se bloqueará.

Presión de las ruedas
Si vas a montar en bici cuando 
está lloviendo, una de las 
recomendaciones es rebajar la 
presión ya que así las ruedas 
tendrán mayor adherencia y esto te 
ayudará a patinar menos. Eso sí, no 
la bajes en exceso. 

Proteja sus cosas
Invierte en bolsas para sillín y 
/ o cuadro, pues ellos se han 
echo para todos los estados 
meteorológicos. Evite pedalear 
con ropa permeable y objetos 
electrónicos en los bolsillos o 
incluso utilizar mochilas que no 
estén preparadas para la lluvia.

Usa luces
Debes tener una luz delantera 
y otra de color rojo para la parte 
trasera. Entre las múltiples 
opciones que hay en el mercado, 
las luces LED pueden ser 
una buena opción porque son 
económicas y brindan una 
luminosidad óptima para estos 
casos.

Mantenga atento en las calles
Tenga cuidado de no resbalar, 
sobre todo cuando empieza a 
llover. El aceite que cae de los 
coches se mezcla con el agua y 
el suelo queda resbaladizo. Tenga 
atención extra en las bajadas, 
no deje que la bicicleta gotea 
mucha velocidad para no necesitar 
frenar bruscamente. Las pistas 
de peatones y otras señales de 
suelo también quedan resbaladizas 
en la lluvia. Evite frenar encima 
de ellas. Las rejillas y las tapas 
de alcantarilla también pueden 
resbalar. Y esas planchas lisas 
de metal, usadas para cubrir 
las reformas y los agujeros en 
el asfalto, convienten en jabón 
cuando llueve, mucho cuidado!
Evite pasar por lugares donde hay 
acumulación de agua que no le 
permita ver lo que hay en el asfalto.
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7 CONSEJOS 
PARA 
ROLDAR EN
LLUVIA
Siempre que la lluvia cae 
en la calle nos echamos 
atrás y preferimos cambiar 
nuestra sesión de bicicleta 
para evitar mojarnos. Pero 
existe una alternativa: salir 
a rodar. Tendremos que 
hacerlo con precauciones 
y siguiendo una serie de 
consejos. Los riesgos 
de un accidente en bici 
aumentan durante la 
temporada de lluvia, pero 
no es un factor para dejar 
de utilizar este práctico 
medio de transporte. 

A continuación les 
ofrecemos una serie de 
consejos para que sus 
rodadas bajo el agua no 
tengan ningún percance.
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Luz de Bicicleta Laser Tail - ARL-181
Esta luz es un accesorio muy útil que no puede 
faltar en su bicicleta, además de ser una luz trasera, 
él emite 2 haces de láser en el suelo haciendo que 
usted y su bicicleta sean más visibles por la noche.

Características:
• 3 Leds de seguridad;
• 2 láser de luz trasera;
• Alto brillo de luz láser;
• Estructura resistente al agua;
• 3 modos de iluminación;
• Batería: 2 pilas AAA

Bomba De Pie - AFP-112

• Cuerpo en plástico 
inyectado de alta calidad, 
durable y ligero
• Boquilla reversible: válvulas 
presta y schrader
• Formato especial para usar 
con una o dos manos para 
inflar

Bolsa Para Smartphone - AHB-042

• Fijado en el cuadro a través de 2 velcro.
• Fondo reforzado.
• Touchpad utilizable a través de protección 
contra agua, con bolsillo transparente.
• Apto para Smartphone con modelos 
entre 4.5"- 5.8".

• Confeccionado en nylon de alta densidad
• Colores: Rojo, verde, azul

Bolsas Maxgo

• Tamaño: 42cm x 33cm
• Costuras reforzadas

• Tamaño ideal para todo tipo 
de actividades
• Incluye un práctico bolsillo 
frontal con cremallera
• Azul: SM-1801-A

• Negro: SM-1803-N

Bicicletas

Max-Cam-4
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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
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Modo de Preparo
1. Condimenta el filete de flanco con sal 
gruesa, asegúralo en la barbacoa con el 
carbón en brasa. Asa hasta llegar al punto 
deseado. Retirar de la barbacoa, dejar la 
carne descansar y mantenerla caliente 
hasta servir.

2. En un procesador de alimentos, coloque 
todos los ingredientes de chimichurri. 
Presione la tecla pulsera, hasta que la 
mezcla quede lisa, pero aún con algunos 
pedazos.

3. Corta finamente el filete y sirva cubierto 
con la salsa de chimichurri.

Como ciclista, ¿estás comiendo suficiente 
proteína?

 
Te recordamos que la carne roja es la única 
proteína que contiene todos los aminoácidos 
esenciales, como la metionina y el triptófano, 
los cuales sirven para estimular la proteína 
muscular, reparar los tejidos y disminuir el 
cansancio antes y durante el entrenamiento, 
por locual ¡rendirás mucho mejor y durante 
más tiempo! Otra cualidad de la carne es que 
contiene creatina, un aminoácido que sirve 
para el desarrollo muscular a corto y largo 
plazo, un suplemento esencial para cualquier 
deportista de alto rendimiento o amateur.

Ingredientes
Filete de flanco
• Una pieza de 800g de filete de flanco
• ½ taza de sal gruesa

Salsa de chimichurri
• ½ paquete de salsa (aproximadamente ½ taza) bien picada
• 2 cucharadas de orégano fresco bien picado
• 4 dientes de ajo amasados
• ½ taza de cebolleta bien picada
• 1 pimienta pequeña, sin las venas y semillas - ajuste a gusto y de acuerdo con cuánto de 
sabor picante usted y sus invitados pueden tolerar
• 2 cucharadas de vinagre de vino tinto
• 1 cucharada de jugo fresco de limón
• ½ taza de aceite de oliva
• Sal y pimienta al gusto

Filete de flanco al chimichurri
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Bicicletas
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80 libras

Vástago 60"

24 volts

Controle i-Pilot link
Spot-Lock

Auto Stow/ Deploy e 
Power Trim

Sólo el Ulterra™ posee Auto Stow / Deploy y Power Trim, 
así como su elección de i-Pilot o i-Pilot Link, y un pedal 
multifuncional. Usted puede guardar, colocar y recortar 
Ulterra desde el control remoto a distancia o el pedal.

Heel Toe Pedal Eléctrico: 

Guarde, coloque y 
ajuste el acabado 
en el Ulterra - todo 
desde el pedal. 
Usted puede 
incluso activar 

el Spot Lock con un solo toque. 
Incluye un cordón de 18 pies.Auto Stow/ Deploy        Power Trim

Riptide Terrova Riptide Ulterra Riptide PowerDrive PowerDrive Ulterra
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Cómo escoger el motor 
eléctrico ideal para su barco

Un motor eléctrico puede ayudar a su barco a desarrollar buena velocidad, ahorrar combustible, y aún 
tener un desplazamiento silencioso, por lo que no espante los peces. Además del movimiento silencioso 
del barco, para los aficionados en la pesca de lanzamientos (pesca dinámica), donde van en busca del 
pescado, se convierte en una trilla básica. Con él pueden llegar de manera sutil al pesquero y poder 
arrojar los señuelos en puntos estratégicos sin alarmar el pescado.
En el mercado existe una amplia y muy completa gama de  motores eléctricos, pero cómo siempre antes 
de comprarnos uno nos asaltan las dudas: motor para proa o popa, para agua salada o dulce?

Proa o Popa
Dependerá de si deseamos reseguir la orilla o 
si es para un paseo. En el primer caso, lo mejor 
es el de Proa con ajuste de velocidad constante 
y pedal de cambio de dirección para maniobrar 
con más precisión. Si por el contrario no se 
requiere tanta precisión, podemos optar por 
un motor de popa para controlar la velocidad 
y dirección con la mano desde el manillar del 
motor.

Agua Salada o Dulce
Los motores para agua salada son resistentes a 
la corrosión. Éstos se distinguen por ser de color 
blanco, mientras que los de agua dulce suelen 
ser negros.

Longitud de la caña
Para saber qué caña necesita, debe medir 
la altura de la borda de su embarcación. Esa 
altura es la que va desde la superficie del agua 
hasta el punto donde instalará el motor. Una vez 
tenga esa medida, añada 13cm si va a navegar 
con olas y 30cm si lo va a usar estando de pie, 
conduciendo desde la caña.

Batería
No use una batería de arranque de automóvil ( 
tipo ácido abierto) para su motor. Las baterías 
de arranque están  diseñadas para entregar la 
energía almacenada en breves descargas de 
gran amperaje que se realizan de manera muy 

espaciada. Si a una batería de arranque le 
solicitamos una entrega de por ejemplo, 25 A de 
manera continuada, esta batería no será capaz 
de entregarnos la energía que tiene acumulada 
(los amperios-hora) ya que esta entrega 
continuada la “asfixia” al cabo de un rato. Use 
baterías de ciclo profundo, a ser posible de 
tecnología AGM, diseñadas para este tipo 
de trabajo. Estas baterías sí serán capaces 
de entregar el amperaje solicitado durante el 
tiempo previsto y durarán muchos ciclos de 
carga-descarga.

Cargador de Bateria
No use un cargador barato de tensión 
constante. Su batería no se cargará al 100% 
y su vida se acortará. Use un cargador 
automático digital de tres fases. Sumar los 
amperios-hora de todas las baterías que 
desea cargar simultáneamente. Seleccione un 
cargador automático que cumpla sus requisitos. 
Ejemplos: 1 batería de 100 Ah (C20h) necesita 
un cargador a 12 V con una salida y una 
capacidad para 100 Ah. 2 baterías de 132 Ah 
(C20h) cada una, conectadas en paralelo (el 
motor funciona a 12 V) necesita un cargador 
a 12 V con dos salidas y una capacidad para 
260 Ah. 2 baterías de 86 Ah (C20h) cada una, 
conectadas en serie (el motor funciona a 24 V) 
puede usar o bien un cargador a 12 V con dos 
salidas y una capacidad para 172 Ah o bien 
un cargador a 24 V con una salida o más y la 
misma capacidad de 182 Ah.
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Modelo: DBG-WG088-15L-BK

Material: 210D eco-friendly TPU
Sistema único de bloqueo multifuncional que 
puede adjuntar casco, alpenstock, botella, 
capa de lluvia, etc.
La bolsa de cierre frontal con bolsillo de malla 
dentro podría llevar la vejiga de hidratación 
perfectamente.
Tamaño: 22X15X44cm
Capacidad: 15 Litros

Modelo: SM-1707
Material: 500D Tarpaulin PVC colorido 
100% a prueba de agua

Modelos Medidas (cm) Capacidad
SM-1707-05 40 x 18 x 56 5 litros
SM-1707-10 56,5 x 18 x 56 10 litros
SM-1707-15 60 x 21x 66 15 litros
SM-1707-20 64 x 23 x 72 20 litros

Modelo: DBG-WG100-40L

Material: lona
Con asas de mochila ajustables y bolso 
frontal con zíper
Tamaño: 33x23x70cm
Capacidad: 40 Litros

Bolsas
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SM-1711

Pesca Center ofrece bolsas en varios tipos y tamaños que pueden ser la mejor 
selección para embalar sus equipos deportivos. Si el agua / el mojado es lo 
que usted se interesa, nuestro negocio también tiene un gran selección de 
diferentes bolsas secas que pueden satisfacer sus diversas necesidades.

Bolsas Secas

Modelo: SM-1708-20
Material: 840D Tarpaulin PVC colorido
100% a prueba de agua
Medidas: 64cm x 23cm x 72cm
Capacidad: 20 Litros

Modelo: DBG-WG28-12L
Material: lona
Con asas de mochila
Capacidad: 12 Litros


