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El arte de cocinar 
durante el 
campamento

Nada compara con una comida preparada 
al aire libre durante las vacaciones de 
campamento: los sonidos de un fuego 
crepitante y los olores flotando en el 
aire fresco. Algo sobre cocinar al aire 
libre hace toda la experiencia - desde la 
preparación de alimentos hasta saborear 
su última mordida. Quien acampa sabe 
que con tiempo, paciencia y plano, el acto 
de cocinar en el campamento es un gran 
momento de relajación y unión entre las 
personas presentes. Para que el momento 
de cocinar en el camping sea recordado 
siempre de forma positiva, listamos algunos 
consejos útiles e importantes que puedes 
hacer en tus próximas aventuras.
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Cocina de gas portable

Hoy en día existen muchos modelos de cocina 
de gas portable, la mayoría son bastante 
ligeras y ocupan muy poco espacio al ser 
transportadas. Hay dos tipos diferentes de 
cocina de gas portable.
Uno de ellos es para cocinar rápido y poco, el 
otro es para quien arriesga ser el Masterchef 
del campamento. Por lo tanto, vea cuál es más 
adecuado para usted.

La cocina de gas portable 
más potente tiene una 
estructura cuadrada, 
pareciendo un mini fogón. 
Es bastante estable y 
el refil se coloca al lado 
de la boca usada para 

cocinar. Es ideal para campings estructurados, 
y para quien desea cocinar ollas mayores. Pero 
también, es más complicado de cargarse.

La cocina de gas portable más 
compacta utiliza un repuesto 
de gas encajado debajo de la 
boca del fogón, y es mucho 
más simple. Pero también sólo 

puede soportar ollas pequeñas, y poca comida. 
Mucho más fácil de cargar, casi no pesa, y es 

indicado para trekkings y campamentos 
rápidos y ligeros.

Pero hay quien prefiere 
cocinar con una fogata. 
Además de ser un 
instrumento para cocinar, 
la fogata también calienta, 
ilumina, y asombra 
mosquitos. Encender una 

hoguera no es fácil, y cuanto más practique, 
mejor se quedará. Es un aprendizaje 
importante para situaciones de emergencia.

Una de las desventajas de cocinar con la 
fogata es el riesgo de incendio. El simple 
hecho de no hacer el fuego de manera 
correcta, puede llevar chispas que causan 
incendios enormes. Tenga cuidado de no 
encender fogatas cerca de lugares con 
muchas hojas secas.
Apagando el fuego: Al final, asegúrese 
de que la fogata esté bien apagada antes 
de abandonar el lugar. Fogatas merecen 
cuidado, al encender una fogata, usted esta 
responsable de ella. Mantenga siempre un 
balde de agua cerca por seguridad.

Recuerda que antes de ir de campamento, es importante que escribas un 
menú para cada comida que vayas a consumir, incluyendo la hora de la 
merienda. Estas opciones son definitivas una vez que llegues al sitio de 

acampar, por lo que es crucial que vayas preparado con antelación. Un buen 
menú también sirve como una lista de referencia y asegura que los alimentos 
que llevas se asignen correctamente a las comidas, por lo que nadie termina 

con una cena de verduras enlatadas en la última noche. Asegúrate de 
tomar en cuenta el número de campistas en el viaje, así como sus gustos 
personales y el número de días y noches que estarán en el bosque o área 

natural que visitarán. Recuerda empacar las herramientas de cocción 
correctas, entre ellas el termómetro. Y siempre lleva por lo menos un día extra 

de suministros de comida caso necesiten.
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Ollas

Usted siempre puede llevar al campamento 
las ollas normales que utiliza en su casa, 
pero a vezes esto es malo porque no 
encajan y terminan siendo un volumen 
bastante grande para cargar. Para quien 
busca practicidad y poco volumen, existen 
conjuntos de ollas (incluso con platos y 
cubiertos) en que todo encaja, queda una 
cosa dentro de la otra, lo que optimiza el 
espacio y la forma de almacenar todo. Con 
estos conjuntos es posible cargar todo el 
equipo de cocina en un solo volumen. Es 
bastante práctico.

Platos

Evite llevar a su aventura platos o vasos 
que rompen facilmente. Vidrios, cerámicas y 
porcelanas se quedan en casa. Lleve algún 
plato de plástico, silicón, aluminio o madera.

Cubiertos

Hay algunos modelos de conjuntos de 
cubiertos de campamento donde el tenedor, 
cuchillo y cuchara generalmente son menores 
de lo normal y suelen estar unidos, facilitando 
el transporte. Pero si usted no tiene ese tipo 
y no desea invertir en ese equipo, no hay el 
menor problema de usted utilizar los cubiertos 
normales que usted utiliza en su casa.

Otros Consejos:

• Medir los ingredientes para las comidas antes de ponerlos a cocinar, o tener listos en bolsas de 
plástico y si puede póngales nombres a cada bolsita para poder identificar la comida que está en 
su paquete.
• No se olvide del aluminio, ya que es muy importante para cualquier tipo de asado u otro uso.
• Comprar bloques de hielo y no cubitos de hilo, porque estos duraran mucho más.
• Siempre empacar sus alimentos en bolsas o recipientes herméticos.
• Para evitar visitas no deseadas como algunos animales de la zona donde estese acampando, 
mantenga sus alimentos almacenados o colgarlos sobre el nivel del suelo, como por ejemplo un 
árbol.
• Compre alimentos enlatados para hacer sus comidas más rápidas.
• Use bolsas con cierre zip para almacenar los alimentos como sopas, salsas, chiles, etc. Luego 
de cocinar en su olla grande y servir los alimentos, poner agua en la olla grande hasta que hierva, 
esto hará más fácil su limpieza.
• Compre paquetes de pan integral y no pan de otra clase, esto hará que dure más tiempo para 
su consumo en el camping.
• Utilice una nevera portátil para tener sus alimentos frescos.
•Llevar barras de granola es una buna opción para pasar el hambre.
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3 Recetas de campamento 
rápidas y fáciles

Burritos de desayuno

Simplemente revuelva algunos huevos con un poco de 
aderezo de taco, agregue el jamón cocido en cubos, 
luego decore con chilis verdes, tomates, cilantro y 
queso. Envuélvelos firmemente en papel de aluminio y 
se mantendrán hasta que los necesites. 

Pastas a la Carbonara

Cocinar primero el spaghettis en agua hirviendo 
según el tiempo qe diga el paquete. En una 
sartén doramos la pancetta junto al ajo picado, 
cuando la pastas están listas las colamos y 
colocamos en esta sartén, agregando los huevos 
y el queso rallado, mezclamos todo bien y para 
finalizar condimentamos con aceite de oliva y 
abundante pimienta.

Brownie en cascara de naranja
Ahuecar la naranja. Llenar la mitad 
con preparacion de torta. Tapar 
con la otra parte de la cascara de 
naranja. Envolver en aluminio y 
llevar a las brasas por lo menos 
30 minutos o hasta que la harina 
se “esponje”. ¡Listo! ya tienes un 
delicioso postre para disfrutar en 
campamento.
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Productos que facilitan su viaje de 
campamento

 Ahorre espacio y lleve la comodidad de cocinar 
en casa para el camping. Con él, cocinar en el 
campamento es mucho más fácil. Su sistema de 

transporte permite que todas las 
partes encajen perfectamente 

ocupando mucho menos espacio y 
evitando que usted se olvida de alguna 
pieza.

Modelo: SY-300

La Linterna Táctica X-900 es ideal para 
la pesca, camping o vigilantes nocturnos. 
Linterna más ligera y super resistente, llévela 
a cualquier lugar y disfrute de comodidad y 
durabilidad.

Modelo: X-900

Cuchillo filete ideal para cocina, pesca, 
camping y servicios generales. Calidad 
Profesional.

Modelo: FS-2007-EB

Para facilitar la 
preparación de los 
alimentos, utilice este 
práctico y resistente 
fogón. Funciona con 
cartucho de gas, posee 
exclusivo sistema de regulación fina de potencia 
para mayor economía y comodidad.

Modelo: FOG 1/2

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

Modelo: CADEIRA 4
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Camping

MESA-3

Caja térmica plástica con ruedas de 
capacidad de 28 litros. Este equipo 
hace el papel de caja térmica, 
organizador, mesa y sillas. El producto 
tiene dos pestañas que cuando 
cerradas albergan las sillas, una en 
cada lado y el 
soporte de la 
mesa que se 
forma cuando 
abiertas las 
laterales.

MESA-2

MESA-4

103017

MESA-1

       Pura Energia     11    

Chalecos de Flotantes 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

Chalecos de Flotantes

• 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

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
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PESCA

Una vara especial para quien busca calidad al extremo, con un blank con la Tecnología 
36TON, une ligereza y fuerza con un excelente desempeño en lanzamientos. Equipado con lo 
mejor, esta vara tiene acabado premium y detalles que la hacen exclusiva.

La vara Salminus viene montada en un blank con la tecnología NT30TON NANO 
TECHNOLOGY, un blank muy resistente y ligero. Esta vara tiene acción Action Fast, lo que 
permite fisuras rápidas, garantizando una gran eficiencia en la pesca de los grandes peces 
deportivos como el Dorado.

La vara Amazon tiene un blank de fibra de carbono IM10 de alta resistencia, la vara cuenta con 
pasadores de dióxido de aluminio. Esta vara logra una resistencia excelente con bajo peso, 
haciendo su pesca mucho más cómoda.

AMAZON
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Varas

      Modelo        Tamaño    Res. de línea
SCORC-661M
SCORC-661MH
SCORC-661H

6'6''           
6'6''
6'6''

8-17lb
10-20lb
12-25lb

      Modelo        Tamaño    Res. de línea
SCORC-701M
SCORC-701MH
SCORC-661H

7'0''
7'0''
7'0''

8-17lb
10-20lb
12-25lb

      Modelo        Tamaño    Res. de línea
SCSMC-661MH
SCSMC-661H
SCSMC-661XH

6'6''           
6'6''
6'6''

10-20lb
12-25lb
15-30lb

      Modelo        Tamaño    Res. de línea
SCSMC-701MH
SCSMC-701H
SCSMC-701XH

7'0''
7'0''
7'0''

10-20lb
12-25lb
15-30lb

      Modelo        Tamaño    Res. de línea
SAC-56M
SAC-56MH
SAC-56H
SAC-60M
SAC-60MH
SAC-60H

5'6''           
5'6''
5'6''
5'10''
5'10''
5'10''

8-17lb
10-20lb
12-25lb
8-17lb
10-20lb
12-25lb

      Modelo        Tamaño    Res. de línea
SAC-66M
SAC-66MH
SAC-66H

6'6''
6'6''
6'6''

8-17lb
10-20lb
12-25lb
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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 los 
señuelos artificiales del Sumax 
sea cada vez más similares a un 
pez vivo. Todas los señuelos 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-604

SSH-50F-111

SSH-50F-140

SSH-50F-222

SSH-50F-005

SSH-50F-012

SSH-50F-030
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Señuelo de superficie versátil, 
perfectamente balanceada y proyectada 
para lances de larga distancia (no salta 
para la recuperación, pero permanece 
relativamente estable,
como atascado en la superficie). Ideal para 
la animación "Walk-the-Dog" que causa 
saltos de agua. Superficie de rodamiento 
muy marcada en recuperación lineal.

Especificaciones:
Ganchos VMC ®
Anillos de calidad
Tamaño: 13 cm
Peso: 29 g
Acción: Superficie

BLSMT

PRB

FAYU

FG

FHC

FPGH

FS

FT

GHS

HDBSRD

HDFFU

HDPSRD

HDRHU

HT

MUL

NIA

PMB

PPGH



Desarrollado para las 
pescadores que buscan 
mejores resultados, 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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Sumax Fishing innovó una vez más 
introduciendo al mercado los mejores 
productos 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 (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
        0,33mm / 120m
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La carretilla Sumax Ocean es una carretilla de perfil alto ideal para varias modalidades de pesca, tanto 
en agua dulce y en agua salada. Con un excelente poder de tracción de 16 libras (8 kg), por cuenta 
de los 8 discos que componen su fricción. Para tal poder de tracción, fue necesario reforzar el eje que 
apoya el carrete, evitando así que sufra deformaciones cuando es requerido al extremo.
La carretilla Ocean cuenta con características que le concederán una vida útil más larga, así como más 
comodidad para el pescador:

Mini Ocean Ocean RedOcean Gold

manija recubierto en goma
Proporciona una mejor 
huella durante la pelea 
con un pez

manivela ajustable

                    Modelo    Rodamientos    Recogimiento   Freno Maximo   Peso       Cap. Línea
Mini Ocean
Ocean Gold 
Ocean Red

MO-250
OCG
OCR

2
3+1
3+1

3.8:1
4.2:1
4.2:1

Posee piezas internas fabricadas en acero inoxidable, 
dándole mayor resistencia a los efectos de oxidación 
ocasionados por el agua del mar. La manivela de esta 
carretilla es ajustable, pudiendo el pescador optar por 
otra regulación dejando así el recogimiento de la línea 
más confortable. Además, por supuesto, de que la manija 
es recubierto en goma, lo que proporciona una mejor 
huella durante la pelea con un pez.
La corona y el piñón de la carretilla Sumax Ocean se han 
desarrollado en latón extremadamente resistente, así como la corona del distribuidor de línea. Para no 
perder el momento exacto de la fisgada, cuando en la pesquería de espera, se asignó a esta carretilla 
una alarma de salida de línea.

7lbs
30lbs
30lbs

140g
450g
450g

0.30mm/90m
0,40mm/400m
0,40mm/400m
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PESCA

 Modelo    Rodamientos  Peso    Recogimiento   Cap. Mono     Cap. Multi        Frenado
BMAXSP5
BMAXSP10   
BMAXSP20
BMAXSP30   
BMAXSP40 
BMAXSP60   

3+1
3+1
3+1
3+1
3+1
3+1

6,40 oz
7,00 oz
8,90 oz
9,20 oz
9,60 oz

13,30 oz

5.2:1
5.2:1
5.1:1
5.1:1
5.1:1
4.8:1

0,18mm/100m
0,20mm/140m
0,25mm/120m
0,25mm/165m
0,25mm/265m
0,35mm/190m

0,10mm/150m
0,12mm/140m
0,15mm/170m
0,17mm/160m
0,20mm/190m
0,25mm/220m

Black Max ™ comprobado valor y confiabilidad, ahora en un rollo de 
bobina. Con el sistema de gestión de línea Rocket ™, la familia de 
bobinas giratorias Black Max lanzará más lejos con 
menos nudos de viento. Además del sistema de 
rodamiento suave cuatro, la estructura de 

grafito ligero y rotor ofrece un 
rendimiento serio en un gran 
valor.

6.4lb/2.9kg
6.5lb/3kg
14lb/6.4kg
14lb/6.4kg
14lb/6.4kg
20lbs/9.1kg

c3
Las carretillas de perfil redondo Ambassadeur C3 de ABU Garcia son sin 
duda los modelos más probados y aprobados mundialmente por pescadores 
deportivos. Desarrolladas con tecnología de punta y precisión, estas carretillas 

se fabrican en Suecia bajo estricto control de calidad y ofrecen a los 
pescadores la suma de todas las características de calidad adquiridas 

en más de 25 años de producción y evolución de este icono, 
todo ello sumado la garantía de calidad que sólo los 

productos de Marca ABU Garcia pueden ofrecer.

 Modelo     Rodamientos  Recogimiento   Manivela
C3-4600
C3-4601   
C3-5500
C3-5501   
C3-6500 
C3-6501   

3+1
3+1
3+1
3+1
3+1
3+1

5.3:1
5.3:1
5.3:1
5.3:1
5.3:1
5.3:1

Direita
Esquerda
Direita
Esquerda
Direita
Esquerda
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Ingredientes 
• 500 kg de filetes de pescado, limpios
• 2 huevos
• 2 patatas cocidas y amasadas
• 4 cucharadas de perejil picado
• 1 diente de ajo pequeño picado
• 100 g de aceitunas verdes y negras sin carozo, picadas
• 2 tazas de pan rallado o harina de rosca
• 4 cucharadas de aceite
• Sal y pimienta molida a la hora a gusto
• Pedazos finos de limón para servir

Modo de preparación
1. En el procesador, triture rápidamente el pescado con 1 huevo y luego añada la 
patata. Mezclar bien hasta obtener una masa.
2. Añada la perejil y el ajo y la aceituna. Sazonar con sal y pimienta.
3. Bata el huevo restante y reserve.
4. Con las manos húmedas, modele la masa en discos de aproximadamente 5 cm de 
diámetro y 1 cm de altura. Pasa por el huevo batido y luego por el pan rallado.
5. Frite en una olla antiadherente con el aceite hasta dorar de los dos lados.
6. Escurra en papel-toalla y sirva caliente con el limón

Torta de Pescado
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Vestuarios

Estas capas de lluvia 
son ideales para días 
lluviosos, para ser 
utilizados por ciclistas 
o motociclistas, y 
también para pescas 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. 

Capas de Lluvia

DC-920-1

DC-920-2 DC-920-3 DC-920-4 DC-920-5

Forno Interno Bolsillo a prueba 
de agua

Banda reflexiva

SUMAX 34 SUMAX 33

Pantalones Dry Fit
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.

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.

       Pura Energia     21  

Las gorras de pesca de Sumax han sido diseñadas para ofrecer una mayor protección contra 
los rayos solares, que poseen una aleta alargada y una protección para el cuello. Fabricado 
con material ligero y de secado rápido. Posee un cordón con fijación para ser acoplado a la 
camiseta para evitar que la gorra se pierda si sale de la cabeza cuando la embarcación está 
en movimiento.

Sombreros de Pesca 

SB-1702

SB-1701

SB-1603

SB-1602

SB-1303
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VEstuarios

Coleccion de Ropa de Ciclismo
2019

MAX-CAM-5

MAX-CAM-6

MAX-CAM-7

MAX-CAM-8

MAX-CAM-9

MAX-CAM-10

MAX-CAM-12

MAX-CAM-11

Seguridad, Comodidad, Funcionalidad y Estilo

l
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Ingredientes 
• 1/2 kg de garoupa
• 1/2 kg de robalo
• 1/2 kg de camarón limpio
• 1/2 kg de mariscos con cáscara
• 2 cebollas grandes
• 3 tomates
• 60 gr de zanahoria picada

modo de preparo

1. Lleve al fuego medio una olla con el aceite. Calentar 
las cebollas (en pedazos pequeños), el ajo, el tomillo, etc. 
Cubra con la salsa a base de pescado. Añadir los tomates 
(cortados sin piel y sin semillas), la zanahoria y la patata. 
Cocine hasta que la patata quede cocida.

2. Lleve a la licuadora el caldo. Bata bien hasta que quede 
con consistencia homogénea y lo coge.

3. Llevar al fuego el caldo y calentar bien a fuego bajo. 
Agregar el azafrán. Añade las postas de pescado una a una 
siempre en el siguiente orden: primero los de carne más 
firme y luego los más suaves. Añadir los camarones y los 
mariscos y dejar hervir hasta que las cáscaras se abran. 
Despreciar a los que no abran.

4. Sirva la bouillbaise enseguida, con pan.

Sopas son excelentes opciones para los días fríos. Esta receta es perfecta 
para manterner calentito!

Bouillabaise
• 70 gr de patata picada sin cáscara
• 2 dientes de ajo
• 2 litro de salsa a base de pescado
• 1 taza de aceite de oliva
• azafrán, salsa, tomillo, laurel
• sal y pimienta molida
• pan para acompañar



   24      http://www.pescacenter.org/

5 maneras de quemar 
calorías y mejorar su 
pedaleo En la hora de enfrentar una dura subida, siempre es 

ventajoso ser mas ligeros. Hay algunos beneficios 
obvios en quemar calorías, principalmente para los 
practicantes de deportes, y más aún para los ciclistas. 
Cualquier peso adicional dificulta nuestra vida. Además 
de un cuerpo más ligero nos da una sensación mucho 

mejor, nos ponemos más fuertes, más 
dispuestos y más propensos a rendir más 

en las pedaleadas.

Haga entrenamientos intervalos constantemente
Básicamente, el entrenamiento intervalado en el ciclismo consiste en alternar 

estímulos de alta y baja intensidad. Es decir, el atleta realiza series de tiros a alta 
velocidad, intercalados con intervalos de recuperación, que pueden ocurrir con descanso 

activo, en el cual se mantiene el ejercicio en una intensidad baja, o pasiva, cuando el ejercicio 
sea hecho alternadamente. Lo ideal es que el entrenamiento intervalado en el ciclismo sea hecho 
alterna con los demás entrenamientos específicos. Cuando se combinan con los entrenamientos 
regulares de resistencia, estos ejercicios, según investigaciones, muestran que hay un aumento 
del consumo de oxígeno contribuyendo a elevar el umbral de lactato del atleta, lo que favorece 
resistir más tiempo en alta intensidad, consecuentemente quemando más grasa.

Respete su recuperación
Recuerde que entrenamientos duros sólo funcionan si usted permite que su cuerpo se recupere 
adecuadamente. Además, la recuperación es tan importante como el entrenamiento. Si usted no 
hace su recuperación de forma adecuada, no podrá dar a su cuerpo los estímulos necesarios 

       Pura Energia     25   

para seguir evolucionando. Estará cansado y 
eso limitará cuánto puedes entrenar. En estas 
condiciones el organismo puede entrar en un 
proceso de Over Training y pasar a no quemar 
grasa adecuadamente. Recuerde también 
tener un sueño adecuado. El sueño es cuando 
su cuerpo se fija y se recupera totalmente. Las 
investigaciones muestran que la reducción 
en el sueño retrasa el metabolismo, lo que, 
obviamente, no es beneficioso para la quema 
de grasa, y contribuye a la ganancia de peso.

Haga algunos entrenamientos en 
ayuno
Cuando sus depósitos de
glucógeno son bajos, su 
cuerpo se ve obligado 
a quemar sus reservas 
de grasa, razón por 
la cual varios ciclistas 
profesionales hacen 
algunos entrenamientos 
en ayuno durante la 
temporada.
Esta técnica debe ser 
ejecutada en la mañana, 
pero sólo en días de 
entrenamientos leves. Si 
va a superar este tiempo, lleve comida! No 
realice más de una o dos veces por semana. 
Una buena sugerencia es consumir un shake 
proteico en esta comida. Pero recuerde, la 
orientación de un buen nutricionista deportivo 
ayuda mucho.

¡Coma más gordura!
Si usted quiere ser un "quemador de grasa" 
más eficiente, comer más grasa ayuda, 
especialmente si usted coma más omega-3 
a través de los pescados gordos, las 
nueces y los aguacates. La investigación 
muestra que estos ácidos grasos activan 
los receptores en su tracto digestivo que 

mejoran su metabolismo de quema de grasa. 
Se recomienda ingerir alrededor de 50 por 
ciento de sus calorías diarias de este tipo de 
grasa. Pero atención: la ingesta de grasa 
no debe ocurrir durante la noche. Otra cosa: 
usted necesita dar su cuerpo varias semanas 
para adaptarse antes de que usted se siente 
realmente bien durante los entrenamientos 
principales. Es decir: si usted es un ciclista 
recreacional que pedale "de vez en cuando", 
olvide esta historia del 50% de grasa en su 
dieta. Y recuerde que esta grasa debe venir de 
los ácidos grasos provenientes del "omega-3", 
y no del fast food más cercano!

Beba agua antes de las comidas
Beber aproximadamente 500 ml de agua antes 
de cada comida ayuda a adelgazar. Es lo que 
dice un estudio publicado recientemente en el 
periódico científico Obesity.
"Al beber agua antes de una comida, ocurre una 
distensión del estómago, que libera hormonas 
y señales para el cerebro señalando que la 
saciedad ya puede ser iniciada. El proceso 
comienza antes de la comida. Las señales 
tardan 20 minutos en promedio para alcanzar 
el cerebro, es decir, al ingerir agua 30 minutos 
antes de comer, el individuo tiene la saciedad 
activada y así se siente saciado con cantidades 
menores que de costumbre ". Finaliza la médica.



Ciclismo
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Bidones AWB-091

Para todas sus necesidades de ciclismo

– Amplia abertura para facilitar la 
limpieza y el llenado.
– Válvula SoftLock. Cómodo con 
cierre de bloqueo de rotación.
– Capacidad: 600cc / 21oz
– Resistencia al calor: 70 C/ 158 F
– Material: AS.

Porta-Bidones

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

ABC-083

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

ABC-121
– El diseño especial 
mantiene el bidon 
de forma segura 
y permite la 
recuperación del 
bidon rápido y fácil
– Durable y ligero
– Peso: 46 g
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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.
• Conveniente para Smartphone con modelos 
entre 4.5 "- 5.8".

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

AGB-131

AGB-021

AHB-051

La bolsa Skorpion AHB-051 viene con tapa en 
material touch-screen, ha sido desarrollada 
para ser fijada en el cuadro del tubo superior 
de la bicicleta. Es ideal para el transporte de 
celular. Es de fácil acceso, a prueba de agua, 
muy ligero y funcional.



Anti-inflamatorias

Bajo en calorias

Antioxidantes

Baja en carbohidratos

Vitamina K

Calcio

Vitamina C

Vitamina A

Potasio

Luteina
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Hace bien para:

Los ojos La salud del corazón

Benefícios da

En todos los aspectos la col berza es un vegetal vital, rico 
en nutrientes, saludable y con un sabor delicioso.

La Col

La inflamación

Los Huesos
Sistema inmunológico

Prevenir anemia

El Pérdida de 
peso 

La capacidad de 
desintoxicación

Reducir el colesterol

Tiene más hierro 
que la carne

El calcio de la col 
es mejor absorbido 
por el organismo 
que la leche

Tiene 80% más 
vitamina C que 
la naranja
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4 Excelentes recetas de jugo verde con col

Jugo verde con manzana
2 hojas de coles
1 manzana verde
Jugo de 1 naranja
Espinacas
Bata la col y la manzana en la licuadora. 
Exprima el jugo de la naranja y mata un 
poco más. La cantidad de espinacas 
queda a su gusto. Bata todo en la 
licuadora por algunos segundos.

Jugo verde tradicional
2 naranjas
3 hojas de coles
1 pedacito de jengibre
1 litro de agua.
Pelar las naranjas, cortarlas en 
pedazos, sacando las semillas; coloque 
en la licuadora junto con las hojas de 
coles bien lavadas y con tallo. Añadir el 
jengibre y el agua. Bata todo. Coe sólo 
si es necesario.

Jugo verde de piña y pepino
1 porción media de piña
1 hoja grande de col
1 pedazo pequeño de pepino
1 rebanada fina de jengibre
200 ml de agua de coco (o agua).
Coloque todos los elementos en la 
licuadora y luego bata bien para no 
tener que coar.

Jugo verde con kiwi
1 kiwi 
1 hoja grande de col
1 pedazo pequeño de pepino
3 hojas de menta fresca
200 ml de agua de coco (o agua).
Bata bien todos los ingredientes en la 
licuadora e intente beber sin coar.
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acessorios

En                               encontrarás bolsas multifuncionales 
desarrolladas especialmente para el pescador.

Bolsas de Pesca

Colores Disponibles

Bolsa ideal para almacenamiento de 
las trillas de pesca, confeccionada 

con material anti moho e 
impermeable. Alza de mano 

y mango de hombro 
regulable.

sm-1821

rucsB

sm-1716

SM-1621 
- Materiales: Fabricado en 2000D 
Nylon, material de altísima calidad
- Fondo rígido antideslizante y 
totalmente a prueba de humedad y 
fácil de limpiar

- 5 bolsillos con 
cremallera en el 
exterior de la bolsa 
+ 3 aperturas para 
accesorios en el 
exterior

La bolsa de Sumax sm-1716, construida con el Nylon 600D 
de alta calidad y gran resistencia, viene equipada con diversos 
bolsillos y compartimentos especialmente diseñados para 
satisfacer las necesidades del pescador. Cuenta con bolsillos 
especiales con revestimiento interno para proteger equipos 
delicados como gafas de sol, cámaras fotográficas entre 
otros. Sus asas y fondo son acolchados, garantizando 
comodidad durante el transporte.
Dimensiones aproximadas: 42cm x 30cm x 32cm

Rapala rucsB es una bolsa con dos 
espacios para llevar cajas de pesca, 
que puede ser girada al frente para un 
fácil acceso. Los dos compartimentos 
principales se abren de modo de formar 
un azafate de trabajo muy práctico. 
Correa de hombro regulable. La zona de 
apoyo en la espalda acolchada.
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Modelo     Tamaño       Tamaño
              de la lámina      total

FNFSF4
FNFSF6
FNFSF7

10 cm
14 cm
19 cm

20 cm
28 cm
32 cm

Modelo     Tamaño       Tamaño
              de la lámina      total

BPFNF4SH1
BPFNF6SH1
BPFNF7SH1
BPFNF9SH1

10 cm
15 cm
19 cm
23 cm

20 cm
28 cm
32 cm
36 cm

Modelo     Tamaño       Tamaño
              de la lámina      total

PRFGL6
PRFBL6

15 cm
15 cm

27 cm
27 cm

Modelo     Tamaño       Tamaño
              de la lámina      total

BP704SH1
BP706SH1 
BP707SH1
BP709SH1

10 cm
15 cm
19 cm
23 cm

20 cm
27 cm
32 cm
36 cm

RTC-6P136C

RPLR8-706
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acessorios

Afilador de anzuelos 
PYA-HS01

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

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

Removedor de Anzuelos
PYA-HR03

Goma
siliconada

 Sistema de bloqueo
y retraimiento

Anti-lazo  Palo de
aluminio

 Palo cómodo de
EVA

Net de Pesca Ecológico

nT-0715n-sm (15'')
Aro: L455 x W 370mm
Palo: 400mm
Diámetro: 850 mm

nT-0719n-sm (19'')
Aro: L 596 x W 460mm
Palo: 500 mm
Diámetro: 1100mm

Sumax, en busca de nuevas tecnologías, introduce una net de pesca 
ecológica. Desarrollado con caucho de silicona que no hace daño a los 
peces, y con esta nueva tecnología también facilita la eliminación de 
señuelos artificiales de una manera segura y práctica, preservando al 
pescador y su pescado. SUMAX ecológicamente buscando de su 
bienestar. 
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El oxigenador flotante de Rapala RCD posee un diseño actual y elegante, de tamaño compacto y 
ofrece un gran rendimiento.

Aireador Flotante - RCDFA

Su cometido es el de airear el agua a razón de 1,5 litros por 
minuto, para conseguir mantener el cebo vivo.
Es alimentado a través de 3 pilas del tamaño C, y lo pone en 
marcha al entrar en contacto con el agua del recipiente.

Dos tipos de funcionamiento: 
18 horas de funcionamiento continuo
36 horas a intervalos de 15 minutos de 
actividad

Porta Varas - PYA-RH12
El expositor de varas es excelente para organizar tus varas de 
pesca de forma segura. Tiene capacidad para 4 varas y aloja con 
firmeza y sin riesgo de caída.
Apoyo eficiente y práctico, la fijación es simple y se puede fijar 
sobre el vidrio, paredes, barcos, etc.
No ocupa espacio y por lo tanto puede ser instalado en área 
pequeña.
Es el soporte inteligente para mantener organizado.

Alicate SU-36

Doble apertura

Balanza para hasta 18 kg 

 Cable en EVA antideslizante
y cómodo

Sumax ha innovado con este 
accesorio, producto extremadamente 

fuerte, resistente y ligero, todo lo 
que los pescadores más 
   exigentes buscan para 

manejar su trofeo.
   Tamaño: 29cm


