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Seguridad 
en la Pesca en Kayak

La pesca en kayak esta ganando 
popularidad entre los pescadores que 
viven en America del Sul y en el resto del 
mundo. Cada día más y más personas 
adoptan esta práctica divertida, saludable, 
desafiante y cerca de la naturaleza. 
Probado como un deporte seguro para 
aquellos que se toman el tiempo para 
aprender habilidades básicas, el kayak 
puede ser una forma de recreación muy 
gratificante. Pero tenemos que tener en 
cuenta la seguridad. A continuación se 
presentan algunas pautas de seguridad 
importantes a tener en cuenta al navegar 
en kayak. Sin embargo, siempre debe 
consultar con las reglas de las autoridades 
estatales, reglamentos y consejos de 
seguridad para su área y situación antes 
de salir en la pesca en kayak.
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1. PLANEA SU PESCA EN KAYAK
El primer paso es establecer la ruta de pesca. 
Tener caminos alternativos para casos de 
emergencia. Muchos ya tienen sus lugares 
de pesca favoritos, y los conocen muy bien. 
Pero cuando exploramos una región que 
nos falta dominio, debemos ser conscientes 
de eso. Especialmente cuando se trata 
de pescar en lugares que no conocen, es 
importante ir con un grupo de amigos. Las 
personas con experiencia pueden ayudar 
a identificar los mejores lugares de pesca 
y también estrategias en caso de éxito. 
Algunos kayakistas a menudo dejan una 
nota en el parabrisas de su automóvil con la 
siguiente información: a dónde fueron y a qué 
hora planean regresar, más un teléfono de 
alguien en tierra para contactar. Pero también 

pueden avisar a familiares y/o amigos dónde y 
con quién van a pescar, a qué hora volverán 
y recodar de informarlos cuando han llegado 
bien. Otro detalle importante para verificar 
es el pronóstico del tiempo. Asegúresen de 
verificar los datos meteorológicos antes de 
planear un día de pesca. Especialmente 
si la pesca es en kayak, ya que es 
una embarcación ligera que puede 
ser perigrosa incluso con 
vientos fuertes.

2. ARTÍCULOS OBLIGATORIOS PARA LA SEGURIDAD 
EN LA PESCA CON KAYAK

Chaleco salva vidas
Todos saben la importancia de usar un 
chaleco salvavidas, pero vale la pena recordar 
que este accesorio es muy importante en el 
rendimiento de cualquier deporte acuático. 
Desde el más joven hasta el más viejo, 
independientemente de la edad, la clave es 
estar bien protegido. Con la llegada de las 
actividades veraniegas al mar, los ríos y lagos 
y, lamentablemente, también la cantidad de 
accidentes. El uso del chaleco salvavidas 
puede disminuir e incluso evitar que ocurran 
estos accidentes.

Silbato
Los silbatos no necesitan baterías, son súper 
livianos, pequeños e impermeables. ¡También 
conocido como el accesorio más ignorado 
cuando se trata de seguridad en la pesca en 

kayak! Cada silbato es muy pequeño, fácil 
de olvidar o incluso perdido. Entonces, la 
punta de oro aquí es usar un cordón y atarlo 
a su chaleco. Tan simple como eso y nunca 
olvidarán tomarlo. Vital en emergencias, 
porque la voz humana tiene una frecuencia 
que no ayuda cuando la necesitamos para 
alcanzar grandes distancias. Pero el silbato 
va mucho más lejos. 

Gafas de sol
Es de suma importancia usar gafas de sol en 
sus pesquerías. Esto es tanto para proteger 
su visión de los rayos del sol como para evitar 
cualquier tipo de accidente con ganchos 
o señuelos. Las gafas polarizadas están 
especialmente diseñadas para bloquear parte 
de la luz reflejada, excluyendo los rayos de 
luz que perturban nuestra visión.

Gorra o sombrero
También sirven para proteger contra la luz solar y 
proporcionan una mayor comodidad de visualización. 
Hay muchos modelos, incluidos los tejidos con 
protección UV+ 50 que se pueden encontrar en 
nuestra tienda. La cubierta para la cabeza también 
tiene el beneficio adicional de seguridad con los 
ganchos y señuelos que pueden golpearlos durante 
la pesca.

Cuchillo
Se usan para cosas simples como cortar una línea, 
una cuerda o incluso una situación de emergencia 
en la que el pescador se ha enredado con algunos 
equipos, o incluso redes de pesca en el camino.

Salva remo
Otro elemento necesario para la seguridad en la 
pesca con kayak, Salva Remo será responsable de 
garantizar que no tenga que preocuparse si toma un 
caldo.

Comunicaciones
Tengan un medio 
de comunicación 
confiable, como 
teléfonos celulares y 
radio VHF a prueba 
de agua

Siempre tengan un 
silbato adjunto a su 
chaleco salvavidas

Tengan una 
linterna a 
prueba de agua

Siempre revisen las señales 
de mano y remo con su 

grupo antes de 
salir a pesca

Siempre 
manténgasenm 
dentro del rango de 
comunicación con 
su grupo

Mantengan siempre sus 
medios de comunicación 
en buen estado de 
funcionamiento y fácilmente 
disponible
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Material essencial para remar
- Kayak, remo, remo de reserva
- Chaleco salvavidas, silbato
- Paddle float
- Bolsa seca

Material básico para 
acampar
- Tienda, saco de dormir
- Olla, sartén, platos, vasos y 
cubiertos
- Cocina a gas, comida
- Agua
- Bolsas de basura

Uso Personal
- Ropas extras
- Camisa de manga larga, 
chaqueta seca
- Gafas oscuras, gorro o gorra, 
guantes
- Máscaras de protección solar
- Mangas de protección solar
- Higiene personal

Emergencia
- Kit de emergencia
- Manta de emergencia
- Mapa, brújula
- Cuchillo
- Una forma de identificación
- Linterna con batería nuevas

Equipos de pesca
- Caña de pesca, 
carretilla y/o molinete
- Señuelos, líneas
- Fish Grip
- Bolsa de pesca
- Portacaña

Checklist para tu próxima aventura
Kayak Camping

6 Consejos Esenciales Para Acampar En Kayak Por Primera Vez
1. Empacar todo en bolsas impermeables: mojar sus pertenencias es bastante común en un kayak. 
Ya sea debido a una lluvia inesperada o incluso a un accidente, es normal que el agua finalmente 
ingrese a la mochila y que la ropa y todos nuestros equipos se mojan. Las bolsas impermeables 
mantienen el agua lejos de las cosas más valiosas en su mochila y son la mejor manera de disfrutar 
su viaje sin temor a la lluvia o los ríos. 

2. Lleva siempre contigo bolsas de basura: ¡Cuando estás en el agua, estás obligado a mojarte! 
El agua puede asomar dentro de su bote y puede mojar su asiento. Entonces, para mantener la 
espalda seca, es necesario mantener algo impermeable como una bolsa de plástico. Si su espalda 
está expuesta al agua durante un período de tiempo más prolongado, podría contraer infecciones 
innecesarias.

3. Voltee su kayak por la noche: Puedes hacerlo tirando del bote hacia la orilla y atándolo con 
una piedra pesada o un árbol. No dejes las paletas atrás. Tráelos y asegúralos también. Mientras 
lo haces, también puedes voltear el bote. Esto ayudará a que tanto el bote como la escotilla se 
sequen rápido. 

4. No tome el clima para concedido: El tiempo podría ser brillante y agradable en un momento, y 
podría ser completamente nublado en otro. ¡Nunca sabes! Por lo tanto, es altamente recomendable 
estar preparado para cualquier cambio repentino de clima. Además del clima, también debe 
conocer otros peligros comunes del kayak que pueden traer una experiencia negativa en kayak.

5. Siempre use chaleco salvavidas: Muchas vezes las personas no les gusta llevar un chaleco 
salvavidas, pensando que tomaría espacio adicional. Aquí es donde van mal. Un chaleco 
salvavidas es importante. Puede salvar su vida e incluso podría ayudarlo a salvar las vidas de 
otros.

6. Comience con pequeños viajes: Primero debes cubrir distancias más pequeñas, especialmente 
cuando eres un principiante. Hacer pequeños viajes te dará confianza y también mejorará tus 
habilidades. Lea blogs, libros, mire videos, obtenga entrenamiento y, lo más importante, ¡diviértase!
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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-1
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Heladera Portátil
Las térmicas Sumax son una forma fácil de almacenar alimentos y bebidas. 

Puede calentar o esfriar, temperatura interna de 5 ° C a 48 ° C, se puede 
conectar en 12V y con adaptador en 110 o 220 voltios. Súper ligero y 

resistente, fácil de transportar.

CampinG

HE-24L

HE-20L

HE-32L

HE-25L

HE-8L HE-44L

Medida: 38cm x 27cm x 40cm

Medida: 39.5cm x 29cm x 44cm

Medida: 54cm x 36cm x 45cm

Medida: 44.8cm x 30cm x 43.6cm

Medida: 43.3cm x 20cm x 29.8cm Medida: 56cm x 45cm x 47.5cm

HE-28L
Medida: 32.9cm x 25.3cm x 34.6cm HE-40L

Medida: 57.5cm x 37.8cm x 43.3cm
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Camping

El colchón inflable Intex es un accesorio muy cómodo y práctico, 
ideal para que disfrutes de tus momentos de ocio y aventura con 

tranquilidad.

- Colchón inflable INTEX Dura Beam que destaca por su 
comodidad y su relación costo-beneficio.

- Sistema de válvula AirLock, que evita la pérdida de aire.

- Fiber-Tech: tecnología con miles de fibras de poliéster 
de alta resistencia que no se desgastan con el tiempo, 
ofreciendo una estabilidad duradera.

- Altura compacta de 25cm

 Colchón Dura Beam

Modelo Fiber-Tech

Tecnología Fiber-Tech

Modelo: 64731
Tamaño: 76cm x 191cm x 25cm
Soltero (Individual)

Modelo: 64732
Tamaño: 99cm x 191cm x 25cm
Soltero (Extra Individual)

Modelo: 64733
Tamaño: 137cm x 191cm x 25cm
Casal (doble)

Modelo: 64734
Tamaño: 152cm x 203cm x 25cm
Extra Casal (Queen)

Modelo: 64735
Tamaño: 183cm x 203cm x 25cm
Extra Casal (King)

Modelo: 64736
Tamaño: 152cm x 203cm x 25cm
Extra Casal (Queen Kit)¡El colchón que te puede hacer adicto al sueño!

Camada superior 
flocada

Buena ventilación Ajusta a la forma 
del cuerpo

Material de protección 
del medio ambiente

 Alto suporte de 
peso

Válvula 2 en 1

Disponible en 6 modelos.
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Ingredientes 
• 3 Rebanadas de pan blanco
• 2 rebandas de queso cheddar
• Lechuga Fresca
• 1 tomate en rodajas

• 2 Cucharadas de Mayonesa
• 4 Rebanadas grandes de tocino 
• 4 Cortadistas de pechuga de pollo
• 1 Cucharada de manteca

Club Sándwich 
Una cocina americana clásica, el Club Sándwich es ideal para un sabroso 

almuerzo o merienda durante un viaje de pesca.

Modo de preparo
1. Fríe el tocino en una sartén hasta que esté dorado y crujiente.
2. Engrase las rebanadas de pan con mantequilla en ambos lados para que el pan 
sea más suave y más sabroso. Tueste el pan en una sartén y colóquelo en un plato 
para comenzar a armar el Club Sandwich.
3. Distribuya las rebanadas de pan en una tabla de cortar y esparza la mayonesa en 
una sola rebanada.
4. En la rebanada de pan de mayonesa, prepare una capa de lechuga, queso, tocino y 
dos rebanadas de pechuga de pollo medio doblada y cierre con una rebanada de pan.
5. Agregue otra capa de mayonesa, un tomate y queso y otra lechuga.
6. Cerrar con la última rebanada de pan y serve.
¡Bom apetite!

Tamaño: 250 x 160 x 130 cm
Peso: 2.23 kg
Material: tafetá de poliéster

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

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

SM-1036 SM-1041A SY-016

Tamaño: 210 x 240 x 130 cm
Peso: 2.92 kg
Material: tafetá de poliéster

Tamaño: 310 x 300 x 160 cm
Peso: 4.74 kg
Material: tafetá de poliéster

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

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

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

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

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

Tamaño: 220 x 400 x 180cm
Peso: 4.2kg
Material: 180T polietileno

ColeCCión de Tiendas

SM-031 SM-017 SY-A14

Tamaño: 240 x 240 x 140cm
Peso: 2.6kg
Material: 180T Polietileno

Tamaño: 200 x 250 x 150cm
Peso: 2.7kg
Material: 180T Polietileno

Tamaño: 200 x 230 x 140cm
Peso: 4kg
Material: 210D Oxford
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PESCA

La Pesca Center 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.

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 

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

Izquierdo
Derecho
Izquierdo
Derecho
Izquierdo
Derecho
Izquierdo
Derecho

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

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.

Línea Super PE con alta resistencia y baja abrasividad, la línea 
Rainbow llega para mejorar los productos de la serie Rainbow. Esta 
línea es muy resistente y muy suave, proporciona largos lanzamientos 
y baja abrasividad.

Opciones:
150 metros - 1500 metros
300 metros - 3000 metros

Espesor           Resistencia
0.20mm
0.23mm
0.26mm
0.30mm

10.50kg
12.70kg
15.90kg
20.20kg
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Fusion Shad FS-6.0

El señuelo Sumax Fusion Shad 6.0 de media 
agua con sonajero fuerte (Rattlin) Garatias 

Señuelos  

PROPIETARIAS. Sumax buscó resaltar 
en Fusion Shad el sonido atractivo y la 
cadencia de natación para una mejor 
captura de predadores, buscando 
mejorar la tecnología con materiales 
de primera calidad como garatéias 
OWNER, ojos 3D, colores reflectantes 
y sonidos de presa chirriante o ya sea por hambre, 
irritación o incluso defensa de la descendencia.

Big Gut SBG-70F
Señuelo con excelente refinamiento, anzuelos VMC y muy fácil 
de lanzar. Su acción natural va más allá del concepto de pez de 
plástico, imitando a un pez invasivo en el territorio de los predadores. 

Exploramos otros sentidos de los peces, como la protección de los 
hijos, dominio territorial, instinto del predador, reflejo, irritabilidad, 

competitividad e incluso la curiosidad, lo que hace que el ataque BIG 
GUT se parezca cada vez más a un pez vivo.
Especificaciones:
Acción: Floating           Tamaño: 7cm           Peso: 17.7g

* Visite nuestro sitio web para más colores y modelos

Detroit DT-80F
Señuelo Sumax Detroit es un señuelo de hélice que 
causa mucho ruido en la superficie cuando se tira 
continuamente. Si se trabaja con toques de punta 
de palo, se sumergirá, cual lo hará diferente de otros 
señuelos de hélice. Los señuelos vienen equipados de 
fábrica con garatéias VMC.
Especificaciones:
Acción: Floating           Tamaño: 80mm          Peso: 14.0g

SUMAX busca resaltar en su fabricación de señuelos 
artificiales los sonidos atractivos y la cadencia 

Bullet Minnow SMB-95 / SMB-110

de natación para una mejor captura de 
predadores. Buscamos mejorar nuestra 
tecnología con materiales de alta calidad, 
tales como garatéia OWNER, ojos 
3D, colores reflectantes y sonidos 
estridentes para despertar a las presas, 
ya sea por hambre, irritación 
o incluso por la defensa 
de la descendencia.

Especificaciones:
Referencia: SMB-95
Tamaño: 95mm
Peso: 8g
Acción: media agua

Referencia: SMB-110
Tamaño: 110mm
Peso: 13 g
Acción: media agua

Steak Minnow STK-110

El sonido de Sumax Loach Vib aumenta la curiosidad en los 
peces y el ataque es instantáneo. Las vibraciones producen 
actualmente frecuencias de sonido que son armónicas y 
en sintonía con la madre naturaleza. En las pesquerías de 
tucunares cuando se aparean visualmente, este señuelo es 
imbatible, el pez no resiste la mezcla del abuso del señuelo 
con la irritación total del pez. Todos los señuelos están 
equipados con anzuelos.

Loach VIB SLV-80S 

Especificaciones:
Tamaño: 80mm           Peso: 21g          Acción: Fundo (Sinking)

Especificaciones:
Acción: Media agua        Tamaño: 6cm        Peso: 6.5gr

El señuelo Steak Minnow de Sumax tiene un sistema 
de equilibrio que ofrece excelentes tonos, presenta una 
pintura increíble con 28 opciones de colores, un diseño 
único y detalles expresivos, un sello distintivo de los 
señuelos Sumax Fishing. Su natación irresistible, un 
verdadero bromista en su pista de pesca, proporciona 
emociones fuertes. Viene equipado con garatéis VMC 
de alta calidad para garantizar grandes capturas.

Especificaciones:
Tamaño: 110mm          Peso: 13.5g          Acción: Suspending
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PESCA

Cuerpo
Texturizado

Cabeza en forma 
3D

Ojos 3D Garatéias 
Mustad

El señuelo de superficie favorito de los pescadores ahora con nuevos 
colores, y no solo eso, ahora viene equipado con garatéias Mustad 
súper resistentes, ¡eliminando el intercambio de balsas y asegurando 
la captura de tu trofeo! 

REF: STJ-90
Acción: floating
Peso: 10.5g
Tamaño: 90mm

El señuelo Revo Shad Jr de Sumax está 
de vuelta, y ahora en nuevos colores y 
combinado con Mustad!

Cuerpo
Texturizado

Cabeza en forma 
3D

Ojos 3D Garatéias 
Mustad

La línea Sumax BT EXO está fabricada de flúor de carbono, 
por eso tiene una alta resistencia a la abrasión, utilizada 
específicamente para el líder. Su carrete tiene 100 metros, color 
transparente.

BT-EXO

BT-EXO-020
BT-EXO-025
BT-EXO-030
BT-EXO-035
BT-EXO-040
BT-EXO-045
BT-EXO-050
BT-EXO-060
BT-EXO-070
BT-EXO-080
BT-EXO-090

12lbs/5.50kg
15lbs/6.80kg
20lbs/9.00kg
25lbs/11.50kg
30lbs/13.50kg
40lbs/18.00kg
50lbs/22.50kg
60lbs/27.20kg
70lbs/32.00kg
80lbs/36.20kg

100lbs/45.50kg

0.20mm
0.25mm
0.30mm
0.35mm
0.40mm
0.45mm
0.50mm
0.60mm
0.70mm
0.80mm
0.90mm

Código      Espesor       Resistencia

Líneas de monofilamento con alta tecnología súper resistente, 
alto rendimiento y poca memoria.

Super  Strong

SS-3100-910-010
SS-3100-910-015
SS-3100-910-020
SS-3100-910-025
SS-3100-910-030
SS-3100-910-035
SS-3100-910-040
SS-3100-910-045
SS-3100-910-050
SS-3100-910-060
SS-3100-910-070
SS-3100-910-080
SS-3100-910-090

4lbs/1.80kg
6lbs/2.70kg
8lbs/3.60kg

12lbs/5.40kg
16lbs/7.20kg
20lbs/9.00kg
25lbs/11.30kg
29lbs/13.10kg
32lbs/14.50kg
38lbs/17.20kg
42lbs/19.00kg
60lbs/27.20kg
75lbs/34.00kg

0.10mm
0.15mm
0.20mm
0.25mm
0.30mm
0.35mm
0.40mm
0.45mm
0.50mm
0.60mm
0.70mm
0.80mm
0.90mm

Código              Espesor        Resistencia

REF: RS-80-JR
Acción: floating
Peso: 10g
Tamaño: 80mm
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PESCA
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Densidad

Línea

Monofilamento
Línea 

Fluorocarbono

Visibilidad

Memoria

Precio

Opciones 
de colores

Duración

Fuerza vs 
Diámetro

Elasticidad

Lanzamiento

Elegir la línea de pesca ideal varía mucho según el propósito y el perfil de cada 
pescador. Cada uno tiene sus ventajas y su uso específico. Comprender cuál se 
adapta mejor al tipo de pesca que disfruta garantizará una inversión adecuada. Para 
ayudarlo a comprender cuál es el mejor, resaltemos las características principales de 
las dos líneas.

Línea Monofilamento o fluorocarbono: 
¿Cuál es mejor?

Sin memoria Alta memoria

Vida prolongada

Se puede amontonar

Vida corta

Fácil

- Se hunde en el agua
- Reduciendo line slack

Muy baja visibilidad Baja visibilidad 

Disponible en diferentes colores Incoloro, extremadamente claro

Baja Alta

Suspende en el agua con el uso 
de señuelos de superficie

Linha SUMAX – GTR-300

Línea de monofilamento super 
suave y blando, sin memoria de 
alto rendimiento, ideal para la 
competencia.

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

0-1.5m

1.5m-4.5m

1.5m +

Tenga en cuenta la profundidad del agua al seleccionar
el color de la línea de pesca

Monofilamento 
Rojo

Monofilamento 
Azul

Monofilamento 
Verde

Monofilamento 
Claro

Fluorocarbono

mm / lbs mm / llbs

0.20mm / 8lbs 0.40mm / 25lbs

0.25mm / 12lbs 0.45mm / 30lbs

0.30mm / 15lbs 0.50mm / 35lbs

0.35mm / 20lbs 0.60mm / 46lbs
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PESCA 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

Ingredientes 
• 1 carré de cordero
• Aceite
• Sal e pimienta
• 1/2 taza de aceite de oliva 
• 8 rebanadas de pan de forma procesado

Modo de preparo
1. Salpimenta el carré.
2. En una sartén con aceite de oliva, selle el carré, 
girándola por todos lados hasta que esté dorada.
3. Prepare el majado de corteza de hierbas: mezcle 
las rebanadas de pan procesadas, los dientes de ajo 
picados, el tomillo y el romero con 1/2 taza de aceite 
de oliva.
4. Después de que el carré sellado se haya enfriado, 
unte con la mostarda dijon y presione el majado 
alrededor del carré.
5. Ponga el carré en la bandeja y dentro del horno 
precalentado por 10 minutos.
6. Si quieres menos carne roja, deja un poco más.
7. Al retirar del horno, deje reposar la carne durante unos 10 minutos y corte.

• 2 dientes de ajo, finamente 
picados
• Mostarda Dijon
• Tomilho
• Alecrimm

Chuletas de cordero con mostaza
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La ropa de ciclismo no es solo un artículo visual, sino un artículo de protección. Ella juega 
un papel muy importante en su comodidad y protección. Esto se debe a que previene varios 
problemas que puede tener al padalear, desde quemaduras solares hasta lesiones. La ropa 

de ciclismo se desarrolla en telas especiales y tiene sus propias tecnologías, todas diseñadas 
para proporcionar más comodidad durante el pedaleo. ¡Es por eso que en esta edición de Pura 

Energia, hablaremos sobre algunas razones para usar ropa de ciclismo y cómo esta pieza puede 
incluso mejorar su rendimiento en sus pedaleos!

Ropa de Ciclismo 
¿Cómo pueden ayudar a su 
performance?

Intercambio termal
El intercambio de calor presente en 
los revestimientos de ciclismo ayuda 
a mantener la temperatura corporal 
ideal, ya que la tecnología utilizada 
hace que el contacto entre la piel y 
el revestimiento alcance un equilibrio 
térmico. De esta manera, la cilcista 
disfruta de una mayor seguridad, 
comodidad y libertad al conducir.

Protección contra agentes biológicos
La protección biológica es una 
combinación de protección anti 
microbiana, protección antimicótica y 
protección contra ácaros del polvo. A 
través de las tecnologías de la ropa, 
el ciclista previene la proliferación 
de hongos y bacterias, asegura 
una ropa más duradera y también 
evita posibles daños a su salud. 
Es importante que el revestimiento 
tenga protección contra los agentes 
biológicos aplicados a la tela y 
también a la espuma, que es donde 
se produce la mayor retención de 
calor y humedad.

Buena elasticidad y compresión
El ciclismo es una de las actividades 
físicas más intensivas en calorías 
en comparación con otros deportes. 
Por lo tanto, no se puede negar que 
los entusiastas del pedal realizan 
movimientos diversos e intensos 
sobre las ruedas.
Casi todas las ropas de ciclismo 
tienen buena elasticidad, por lo que 
la ropa no detiene los movimientos y 
también para una mayor compresión. 
La compresión de tejidos en la ropa 
de ciclismo estimula la circulación 
sanguínea en las piernas y reduce los 
niveles de agentes metabolizantes 
como el ácido láctico.

Eliminación de humedad
En general, la tela de la ropa de 
ciclismo también es compatible con 
la eliminación del sudor a través de 
micro vasos. La tecnología evita que 
el forro se empape, proporcionando 
más comodidad y firmeza en el pedal.

Absorción de choque
Cuando pedaleamos, nuestro cuerpo 
absorbe los impactos a través de las 
manos, los pies y los glúteos. Mientras 
que los guantes y los zapatos de 
deporte protegen las manos y los pies, 
el área que entra en contacto con el 
sillín no está protegida. El forro de las 
bermudas está compuesto por una 
especie de esponja, hecha de lana, 
espuma o gel. Es esta tecnología 
la que absorberá los impactos en la 
región de los glúteos.

CONTROL DE TEMPERATURA
La ropa de los ciclistas puede mantener 
el calor en los días fríos, mantener el 
cuerpo a la temperatura ideal y liberar 
el calor en los días muy calurosos, lo 

¡Aprende la forma correcta de 
lavar la ropa de ciclismo!

La ropa de ciclismo se diseñó después de un desarrollo 
tecnológico mucho más alto que el de la ropa cotidiana. 
Por esta razón, debemos cuidarla en una forma especial.

- Use el jabón más simple posible y en pequeñas cantidades. 
Demasiado jabón te hará erupción en el interior y, además, 
terminará con toda la protección de fábrica de la tela, lo que 
significa que la camisa o los pantalones ya no tendrán los 
mismos efectos con el tiempo.
- Se desaconseja el uso de suavizante de telas contra la ropa 
con membranas impermeables, ya que pueden bloquear el 
poro transpirable y dañar su efecto protector.
- El lavado debe hacerse de adentro hacia afuera , recuerde, lo principal 
para eliminar es el sudor, que se empapa más que la suciedad y el barro, 
por lo que la ropa sin olor es ropa limpia.
- Es ideal para lavarse a mano, pero si coloca en la lavadora asegúrese 
de que todas las cremalleras estén abiertas, que la suciedad más gruesa 
se haya eliminado en la base del masaje en el tanque, y luego puede 
lavarla tranquilo.
- Use el ciclo más delicado en su selector de lavadora para tratar 
suavemente su uniforme favorito; Tenga en cuenta que es mucho más 
fino y más delicado que los jeans usados dia a dia   y no se puede agregar 
a estas partes pesadas durante el lavado.
* Recuerde siempre consultar la etiqueta antes de lavar. * 

que ayuda con problemas 
como la transpiración 
y hace que estés más 
seco y cómodo cuando 
padaleas.sequinho e 
confortável para enfrentar 
o percurso.
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Descubra Tu Estilo
Los uniformes de ciclismo Maxgo representan el balance perfecto entre 

tecnología y diseño. ¡El sueño de todo ciclistas hecho realidad!

Ciclismo
* Material : tela de malla cristalina
* Lateral sin cortes
* Cremallera ( Cierre ) SAB : 
cremallera integral con función stop
* Tejido respirable que evita el 
sobrecalentamiento del cuerpo

* Material: Poliamidas y Nylon
* Transpirable y comfortable
* Proteccion y absorcion de choques 
choques
* Disponibles en 5 tamaños: 
XS / S / M / L / XL

MAX-CAM-9

* Disponibles en 5 
tamaños: 
XS / S / M / L / XL MAX-CAM-8

MAX-CAM-10

* Material : tela de malla nieve
* Cintura elastica con malla de origen italiano
* Material transpirable que ofrece una mayor 
comodidad
* Hecho de fibras que reparten el sudor 
homogéneamente ofreciendo frescura.
* Disponibles en 5 tamaños: XS / S / M / L / XL

MAX-CAM-11

* Material: tela de malla
* Cintura elastica con malla de origen italiano
* Material transpirable que ofrece una mayor comodidad
* Hecho de fibras que reparten el sudor homogéneamente 
ofreciendo frescura.
* Disponibles en 5 tamaños: XS / S / M / L / XL

MAX-CAM-12

* Material: Poliamidas y Nylon
* Almohadilla de gel integrado con agujeros que ofrece alta 
eficiencia en anti-choque
* Costuras elásticas excelentes que dan una sensación 
esculpida a la piel que maximiza la comodidad y la eficiencia 
aero
* Material transpirable que ofrece una mayor comodidad
* Disponibles en 5 tamaños: XS / S / M / L / XL

MAX-CAM-7
* Confeccionado con el tejido Italiano MITI: material desarrollado 
especialmente para indumentarias de ciclismo
* Diseño físico ergonómico diseñado anatómicamente para contornearse 
específicamente al cuerpo del ciclista
* Costuras elásticas excelentes que dan una sensación esculpida a la piel 
que maximiza la comodidad y la eficiencia aero
* Excelente absorción de impacto de choque
* Antibacterial
* Disponibles en 5 tamaños: XS / S / M / L / XL
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Ciclismo

Toldo desmontable - Toldo-2

Ligero y resistente, el toldo Maxgo es portátil e ideal para sus 
actividades, campamentos, pesca, eventos y más.

 Acompaña bolsa
para el transporte

Estructura 
reforzada

3 opciones de ajuste 
de altura

Material: lona de poliéster
Tamaño: 3m x 3m x 2.55m

* Confeccionado con el tejido Italiano CAVICO: 
líder en el mercado nacional e internacional de 
textiles
* Lateral sin costuras
* Material transpirable que ofrece una mayor 
comodidad

MAX-CAM-5

* Manga larga para mayor proteccion contra los rayos 
ultravioletas
* Tejido que garantiza una mejor evaporación del sudor, 

MAX-CAM-6

* Hecho de fibras que reparten el sudor homogéneamente ofreciendo 
frescura.
* Producto de alta calidad, ligero, transpirable y mucha absorcion de la 
humedad.
* Proteccion contra rayos ultravioletas
* Disponibles en 5 tamaños: XS / S / M / L / XL

paneles laterales súper elásticos para un mejor ajuste.
* Permite mantener constante una temperatura corporal en días muy 
calurosos
* Producto de alta calidad, ligero, transpirable y mucha absorcion de 
la humedad.
* Disponibles en 5 tamaños:XS / S / M / L / XL

MAX-GU-01

MAX-GU-03
* Ventilada y anatómica.
* Palma antideslizante
* Asas para una fácil extracción.
* 3 puntos de gel
* Tiras reflectante de seguridad
* Cierre elástico

* Palma antideslizante
* Asas para una fácil extracción.
* 3 puntos de gel
* Cierre de velcro

Protege-te do Sol 

Gafas

Las gafas MAXGO tienen un 
diseño revolucionario que brinda 
comodidad y protección. Utilizando 
una tecnología revolucionaria que 
se adapta a los entornos deportivos, 
las gafas MAXGO están diseñadas 
para carretera, corrida y ciclismo. 
Además de ayudar a proteger los 
rayos ultravioleta, las gafas MAXGO 
incluyen almohadas nasales 
que mantienen las gafas en su 
lugar, cual aumenta el agarre y la 
transpiración.

MAX-OC-01

MAX-OC-02

MAX-OC-03

MAX-OC-04

MAX-OC-05

MAX-OC-07
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Yoga y Ciclismo
Alivia el estrés mental y mejora tu postura y el 

rendimiento en tu bicicleta

Cuando hablamos de ciclistas, el yoga puede prevenir lesiones, 
ayudarlo a adoptar una postura más aerodinámica y mejorar 
la comodidad general para que pueda pasar más horas en la 
bicicleta. La práctica de las posturas y las enseñanzas de esta 
antigua técnica supera las ganancias relacionadas con la calidad 
de la aptitud física. Además de mejorar la conciencia corporal, 

el equilibrio muscular y la flexibilidad de las 
articulaciones, es necesario incluir en esta 
lista de ventajas el mayor control emocional 
desarrollado con la práctica del yoga para 
ciclistas. Controlar esto ayudará, por ejemplo, a 
lidiar con el estrés de los largos entrenamientos, 
la ansiedad antes de las competiciones o incluso 

el estrés cotidiano. Se recomienda practicar 
yoga al menos dos veces por semana 
durante una hora. Pero puedes hacer incluso 
sesiones todos los días. Confira algunas de 
las posturas de yoga más recomendadas 
para ciclistas según nuestra revista.
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1 Virabhadrasana I - Postura del Guerrero I

2
Adho muka svanasana - Postura del perro boca abajo

Se trata de una de las posturas de Yoga 
más conocidas. Para realizar la Postura del 
Guerrero: el pie trasero apuntar hacia fuera 
describiendo un ángulo de 45 grados. El 
borde exterior del pie trasero bien apoyado en 
el suelo y la pierna completamente estirada. 
La rodilla delantera describe un ángulo de 90 
grados y alineada con el tobillo. Los brazos 
estirados hacia arriba. Los hombros alejados 
de las orejas. El torso ligeramente adelantado. 
El vientre ligeramente tenso, la parte baja de la 
espalda distendida.

Beneficios:
- Tonifica y fortalece las piernas y glúteos; 
los músculos del tronco: espalda, pecho y 

Es una de las posturas de yoga esenciales para la práctica. Colócate 
sobre la esterilla en la postura de cuatro apoyos. Las manos deben estar 
completamente apoyadas en el suelo con los dedos muy abiertos ya que 
van a ser tu punto de apoyo. Eleva las caderas hacia arriba y hacía atrás, 
de forma que vayas estirando la espalda y se quede ésta formando una 
línea recta con los brazos. Bajar los talones al suelo siempre y cuando no 
se modifique el alargamiento de la espalda. 

abdomen; y la parte superior del cuerpo: hombros, cuello y brazos.
- Mejora el equilibrio y la capacidad de coordinación de los movimientos.
- Potencia la atención y la concentración.

Beneficios:
- Irriga sangre al cerebro y te da energía
- Estira los isquiotibiales y los chamorros
- Incrementa el rango de movimiento en 
los hombros
- Fortalece los brazos y las piernas
- Mejora la digestión
- Alarga y descomprime la columna 
vertebral
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3

4

5Plancha estabilizada

Salabhasana - Postura del Saltamontes

Navasana - Postura del Barco
Hacer la postura de la plancha es sencillo, debes comenzar por apoyar 
ambas manos y ambos pies en el suelo. Una vez adquirida la posición 
inicial, es importante cuidar un par de detalles, asegurándote que ambas 
manos se encuentren en linea con los hombros y que ambas rodillas se 
encuentren alineadas con la cadera. Si apoyarte en tus manos te resulta 
incómodo, también puedes hacerlo en tus antebrazos.

Beneficios
- Fortalece las manos, muñecas, 
brazos y hombros
- Aumenta el metabolismo
- Reduce el dolor de espalda 
- Mejora la postura corporal
- Mejora el equilibrio
- Mejora la salud ósea y articular.

Para realizar la postura del medio saltamontes debes seguir 
los siguientes pasos: Túmbate sobre el estómago. Estira todo 
tu cuerpo, incluyendo los brazos y orientándolos hacia atrás. 
Coloca las palmas de la mano orientadas hacia el suelo. Eleva 
una pierna recta, sin ladear la cadera. Para levantar la pierna hay que contraer 
el muslo, el glúteo y los músculos de la zona inferior de la espalda. Para elvitar 
una comprensión lumbar excesiva hay que estirar y alargar bien la puerta antes 
de elevarla.

Partimos de la postura de sentados. Estira tu espalda y abre el pecho. 
Levanta tus piernas del suelo, si puedes estiradas, si no, flexionalas pero 
manteniendo tu espalda estirada. Eleva tus brazos dejándolos en paralelo 
con el suelo, los hombros y las muñecas están en la misma línea. Mantén 
por lo menos 5 respiraciones. Mantén las piernas en un ángulo de 60 grados 
con respecto al suelo. El equilibrio debe mantenerse sobre las nalgas.

Beneficios
- Fortalece los abdominales
- Fortalece los músculos de las 
caderas y la espalda
- Mejora la capacidad de atención y 
la concentración
- Mejora la coordinación

aliviar el
estrés

Beneficios
- Fortalece los abdominales
- Quemas grasa abdominal
- Flexibiliza la espalda, especialmente la 
parte cervical
- Fortalece los músculos de la espalda

Posiciones de Yoga para


