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CARRETES

OCEANFIELD
BG-L

Freno de carbono de 10Kg de potencia. 
Manivela sobredimensionada con pomo 
de combate. Bobina de aluminio de gran 
capacidad. Este carrete bait casting es 
un punto de referencia para la pesca a 
jigging o cualquier tipo de pesca vertical 
que requiera de equipos potentes en 
agua dulce o salada. Un carrete de una 
calidad y prestaciones indiscutibles  
a tu alcance.

Code Name Weight Gear Ratio PE 3 Max Drag PE m / mm Ball Bearings €

1417878 OCEANFIELD BG-L 347 g 6.2: 1 260m 10 Kg 300 / 0,28 4+1 199,90
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REDMAX L

Un compacto carrete para 
“SALTWATER” de tan solo 222g de 
peso y un chasis de perfil bajo de 41mm. 
Está dotado de una manivela doble de 
combate especial de 120mm. Gracias 
a sus condiciones excepcionales, 
tales como su eficiente sistema de 
freno Magtrax™ y la posibilidad de 
liberación del mismo mediante el botón 
“Rocket drag releaser”, será tu primera 
opción para la pesca “SALTWATER” 
embarcada. Un carrete tan bonito como 
exclusivo y eficiente.

 new 

2019

Code Name Weight Gear Ratio PE 1 Max Drag Ball Bearings €

1418229 REDMAX FUNE-L 222 g 7.1: 1 200m 5.5 Kg 3+1 99,90
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BLUEMAX L

De características y construcción muy 
similares al modelo REDMAX, pero con 
un ratio de 6.4:1 y una potente manivela 
simple de combate más pensado para 
la pesca de grandes peces en vertical. 
Su sistema de freno Magtrax™ y el 
funcional y práctico sistema “Rocket 
drag releaser” son argumentos 
fundamentales para que lo elijas como 
un imprescindible en tu equipo de pesca.

CARRETES

 new 

2019

Code Name Weight Gear Ratio PE 2 Max Drag Ball Bearings €

1418231 BLUEMAX L 228 g 6.4:1 200 6 Kg 3+1 89,90
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ROXANI
POWERSHOOTER L 

Es el nuevo y refi nado modelo de Abu 
Garcia Japan, destinado a la pesca 
de grandes peces. Pese a su potente 
desempeño, pesa tan sólo 242g. Gracias 
a su rápida relación de engranajes de 
8.0:1, es capaz de ejercer una tensión 
constante, manteniéndola en todo 
momento durante el combate. Sus 4 
rodamientos sellados resistentes a la 
corrosión y su sistema de freno de 10 
discos magnéticos, entre otros aspectos 
técnicos,  lo convierten en la auténtica 
joya que andabas buscando.

new
2019

Code Name Weight Gear Ratio Line Max Drag Ball Bearings €

1487510 ROXANI POWERSHOOTER L 242 g 8.0:1 0.37-100m 7 Kg 4+1  209,90
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Chasis extremadamente robusto y 
resistente a la corrosión. Sistema de 
freno Infi ni™, consistente en 10 discos 
magnéticos y 4 pins centrífugos que 
permiten lanzar incluso en condiciones 
extremas. 

El “Dura clutch” o embrague, ha sido 
rediseñado para un funcionamiento 
todavía más efi ciente.

Con el objetivo de poder combatir con 
los peces más poderosos, hemos creado 
una bobina capaz de alojar 100m de 
monofi lamento del 0.35mm o 20lb.

El carrete tiene un perfi l sumamente 
delgado de tan sólo 40mm.

El embrague de carbono Matrix™ 
permite al carrete ofrecer una altísima 
resistencia y una regulación muy fl uida 
y precisa.

El diseño de la doble manivela con una 
anchura de 95mm ha sido adoptado 
teniendo en cuenta la gran talla de las 
capturas que vamos a poder combatir 
con este carrete. Hemos equipado al 
carrete de un pequeño gancho donde 
enganchar nuestro señuelo mientras 
nos desplazamos. Asimismo, los 
rodamientos están provistos de un 
recubrimiento especial repelente, que 
impide la entrada de los cristales de sal. 
Un conjunto de soluciones tecnológicas 
que incrementa exponencialmente la 
vida útil de nuestro carrete.

Los engranajes principales han sido 
desarrollados mediante un proceso de 
mecanizado desde una pieza de metal 
sólida, a la altura de las expectativas de 
un carrete de este nivel.

CARRETES
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FASES DEL EXPERIMENTO:
Sumergimos en agua durante 4 días de forma continuada dos rodamientos con una 
concentración de sal del 5,5%. El de la izquierda de la imagen es un rodamiento 
estándar de acero inoxidable y el de la derecha lleva el tratamiento Salt Shield™. 
El experimento culminó tras la total evaporación del agua tras 4 días de experimento 
y debajo se muestran las distintas fases del mismo.

La respuesta de Abu Garcia a los problemas de corrosión

Fase de inicio y de llenado de agua. Los 
rodamientos están sobre unas arandelas 
blancas, por lo que el agua puede entrar 
a través de ellos por debajo.

Al implementar una nueva tecnología que aplica un revestimiento repelente al agua 
interna y externamente, se reduce drásticamente el fenómeno de la acumulación 
de sal cristalizada que causa ruidos anormales y difi cultades en la rotación y en el 
funcionamiento de los rodamientos y otros mecanismos internos.

Durante las primeras horas del 
experimento no se pudo apreciar una 
diferencia perceptible entre ambos.

Tras dos días de experimento, el 
resultado empieza a verse de forma 
evidente, ya que los cristales de sal 
se han ido adheriendo al rodamiento 
estándar a medida que el agua se ha ido 
evaporando de forma natural. Por otro 
lado, el rodamiento con el tratamiento 
SALT SHIELD™ no presenta ningún 
cambio.

Tras 4 días de experimento y la total 
evaporación del agua, el rodamiento 
estándar está recubierto en su totalidad 
de cristales de sal y óxido, mientras que 
el SALT SHIELD™ se mantiene intacto y 
sin cambios.

TECNOLOGÍA SALT SHIELD™ 
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Cambia el estándar
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OCEANFIELD
SPINNING

Oceanfield es la serie de carretes  
Abu Garcia de spinning para el mercado 
japonés, destinado a pescas exigentes 
tales como heavy spinning o jigging que 
estresan tanto a los carretes como a los 
pescadores.

Está equipada con la mejor tecnología 
de Abu Garcia como los rodamientos 
HPCR de acero inoxidable, cuerpo 
X-Craftic de aluminio monoblock o perfil 
superior de la bobina “Rocket spool” 
para mejorar la salida de la línea durante 
el lance.

Incorpora el sistema de discos de freno 
carbon Matrix e incluye bobina extra  
con distinta capacidad.

Code Name Weight Gear Ratio Nylon Max Drag PE m / mm Ball Bearings €

1395568 2500H / 2500 SH 265 g 5.8: 1 0.235 - 150M 5 Kg 150 / 0,23 6+1 119,90

1395569 3000H / 3000SH 288 g 5.8: 1 0.285 - 150M 5 Kg 150 / 0,28 6+1 129,90

1395570 5000 / 5000 S 381 g 4,8: 1 0.405 - 150M 5 Kg 240 / 0,40 6+1 129,90
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CARDINAL II STX

Si consideramos el mercado japonés, el 
nuevo Cardinal II STX es un carrete de 
iniciación en el tope de la serie cardinal. 
Es apto para agua dulce y salada y está 
equipado con 6 rodamien- tos y con el 
sistema “Rocket line management” que 
nos asegura perfecto enrollado y salida 
de línea gracias al diseño de su bobina. 
Está disponible con distintas opciones 
tales como la profundidad de su bobina 
(profunda/plana) y también el tipo de 
manivela.

· 5+1 Rodamientos.
· Robusta manivela de aluminio
· Sistema “Rocket line management”
· Manivela cromada
· Bobina extra de aluminio

Code Name Weight Gear Ratio Nylon Max Drag Extra Spool Ball Bearings €

1429973 1000 S 206 g 5.1: 1 0.148-100m 3 Kg 0.148-100m 5+1 69,90

1429976 2500 MS 260 g 5.1: 1 0.285-120m 6 Kg 0.285-120m 5+1 69,90

1429978 3000 S 284 g 5.1: 1 0.205-150m 6 Kg 0.205-150m 5+1 69,90
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CARDINAL II SX
El nuevo Cardinal II SX de Abu Garcia 
Japón es un carrete de iniciación con 
características únicas. Ante todo es 
polivalente tanto para agua dulce como 
salada. Está equipado con 4 rodamientos 
y el sistema “Rocket line management 
system” que asegura un perfecto 
bobinado y una espectacular salida de la 
línea durante el lance que garantiza largas 
distancias.
La serie nos ofrece distintas opciones 
como la capacidad de la bobina o la doble 
manivela en la talla para spinning 2500.

· 3+1 Rodamientos
· Robusta manivela de aluminio
· Sistema “Rocket line management”
· Manivela cromada
· Bobina extra de grafito.

CARRETES

Code Name Weight Gear Ratio Nylon Max Drag Extra Spool Ball Bearings €

1429979 1000 S 205 g 5.2: 1 0.148-100m 3 Kg 0.235-100m 3+1 49,90

1429983 2500 260 g 5.1: 1 0.285-150m 6 Kg 0.235-100m 3+1 49,90

1429985 3000 280 g 5.1: 1 0.330-150m 6 Kg 0.285-100m 3+1 49,90
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CAÑAS
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SALTY STAGE 

KR-X TUNA
Muchas son las características que 
distinguen estas cañas. El mercado 
japonés es famoso por ser selectivo 
en todos los sectores. Para tener de 
vuelta un producto con éxito se necesita 
obtener una combinación perfecta, 
tanto estética como técnicamente.

Salty Stage KR-X Tuna combina la 
mencionada máxima con un nivel de 
precio muy razonable, a pesar del alto 
nivel de sus componentes y acabados. 
Algunas de las características que hacen 
brillar esta caña muy por encima de 
otras son:

· Diseño del blank con refuerzo en “X” 
trenzado a 45° y 135°.

· Anillas Fuji KR de doble pata.

· Portacarretes Fuji DPS20.

· Mango de combate cómodo  
y funcional.

· Blank superligero con perfecto balance 
y sensación de ligereza cada vez que 
lanzamos.

CAÑAS

Code Name Pieces Lenght Weight Casting Weight PE €

1299919 SXTS-84X-KR 1+1 254 cm 339 g 30-130 g Max 8 299,90

1343929 SXTS-82XXX-KR 1+1 249 cm 415 g 20-180 g Max 10 319,90
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SALTY STYLE 

KR-X JIGGING

Fabricada con tejido de carbono 
superfuerte y la exclusiva tecnología  
“X Wrapping” y vestidas con anillas  
Fuji KR-X.

Su fuerte y elástico carbono de 30T y 
36T, así como un diseño espectacular, 
hace que sea un producto exclusivo para 
los apasionados heavy jiggers.

Code Name Lure Lenght Weight Type €

1299924 SJC-63/250-KR SJ Max 250g 190 cm  151 g casting 239,90

1299927 SJS-62/250-KR Max 250g 188 cm 228 g spinning 239,90
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SALTY STYLE
SHORE JIGGING

Gracias al éxito de su hermana mayor, 
hemos introducido esta serie de cañas 
específicas para un shore jigging más 
ligero. Desarrollado para aguas más 
someras y utilización de jigs y otros 
señuelos más pequeños.

Hemos focalizado nuestra atención 
en conse- guir una gran capacidad 
de lance con pequeños señuelos pero 
teniendo mucho cuidado de mantener 
sensibilidad y resistencia. El exclusivo 
carbono “X” nos permite reforzar 
nuestros blanks en 45° y 135°.

Las anillas KR nos ofrecen mayor 
distancia de lance y nos ayudan a 
reducir el peso del equipo. La cosmética 
y acabados son excepcionales y 
transmiten la sobriedad y tecnicidad 
clásica del mercado japonés.

CAÑAS

Code Name Power Lenght Weight Casting Weight Type €

1437219 STJS-962MH-KR MH 292 cm 208 g 20-80g spinning 199,90

1437220 STJS-1062MH-KR MH 320 cm 248 g 20-80g spinning 209,90

1437221 STJS-1032H-KR H 312 cm 268 g 30-100g spinning 219,90

1437222 STJC-1002MH-KR CASTING MH 305 cm 235 g 20-80g casting 229,90
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SALTY STYLE
LIGHT SHORE JIGGING

Nuestro objetivo fue crear una caña 
capaz de mejorar la respuesta en el 
lance alcanzando mayores distancias, 
pero también capaz de combatir con 
grandes peces.

Hemos utilizado anillas Fuji KR-X 
para garantizar resistencia y fluidez 
durante el lance. Esto nos permite a 
la vez reducir hasta un 50% el peso 
en las anillas comparando con otros 
competidores.

El refuerzo característico “X” hecho 
con tejido de carbono de 45° a 135°, 
nos brinda resistencia estructural y 
la ligereza que el mercado doméstico 
japonés requiere.

Code Name Power Lenght Weight Casting Weight PE Line €

1402725 STLS-962L20-KR L 290 cm 154 g 5-30g PE 0.6-1.5 179,90

1402726 STLS-962ML30-KR ML 290 cm 156 g 7-35g PE 0.8-1.5 189,90

1402727 STLS-1032ML30-KR ML 312 cm 170 g 10-40g PE 0.8-2.0 189,90
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SALTY STYLE 
SEABASS

Sensibilidad y ligereza son las señas  
de identidad de esta caña de dicada  
a la lubina por el team Abu garcia Japan.
La incorporación de anillas FUJI KR-X 
permite una reducción del peso del 50% 
comparando con anillas similares.  
El tejido de carbono a 45° y 135°  
grados, previene el “twisting” 
manteniendo una estructura más firme 
y resistente. Un nivel de acabados 
claramente representativos del elitista 
mercado doméstico japonés y una 
inmejorable relación calidad-precio, 
culminan las características de este 
fantástico producto.  

CAÑAS

 new 

2019

Code Name Power Lenght Weight Casting Weight PE Line Tip €

1395598 STSS-862ML-KR ML 250 cm 145 g 8-30g 0.8-1.5 tubular 179,90

1395599 STSS-962 ML-KR ML 290 cm 161 g 8-30g 0.8-1.5 tubular 179,90

1395600 STSS-962M-KR M 290 cm 185 g 12-40g 1-2.5 tubular 179,90
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Nuestro objetivo fue crear una caña 
capaz de mejorar la respuesta en el 
lance alcanzando mayores distancias, 
pero también capaz de combatir con 
grandes peces. Hemos utilizado anillas 
Fuji KR-X para garantizar resisten- cia 
y fluidez durante el lance. Esto nos 
permite a la vez reducir hasta un 50% 
el peso en las anillas comparando con 
otros competidores.

El refuerzo característico “X” hecho 
con tejido de carbono de 45° a 135°, 
nos brinda resistencia estructural y 
la ligereza que el mercado doméstico 
japonés requiere.

SALTY STYLE 
EGING

Code Name Power Lenght Weight Casting Weight PE Line Tip €

1415366 832ML-KR EGI 2-3.5 ML 250 cm 120 g EGI 2-3.5 PE 0.4-0.8 tubular 149,90

1448383 862MLS-KR EGI 2-3.5 ML-S 255 cm 125 g EGI 2-3.5 PE 0.4-0.8 solid 149,90

1448384 832MH-KR EGI 3-4 MH 250 cm 127 g EGI 3-4 PE 0.8-2.0 tubular 149,90
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SALTY STYLE 
MEBARU

Una caña extremadamente sensible y 
reactiva, adaptada a las necesidades de 
la pesca Mebaru, donde sensibilidad y 
ligereza son factores determinantes. 
El tejido de carbono a 45° y 135°  
grados, previene el “twisting” 
manteniendo una estructura más firme 
y resistente. Un nivel de acabados 
claramente representativos del elitista 
mercado doméstico japonés y una 
inmejorable relación calidad-precio, 
culminan las características de este 
fantástico producto. 

 new 

2019

Code Name Power Lenght Weight Casting Weight PE Line Tip €

1395604 762ULS-KR UL 229 cm 98 g 0.2-6 g PE 0.1-0.8 solid 169,90

1395605 762ULT-KR UL 229 cm 97 g 0.5-8 g PE 0.1-0.8 tubular 169,90

1395606 802LT-KR L 244 cm 109 g 0.8-12 g PE 0.1-0.8 tubular 169,90
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OCEANFIELD
OFFSHORE CASTING

El objetivo de esta gama de cañas son 
los grandes predadores que viven en el 
mar de Japón y el Océano Pacífico.

Están equipadas con fuertes anillas Fuji 
y blanks con refuerzo “X” para obtener 
mayor ligereza y ser al mismo tiempo 
más asequibles.

Son la combinación perfecta para 
serviolas, pequeños atunes, listados y 
palometones.

CAÑAS

Code Name Pieces Lenght Weight Casting Weight Power €

1447009 OSC OFOS-76ML 2 229 cm 288 g 7-35 g ML 149,90

1447010 OSC OFOS-78M 2 234 cm 226 g 14-60 g M 159,90

1447011 OSC OFOS-80MH 1+1 244 cm 287 g 35-80 g MH 169,90
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OCEANFIELD
JIGGING

Una caña con una extrema fiabilidad 
que combina a la perfección ligereza 
con un altísimo nivel de tecnología 
y componentes. Las anillas FUJI y el 
tejido de carbono “X” le confieren un 
alto grado de firmeza, poder y ligereza, 
perfecta para afrontar intensas jornadas 
de pesca a jigging.

 new 

2019

Code Name Pieces Lenght Weight Casting Weight Type €

1402734 OFJS-60/180 1 183 cm 198 g 300 g spinning 149,90

1402735 OFJC-63/120 1 192 cm 135 g 200 g casting 149,90

1402736 OFJC-63/180 1 192 cm 150 g 300 g casting 149,90
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OCEANFIELD 
LIGHT JIGGING

Oceanfield light jigging, es una serie 
formada por dos cañas, una de casting 
con gatillo y otra de spinning.

Construidas con el exclusivo tejido  
“X Wrap- ping” con el cual mejoramos 
notablemente la resistencia a la torsión 
sin añadir algo que en la técnica jigging 
es de vital importancia: el peso.

CAÑAS

Code Name Pieces Lenght Weight Casting Weight Type €

1402737 OFLS-62/120 1+1 188 cm 126 g 120 g spinning 139,90

1402738 OFLC-62/120 1+1 188 cm 137 g 120 g casting 139,90
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OCEANFIELD 
TAI RUBBER

La caña perfecta para la modalidad “Tai 
rubber”. Es  ideal para la presentación 
en vertical de vinilos entre 60 y 120g 
de peso. Gracias a su extrema ligereza 
de tan sólo 147g, será muy confortable 
pescar con ella durante todo el día. Está 
montada con anillas FUJI y construida 
con carbono trenzado a 45° y 135°. 
Esto nos ha permitido reforzar el blank 
reduciendo su peso al mismo tiempo.

 new 

2019

Code Name Pieces Lenght Weight Casting Weight Type €

1402677 OFTC-69LS-80 1+1 210 cm 147 g 60-120 g casting 149,90
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OCEANFIELD 

HITOTSU-TENYA

Es un modelo diseñado especialmente 
para la modalidad ”Hitotsu Tenya”. 
Está fabricada en carbono trenzado a 
45° y 135° y vestida con anillas FUJI. 
Su puntera sólida extra sensitiva 
y su extrema ligereza (127g) son 
fundamentales para conseguir los 
mejores resultados durante largas 
jornadas de pesca. Además, puede ser 
perfectamente utilizada para distintas 
modalidades de pesca ultra light 
embarcada. 

CAÑAS

 new 

2019

Code Name Pieces Lenght Weight Casting Weight Type €

1402743 OFHT-TENYA 2 250 cm 124 g 3-12 g spinning 149,90
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DIPLOMAT NANO

Diplomat es una serie muy reconocida 
en Europa gracias al lanzamiento de 
la anterior versión, la Diplomat Boron. 
Esta exitosa caña ha sido mejorada y 
equipada con las últimas tecnologías 
para su debut.

Esta caña ahora integra las nuevas 
NANO resinas y la anilla puntera 
TORZITE. Todos los modelos pesan 
alrededor de los 60g y hay disponible 
una versión con puntera sólida que 
desarrolla una increíble sensibilidad.

Code Name Type Pieces Lenght Min. Size Weight PE Power Action Tip Materials €

1419843 602 XUL MGS SP 2 182.9 cm 94.2 cm 61 g from 0,8 to 3,5 XUL / Extra Ultra Light R / regular tubular Carbon 95%, glass 5% 209,90

1419844 602 XULS MGS SP 2 182.9 cm 94.2 cm 61 g from 0,8 to 3,5 XUL / Extra Ultra Ligh R / regular solid Carbon 95%, glass 5% 209,90

1419846 612UL MGS SP 2 185.4 cm 95.5 cm 64 g from 0,8 to 4,0 UL / Ultra leggero R / regular tubular Carbon 95%, glass 5% 209,90
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MASSBEAT
EXTREME

La serie Massbeat Extreme está de 
vuelta en Europa con una versión 
especial para pescas “light”. Estas 
cañas son muy valoradas gracias a sus 
específicas acciones desarrolladas para 
distintas técnicas ligeras en Japón. 
Están equipadas con anillas Fuji “O”. 
Su increíble ligereza y su característico 
blank hacen de ella el objetivo de 
muchos pescadores en el mercado 
doméstico japonés.

CAÑAS

Code Name Type Pieces Lenght Min. Size Weight PE Line Power €

1383390 MES-602XUL SP 2 182.9 cm 94 cm 88 g 0,3 - 2,5 XUL 109,90

1358383 MES-602UL SP 2 182.9 cm 94 cm 89 g 0,8 - 3,5 UL 109,90

1358384 MES-622UL SP 2 188 cm 96 cm 90 g 0,8 - 4,0 UL 109,90

1358385 MES-622L SP 2 188 cm 96 cm 92 g 1,5 - 5,0 L 109,90
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METAL JIGS
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METAL JIGS

SALTYSTAGE SHORE SKID JIG
Gracias a su novedoso diseño, el nuevo 
Skid jig es capaz de moverse en todas 
direcciones creando un movimiento 
automático realmente sinuoso y 
atractivo para los predadores.

Está disponible en diferentes tallas y 
colores. Es muy demandado en Japón 
debido a su habilidad para moverse 
por sí solo con la acción de un péndulo 
mientras cae de izquierda a derecha o 
mientras se recupera línea. Equipados 
con doble anzuelo assist.

Code Color Description Color Weight €

1436571 SSSHRSJ20-AKA

AKAKIN

20 g 6,99

1436578 SSSHRSJ30-AKA 30 g 6,99

1436585 SSSHRSJ40-AKA 40 g 7,49

1436592 SSSHRSJ60-AKA 60 g 7,99

1436570 SSSHRSJ20-BPK

BLUE PINK

20 g 6,99

1436577 SSSHRSJ30-BPK 30 g 6,99

1436584 SSSHRSJ40-BPK 40 g 7,49

1436591 SSSHRSJ60-BPK 60 g 7,99
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METAL JIGS

Code Color Description Color Weight €

1436572 SSSHRSJ20-GRG

GREEN GOLD

20 g 6,99

1436579 SSSHRSJ30-GRG 30 g 6,99

1436586 SSSHRSJ40-GRG 40 g 7,49

1436593 SSSHRSJ60-GRG 60 g 7,99

1436573 SSSHRSJ20-IWS

IWASHI

20 g 6,99

1436580 SSSHRSJ30-IWS 30 g 6,99

1436587 SSSHRSJ40-IWS 40 g 7,49

1436594 SSSHRSJ60-IWS 60 g 7,99

1436574 SSSHRSJ20-PK

PINK

20 g 6,99

1436581 SSSHRSJ30-PK 30 g 6,99

1436588 SSSHRSJ40-PK 40 g 7,49

1436595 SSSHRSJ60-PK 60 g 7,99

1436575 SSSHRSJ20-ZEB

ZEBRA

20 g 6,99

1436582 SSSHRSJ30-ZEB 30 g 6,99

1436589 SSSHRSJ40-ZEB 40 g 7,49

1436596 SSSHRSJ60-ZEB 60 g 7,99

1436576 SSSHRSJ20-MAJ

MAJI

20 g 6,99

1436583 SSSHRSJ30-MAJ 30 g 6,99

1436590 SSSHRSJ40-MAJ 40 g 7,49

1436597 SSSHRSJ60-MAJ 60 g 7,99
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KACHI-KACHI
DAMA

Este nuevo señuelo que llega desde 
Abu Garcia Japan es realmente 
innovador. La cabeza es totalmente 
independiente y la línea pasa a través 
de ella. De este modo, los sonidos que 
provoca inducen a los peces a picar. 
El señuelo está montado con tres 
anzuelos, uno de ellos muy cerca de 
la cabeza para conseguir incluso las 
picadas más leves y recelosas.

La cabeza en constante movimiento va 
golpeando el collar de latón, hecho que 
produce unos ruidos que incitan al pez 
a picar. 

Las versiones de 30-40-60g adoptan 
una cola recta que resalta la caída. Las 
versiones más pesadas tienen una cola 
tipo grub que produce vibraciones en la 
cabeza.

Detalle de la zona del muelle donde va 
ensartado el pulse worm. 

El señuelo está montado con 3 anzuelos 
distintos, uno de ellos localizado muy 
cerca de la cabeza y atado a la madre de 
uno de los anzuelos principales.

Las versiones de 60g se presentan 
con 5g de peso, mientras que las más 
grandes lo hacen con 10g.

Detalle de las 3 variaciones de cabezas 
disponibles. 20g, 120g y 140g.

Ejemplo de presentación con un Gulp! 
Pulse worm ensamblado de 8cm.

La cabeza de 20g tiene una cola recta 
para acelerar la caída. las de 120g y 140g 
tienen la cola curvada tipo twister para 
incrementar el movimiento.

new
2019

El muelle ha sido desarrollado para 
poder insertar un Gulp! pulse worm de 
3.2” (8cm) , que es el señuelo “killer” 
para la pesca de doradas, pageles, 
pargos, brecas, dentones y otros 
espáridos en Japón.
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Code Descr Color Weight €

1483378 SSKKD20+5

GRG

20 g 8,49

1436552 SSKKD30+5 30 g 8,49

1436556 SSKKD40+5 40 g 9,49

1436560 SSKKD60+5 60 g 9,99

1436564 SSKKD80+10 80 g 10,99

1436568 SSKKD100+10 100 g 11,99

1483379 SSKKD20+5

KTRD

20 g 8,49

1436553 SSKKD30+5 30 g 8,49

1436557 SSKKD40+5 40 g 9,49

1436561 SSKKD60+5 60 g 9,99

1436565 SSKKD80+10 80 g 10,99

1436569 SSKKD100+10 100 g 11,99

1483380 SSKKD20+5

OGLD

20 g 8,49

1447955 SSKKD30+5 30 g 8,49

1447956 SSKKD40+5 40 g 9,49

1447957 SSKKD60+5 60 g 9,99

1447958 SSKKD80+10 80 g 10,99

1448069 SSKKD100+10 100 g 11,99

1436563 SSKKD80+10

PKGD

80 g 10,99

1436567 SSKKD100+10 100 g 11,99

1483376 SSKKD20+5

SHOR

20 g 8,49

1436550 SSKKD30+5 30 g 8,49

1436554 SSKKD40+5 40 g 9,49

1436558 SSKKD60+5 60 g 9,99

1436562 SSKKD80+10 80 g 10,99

1436566 SSKKD100+10 100 g 11,99

METAL JIGS
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ACCESSORIOS
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HIP BAG LARGE 2 BLACK/CAMO

La nueva “Hip bag” o bolsa de cintura 
se está convirtiendo en un best seller 
en Japón gracias a su funcio- nalidad, 
diseño y soluciones inteligentes.  
Integra un bolsillo exterior para guardar 
y mantener bebidas frías.  
El compartimento principal es capaz de 
almacenar varias cajas “versus VS3020”.

Está equipada con un departamento 
específico para los alicates y la tapa 
o cubierta principal es resistente 
al agua. La medida de la bandolera 
es completamente ajustable. Está 
construida en un resistente material 
420D y disponible en 4 fantásticos 
colores.

ACCESORIOS

Code Name Size Materials €

1396212 BLACK 20x28x12 Body polyester, cover nylon 64,90

1396213 CAMO 20x28x12 Body polyester, cover nylon 64,90

1424120 COYOTE BROWN 20x28x12 Body polyester, cover nylon 64,90

1441461 ROYAL NAVY 20x28x12 Body polyester, cover nylon 64,90
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ONE SHOULDER BAG 2 CAMO

La bolsa “One shoulder bag” incluye 
dos departamentos para colgar alicates. 
Es capaz de alojar cajas VS3020 en 
el bolsillo principal y dispone de un 
colgador de cañas para transportar 
una segunda caña de recambio, que 
se sujeta mediante una cinta ajustable 
y una goma elástica con cierre. En el 
bolsilo exterior multifunción puede ser 
alojado un smartphone o una cartera de 
bolsillo, además de la opción de colgar 
distintas herramientas como tijeras u 
otros utensilios.

Code Name Size Weight Materials €

1396215 CAMO 24 (H) X 27 (L) X 10 (D) cm 500 g Polyester 49,90
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SEMI HARD ROD CASE 2 CAMO

Una funda de cañas semirrígida y muy 
confortable, que puede ser usada 
indistintamente tanto para almacenaje 
como para transporte. Está diseñada 
con material reflectante, hecho que 
facilita su localización en la oscuridad. 
Tiene unos lazos de ajuste internos 
para asegurar la caña. La apertura de la 
cremallera es muy funcional, ya que es 
practicable en toda su longitud. 

ACCESORIOS

Code Name Size Materials €

1424122 CAMO 110 cm 110 x 10 x 8 (rod/section up to 105 cm) Polyester 29,90

1424123 CAMO 110 cm 125 x 10 x 8 (rod/section up to 120 cm) Polyester 32,90

1424124 CAMO 140 cm 140 x 10 x 8 (rod/section up to 135 cm) Polyester 34,90
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MAGNETIC RELEASER

Gracias a su gran mosquetón y al 
sistema de iman es posible enganchar y 
liberar con facilidad cualquier accesorio 
que tengamos colgado como por 
ejemplo una sacadera.

Gracias a una ranura inteligente se 
consigue un perfecto agarre y se evita 
movimientos indeseado Fácil de llevar, 
pesa tan sólo 38g.

ACCESORIOS

Code Name Size €

1368718 3.5 BLACK diameter 17 x H 35mm 18,90

1429502 3.5 GUNMETAL diameter 17 x H 35mm 18,90

1429503 3.5 RED diameter 17 x H 35mm 18,90
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Manufacturas Deportivas Viper, S.A.
C/ De la Mora 12 · Pol. Ind. GRANLAND · BADALONA SUD

08918 Badalona · BARCELONA
www.viper-sport.com


