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CARRETE PRO METHOD 5000 BY DOME TEAM FEEDER HALDORADO

  

Con el avance de la tecnología de producción, los límites de la pesca y las herramientas utilizadas para varios métodos se expanden
constantemente.  

Calificación: Sin calificación 
Precio
85,00 €

85,00 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Fabricante:Haldorado 

Descripción 

Con el avance de la tecnología de producción, los límites de la pesca y las herramientas utilizadas para varios métodos se expanden
constantemente.
De vez en cuando, las innovaciones modernas pueden superar a sus predecesores y ofrecer un nivel de calidad aún mayor, al tiempo que
mantienen una buena relación calidad-precio que permite a los pescadores promedio disfrutar de los beneficios de la "evolución".
Este es el verdadero desafío, y estamos orgullosos de presentar el Method Pro , uno de los miembros más nuevos de la familia de carretes By
Döme TEAM FEEDER , ¡100% sintonizado con las necesidades de la pesca avanzada!
Este carrete incorpora una serie de innovaciones técnicas:
- SFD . - Superfast Front Drag - Sistema de freno delantero extra rápido
- KCD.- Lavadora de tela Kevlar.
- Hojas de freno Kevlar de larga duración.
- ACR . - Rotor Airlite Carbo - Rotor equilibrado liviano.
- LPS - Sistema de protección de línea - Sistema de cuerda inferior.
- ALS - Carrete de aluminio de fundición larga - Tambor remoto de aluminio.
- DSL - Clip de línea de acero doble.
- Clip de cable de metal doble.
- LBA . - Brazo de fianza de larga duración - Recolección de acero de fuerza 3X.
- GHB . - Cuerpo híbrido de grafito - Cuerpo del husillo híbrido de grafito.
- PRB . - Rodamiento de rodillos protegido - Rodamiento de agujas cerrado de carcasa cerrada.
- WOS - Sistema de oscilación del eje.
-WORM - Sistema de oscilación del eje helicoidal.
- BBR - Rodillo de línea de rodamiento de bolas
- Mango CNC - Manivela mecanizada de metal.
Otros parámetros:
- Número de rodamientos: 7 + 1.
- Relación de engranaje: 4,6: 1

                       1 / 2



CARRETES FEEDER: CARRETE PRO METHOD 5000 BY DOME TEAM FEEDER HALDORADO
 

- Diámetro del tambor: 58mm.
- Retracción de linea con 1 vuelta de manivela: 80cm.
- Almacenamiento de linea. Capacidad: 0,20mm. / 280mt.
- Peso: 377gr.

 

 

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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