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CARRETE REVO INSHORE 35 SPIN ABU GARCIA

  

Las especies costeras que luchan duramente han encontrado su rival. 

Calificación: Sin calificación 
Precio
199,90 €

199,90 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Fabricante:Abu Garcia 

Descripción 

Las especies costeras que luchan duramente han encontrado su rival.
El hedor a spinning Revo® Inshore ha sido diseñado específicamente para manejar el abuso de peces tirados con fuerza, así como el agua
salada corrosiva.
Comenzamos con un cuerpo de carbono C6 (IM-C6 ™) moldeado por inserción mejorado diseño, lo combinó con un potente engranaje principal
de aluminio mecanizado y agregó nuestro probado y verdadero sistema de arrastre Carbon Matrix ™ para un rendimiento de arrastre eficiente.
Los rodamientos HPCR ™ brindan a los pescadores excepcional resistencia a la corrosión y ofrece un rendimiento ultrasuave a largo plazo.
• Cuerpo de carbono.
• 6 rodamientos HPCR ™ de acero inoxidable + 1 rodamiento de rodillos.
• Sistema AMGearing ™.
• Diseño de engranajes optimizado por computadora.
• Sistema de arrastre Carbon Matrix ™.
• Rotor de carbono C6.
• Diseño de cuerpo IM-C6 ™ (C6 moldeado por inserción)
combina un diseño de caja de cambios X-craftic ™.
con cuerpo de carbono C6.
• Sistema Rocket Line Management ™.
• Diseño de labios de carrete de cohete ™.
• Perillas grandes de EVA.
• Carrete de trenzado de aluminio mecanizado listo
permite atar el trenzado directamente al carrete sin ningún resbalón.
• Eje principal y componentes de acero inoxidable.
• Sistema de fianza Everlast ™.
• La oscilación lenta proporciona un trazado uniforme de la línea con todo tipo de linea.
• Diseñado para aplicaciones de agua salada.
• Capacidad: 0.28mm. /170mt.
• Ratio: 6.2:1
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• Recogida por vuelta de manivela: 99cm.
• Capacidad maxima de freno: 5.2kg.
• Peso: 230gr.

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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