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CARRETE TATULA TYPE R 100 HL DAIWA

  

El Tatula es un concepto revolucionario en el universo del baitcasting.  

Calificación: Sin calificación 
Precio
156,99 €

156,99 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Fabricante:Daiwa 

Descripción 

El Tatula es un concepto revolucionario en el universo del baitcasting.
El sistema T-Wing ha sido modificado y la anilla guia-hilo TWS se presenta de forma diferente según las fases del lance o de recuperación.
Al lanzar, cuando desembragamos, la anilla TWS baja presentando su obertura más ancha para dejar una total libertad al hilo que está
saliendo de la bobina.
Durante la recuperación, el TWS pivota para que sólo funcione su parte estrecha para un guiado preciso de la línea.
La bobina ancha y hueca ofrece una gran capacidad de hilo, exigida por los competidores del circuito “Bass Master” en los US.
Además, el “Bass Master Classic”, campeonato del mundo de la pesca del black-bass, ha sido ganado gracias a la gama Tatula y el talento de
Randy Howell, prostaffer Daiwa US.
Freno con tecnología UTD, botón de Freno estrella de Zaion.
Rodamientos: 7 + 1 con 2 CRBB en el modelo Type-R.
Bastidor y tapas de aluminio de un ancho de sólo 65 mm.
¡Bobina de aluminio con gran capacidad extendida a 27 mm de ancho y 34 mm de diámetro!
Manivela doble 100 mm. perforada, perfil "Swept Handle", con puños sobredimensionados antiderrapantes.
Freno magnético con 20 rangos de ajuste.
Air Rotation System: ofrece una rotación de una extrema fluidez.
Manivela del lado izquierdo.
Ratio: 6.3
Recogida por vuelta de manivela: 67cm.
Peso: 215gr.
Capacidad: 0.32mm. / 135mt.
Capacidad de freno 6kg.
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Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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