
CEBADORES FEEDER: CEBADOR DART HALDORADO
 

CEBADOR DART HALDORADO

  

No es exagerado decir que los pescadores húngaros son especialistas en métodos de alimentación a larga distancia, que ven la pesca de otras
naciones.  

Calificación: Sin calificación 
Precio
3,50 €

3,50 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Fabricante:Haldorado 

Descripción 

No es exagerado decir que los pescadores húngaros son especialistas en métodos de alimentación a larga distancia, que ven la pesca de otras
naciones.
Esto tiene un culto particularmente alto en Hungría y la gran mayoría de los pescadores lanzan fácilmente, incluso a distancias superiores a
100 metros, con una cesta de método.
Tenemos las cañas, hilos y cebadores adecuados para esto.
La nueva cesta de alimentación del método Dart¡claramente también sirve para este propósito!
El tamaño L más pequeño se recomienda especialmente para la pesca fina y precisa de rango medio, es decir, 60-80 metros, mientras que el
tamaño XL es fácil para distancias superiores a 80 metros.
¿Dónde puede terminar esto? El cielo estrellado es el límite, pero depende mucho del equipo utilizado y la técnica de lanzamiento del pescador
para ver cuánto tiempo volarás al final.
El diseño bien pensado y el diseño preciso de las cestas aseguran que el material de alimentación permanezca en ellas incluso con un giro
extremadamente fuerte, esto está garantizado por la barandilla superior + inferior y el borde lateral.
Se pueden insertar señuelos grandes y el anzuelo es muy difícil de atrapar.
El eje de guía, con 4 insertos en el extremo, hace que el vuelo sea muy estable.
Incluso en vientos cruzados fuertes, se pueden lanzar con precisión quirúrgica.
Es importante mencionar que esta canasta está hecha de un solo material, el vástago guía tampoco está pegado, por lo que es impensable
que se salga de él.
Cada una es una pieza muy, muy estable y sólida, y además, la fundición de cada una es muy precisa y hermosa.
¡En ninguna parte hay rebabas o escorrentías, cestas simplemente exigentes y bien hechas que solo saben para qué las inventamos!
Estas cestas Long Cast están optimizadas para el relleno Tallas disponibles:
Talla L 30, 40, 50gr.
Talla XL 45, 55, 65gr.
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Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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