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Esta Caña 84 XL SW es ??muy rígida y muy robusta, se sentirá cómodo tanto en la pesca fina como en los grandes peces. 

Calificación: Sin calificación 
Precio
2999,00 €

1699,00 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Fabricante:Sensas 

Descripción 

La nueva serie de cañas Sensas Nanoflex Parallel utiliza la última generación de carbono Nanoflex 5G, que es más ligero y resistente.
El resultado en las cañas es asombroso, en términos de peso, rigidez y solidez.
Gracias a las 2 extensiones proporcionadas, esta caña se puede utilizar desde 10,50mt. a 13mt.

Esta Caña 84 XL SW es ??muy rígida y muy robusta, se sentirá cómodo tanto en la pesca fina como en los grandes peces.
Esta hermana pequeña de la 94 XL es apenas un poco más pesada (solo 40gr de diferencia) pero también más sólida y versátil.
Por su precio, también está destinado a pescadores de muy alto nivel, pero más bien a los que se llevan con mayor frecuencia a la práctica en
ríos, pero también en pesquerías donde no es raro capturar carpas pequeñas.
Como siempre ocurre con Sensas, la oferta del pack es muy generosa y permite adaptarse a muchas situaciones de pesca diferentes.
Caracteristicas:
Longitud: 13mt.
Longitud plegada: 205cm.
Tramos: 9
Peso: 915gr.
Indice de rigidez: 4.5 / 5
Indice de robustez: 4.5 / 5

Contenido del pack:
- 1 Caña NANOFLEX 5G Parallel Finesse 84 XL SW 13mt.
- 3 Kit 5 tramos Competicion SW.
- 1 Funda Power Match 1bolsillo.
- 1 Extension serie 4 Parallel 50cm.
- 1 Extension serie 4 Parallel 1mt.
- Tubos de proteccion.
- Carta Joker.
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Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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