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EDITORIAL
El primer carrete Daiwa, nacido hace 60 años, fue el punto de partida de una nueva ola de innovaciones 
en el proceso de desarrollo de los carretes. Las innovaciones patentadas de Daiwa han revolucionado la 
historia de los equipos de pesca y nuestros productos han llevado la experiencia del usuario al más alto 
nivel de satisfacción y comodidad en todo el mundo.

Para celebrar sus 60 años de existencia, los ingenieros de Daiwa Japón han desarrollado un nuevo Exist, 
el buque insignia de este catálogo, galardonado como el mejor carrete de spinning en la feria europea 
EFTTEX. Reúne nuestras mejores tecnologías: aceite MagSealed, bastidor monocasco y el Concept LT. 
Además, los carretes LT, que combinan ligereza y potencia, crecen considerablemente en número en nuestra 
gama. En cuanto al baitcasting, el nuevo Ryoga también desembarca con el premio a la mejor novedad en 
su categoría. Este Ryoga evoluciona y se convierte en una verdadera máquina de lance para agua dulce y 
mar. Nuestra gama de carpa y surfcasting ve llegar carretes de oscilación lenta, muy esperados por los 
pescadores de carpas y entusiastas del surfcasting.

Además de estas grandes evoluciones, el número de cañas de baitcasting y spinning equipadas con anillas 
de carbono sigue creciendo. ¡Quién mejor que tú, pescador apasionado, para hablar de las anillas AGS! 
Hemos publicado en la web los testimonios de cerca de 40 pescadores entrevistados en vivo cuando 
regresaban de la pesca. Encontrarás estos videos en el sitio http://ags.daiwa.fr.

Daiwa sigue pegando fuerte en el campo de los trenzados con novedades en los 12 y 8 hebras, cuyo precio 
ha sido ajustado a la baja. Descubre casi 100 páginas dedicadas a nuestros hilos, señuelos, equipo y otros 
accesorios.

¡Que nuestros productos te den éxito en tu temporada 2019!
El equipo Daiwa
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Este catálogo no tiene ningún valor contractual. Los errores eventuales de impresión 
o de utilización no pueden en ningún caso comprometer a nuestra empresa, que se 
reserva igualmente el derecho de modificar las especificaciones de los artículos sin 
aviso previo.
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TECNOLOGÍAS DE LOS CARRETES DE SPINNING

LT: Un nuevo concepto de miniaturización en la ingeniería de
carretes Daiwa. Diminutivo de Light and Tough, para Ligero y
Robusto, esta tecnología LT presenta nuevos bastidores de carrete,
más pequeños y resistentes que nunca. La nueva rueda de control
Tough Digigear, completamente rediseñada, está reforzada.
¡Coge un carrete LT y ya no podrás pasar sin él!!

LT : los nuevos bastidores delos carretes Light & Tough

El nuevo concepto LT integra bastidores de carretes más ligeros y de designaciones más fáciles de comprender. 

He aquí una tabla que permite de un vistazo entender los nuevos tamaños.

Tamaños
antiguos 1000 2000 2500 3000 3500 4000

Nuevos
tamaños LT

LT
1000

LT
2000

LT
2500

LT
3000

LT
4000

LT
5000

LT
6000

La nueva clasificación hace aparecer un gran número de tamaños para facilitar la 
elección del carrete que irá mejor con vuestra caña.

Completamente rediseñados con tecnología minimalista, estos tamaños compactos 
y ligeros integran un nuevo engranaje Tough Digigear más robusto y un freno más 
potente.

Por ejemplo, el Ballistic LT 3000CXH pesa 185 g y tiene un freno de 10 kg, mientras 
que los anteriores Ballistic 2500 y 3000 pesaban 245 y 295 g con un freno de 7 kg.

Descripción de las nuevas referencias, con el ejemplo del carrete FUEGO17LT4000DCXH.

FUEGO 17 LT 4000 D C XH

Modelo Nuevo
concepto

Bobina Cuerpo y ratio
Nombre Año Tamaño Capacidad Corps Ratio

1000
D Deep

Profunda

C Compacto C ~ 4.9

2000 (vacio) Standard (vacio) 5.0 ~ 5.4

2500 (vacio) Standard H 5.5 ~ 5.9

3000
S Shallow

Ancha

XH 6.0 ~

4000

5000
SS Super-shallow

Extra-ancha6000

Actualmente, un carrete de tamaño 2500 se 
declina en bobina larga con el tamaño 2510, 
lo que significa una capacidad de 150 m 
de trenzado de PE 1.0. Lo mismo que un 
3012 contiene 150 m de trenzado de PE 1.2.

Con la llegada del Concepto LT, un 
carrete de bobina ancha (shallow spool) de 
2510 o 3012 lleva ahora la extensión S para 
Shallow. Un 2500 o 3000 de bobina hueca 
(deep spool) lleva la extension D para Deep.
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ROBUSTO

ROBUSTO

POTENTE

LIGERO

LIGERO

LIGERO

TOUGH DIGIGEAR
Sobre la base de calidades del 
Digigear, hemos estudiado la 
concepción de una rueda de 
control más sólida que nunca.

ZAION Y DS5
El Zaion y el DS5 son compuestos 
extremadamente resistentes provenientes 
de la tecnología de carbono desarrollada por 
Daiwa. Estos compuestos de carbono hacen el 
carrete más ligero y más sólido que un grafi to 
standard. Resisten al 100% la corrosión, 
incluso con un uso marino. Ligeros, resistentes 
y duraderos, representan los mejores 
materiales para nuestros carretes.

Más ligero: Comparación 
de materiales para una 
densidad específi ca.

FRENO 
ULTRA-POTENTE
Combinamos múltiples mejoras, 
hasta el mínimo detalle a nivel 
de la construcción interna de la 
bobina, del eje, y la superfi cie de 
frenado de los discos para mejorar 
aún más los benefi cios del ATD.

AIR SPOOL ALUMINIUM
Al reconsiderar enteramente la forma, 
el tamaño y el espesor de la bobina, 
hemos obtenido una bobina de aluminio 
extraligera, muy por delante de las 
antiguas. 
Es más ligera aun que nuestra actual 
Air Spool de ABS, lo que mejora 
sensiblemente el equilibrio del carrete.

MANIVELA
Guardando como objetivo principal 
los niveles de resistencia y longevidad 
para la pesca, hemos rediseñado la 
manivela. Su nuevo diseño contribuye 
a la ligereza del carrete.

Comparación de modelos actuales. Ballistic LT2500 : 11.6 g. Luvias 2510PE-H : 17 g

Hemos estudiado todos los aspectos: 
diámetro, espesor, forma y tamaño de los 
dientes. Lo hemos experimentado todo 
y testeado detalle por detalle, refi nando 
cada elemento quirúrgicamente.

El resultado es una proeza técnica en 
términos de solidez.

Los carretes LT llevan aun más lejos 
los limites de freno máximo, incluso 
con su tamaño reducido y su ligereza.

Comparación de modelos actuales
Ballistic LT3000 : 10 kg

Ballistic 3000 : 7 kg

Comparación de modelos actuales
Ballistic LT2500 : 25 g

Luvias 2510PE-H : 36 g

NUEVO DISEÑO COMPACTO
Los ingenieros de Daiwa se han centrado en la eliminación 

de los componentes y las formas inútilmente pesadas, 

siempre conservando la solidez y la capacidad de la 

bobina. Este diseño totalmente nuevo, compacto, con un 

engranaje Digigear más potente, da a nuestros carretes LT 

la mejor relación ligereza/potencia.

TAMAÑO ANTIGUO

Comparaison de modèles actuels
Ballistic LT3000CXH : 185 g

Luvias 3012H : 250 g

COMPACTO 
POTENTE

LIGERO
ROBUSTO

LIGERO
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TECNOLOGÍAS DE LOS CARRETES DE SPINNING

Imán

Aceite
MagSealed

Los nuevos rodamientos MAG SEALED han sido desarrollados para optimizar su 
vida útil. Las bolas están encapsuladas en un rodamiento completamente estanco. 
Los anillos inferiores y superiores del rodamiento están imantados y ligados por el 
aceite MAG SEALED, estable y estanco. La jaula del rodamiento está fl uidifi cada y 
protegida de las impurezas. En comparación con un rodamiento estanco industrial, 
la sensación de fl uidez no tiene parangón. Aquí, no hay junta, el aceite MAG SEALED 
fl uidifi ca y protege al mismo tiempo, ninguna fricción afecta a la rotación. Estos 
rodamientos están posicionados a cada lado de la rueda de control o en los rodillos 
del pick-up de las nuevas estrellas de nuestra gama.

Protección y fl uidez de rodamiento

Estanqueidad-Cero fricción-Durabilidad acrecentada

Alta tecnología aeroespacial, el MAG SEALED es un aceite imantado 
que asegura la protección mecánica interna y mejora la rotación 
del carrete.

La tecnología MAG SEALED está basada en un aceite magnético desarrollado por 
la NASA. Este sellado líquido magnético se utilizaba en su origen en la transmisión 
de los discos duros de los ordenadores. Era estanco al polvo y no al agua. Hizo falta 
superar el problema de la presión acuática. ¡El gran reto de los ingenieros Daiwa fue 
controlar la intensidad de la fuerza magnética y ha hecho falta repetir los intentos 
centenares de veces hasta llegar a un ajuste del orden de micras! Los tests sobre el 
terreno han sido realizados por los mejores especialistas en cada técnica de pesca 
y han mostrado una ganancia considerable en la fl uidez de rotación.

Bastidor monobloque: nuevo standard

El bastidor “Monocoque Body” propone una nueva estructura en 
una única pieza simétrica mecanizada.

Introducido con los carretes CERTATE HD 2016, esta construcción simétrica marca 
un punto de infl exión en la era de los carretes, es el punto de partida de una nueva 
generación de carretes aún más fuertes.

La rueda de control está encapsulada en un bastidor monobloque, más sólido y más 
resistente al agua que nunca.
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Una columna “Puño” ha sido añadida a la tabla de características de nuestros carretes. Indica la forma y el tamaño del puño, de este modo:

I Y T T+ O O+
 Las dobles manivelas están precedidas de “x2” y los otros materiales que el plástico ABS se citan como extensión: EVA, Zaion, corcho…

Tabla características de los carretes: formas de los puños

La perfección de los puntos de contacto entre 
dientes aporta un rendimiento energético cercano 
al 99% y una rotación silenciosa. Los trenes de 
engranajes Daiwa ofrecen una fl uidez de rotación 
superior.

Caracteriza los carretes compuestos de magnesio, 
material ligero y sensible, revestido con un 
tratamiento anticorrosión especialmente puesto 
a punto por Daiwa.

Bastidor magnesio

Bastidor carbono Bastidor policarbonato

Bastidor aluminio

¡Sistema de reglaje ultrarápido del freno! Una 
media vuelta de la tapa permite pasar de un 
freno mínimo a un freno máximo. Después de 
un lance o en un combate, el reglaje se hace 
instantáneamente.

El nuevo sistema antirretorno infi nito se activa 
con una presión 4 veces menos fuerte que en un 
sistema clásico. Menos de 2 g son sufi cientes 
para activar este sistema que hemos llamado 
“Real Stopper”, eliminando todo retorno de la 
manivela y poniendo a otro nivel la sensibilidad.

Rueda dentada fabricada por una máquina de 
control numérico. Los dientes helicoidales de alta 
precisión ofrecen una fl uidez de rotación óptima.

Los componentes 100% aluminio (Super Metal Body) 
o en aleación de aluminio (HardBodyz) son los más 
rígidos. Los ingenieros de Daiwa ponen a punto 
concepciones ultraprecisas y sólidas.

El arco tubular “Touch Air Bail” de acero SUS303 
es un 20% más resistente y tiene una longevidad 
13 veces superior a la de un arco de titanio macizo 
del mismo peso.

Sistema de freno de combate más potente, 
que dispone de nuevos discos de freno de alta 
resistencia que limitan las sacudidas para aportar 
robustez y precisión.

Evolución del Digigear con una fabricación precisa 
de bronce C6191 marinizado, ligero y 1,6 veces 
más resistente que el Duraluminio.

Las placas de mantenimiento opuestas a cada 
lado del bastidor vienen a proteger el mecanismo 
y reforzar la vida útil de vuestro carrete.

Puestos a punto por Daiwa, 
los rodillos de pick-up 
cónicos Twist Buster están 
fabricados de manera que 
se asegure un almacenado 
óptimo del hilo en la bobina 
cuando está en rotación.
Este sistema reduce en un 
90% los riesgos de torsión 
del hilo en la recuperación.

Equilibrio, robustez y sensibilidad caracterizan al 
Air-rotor. Su perfi l en arco, 15% más ligero que 
un rotor standard, ofrece una fl uidez de rotación 
óptima y elimina las vibraciones gracias a un 
centro de gravedad más bajo.

El bobinado del hilo con doble oscilación permite 
una disposición óptima sobre la bobina con bucles 
sucesivos sin golpes. En las fases de lance, el 
desbobinado se ve optimizado y los riesgos de 
enredo se reducen totalmente.

La superfi cie de enrrollado de una bobina clásica es 
cilíndrica, ésta de ABS es cónica y limita los riesgos 
de enredo. Además, el diseño del labio disminuye 
el frotamiento del hilo para potenciar los lances. El 
nuevo diseño ABSII está optimizado para superar 
vuestras prestaciones de lance.

El sistema Neo Cross-wrap permite un bobinado 
del hilo optimizado por espiras cruzadas y una 
mejor salida de la línea en las fases de lance.
Es una de las claves para prevenir problemas de 
enredos y torsiones de línea.

Rodamientos a bolas anticorrosión de alta calidad 
y resistencia en las que la longevidad es 10 veces 
superior a un rodamiento standard.

(Corrosion Resistant Ball Bearing)

El Zaion es un material exclusivo Daiwa compuesto 
de tejido de carbono de alta densidad, anticorrosión 
y más ligero y resistente que el magnesio.

Desarrollado por Daiwa, es un policarbonato con 
un contenido en carbono 2 veces superior al grafi to 
standard resultando un carrete más ligero y sólido.

Amélioration de la roue de commande Digigear, 
plus solide. Tout est revu : diamètre, épaisseur, 
denture. Le résultat est une prouesse technique 
en terme de solidité.

La nueva grasa optimiza el rendimiento energético 
del freno, que se activa más rápidamente al inicio, 
sin sacudidas.



ACEITE MAGNÉTICO MAGSEALED
Bastidor y rodamientos estancos - Rotación fl uida y duradera
Integrando partículas metálicas, el aceite MagSealed se mantiene alrededor 
de las piezas sensibles del carrete.

FLUIDEZ & RESISTENCIA

CONCEPTO LT X MAGNESIUM
Completamente rediseñado LT - Construcción en Magnesium
Concepción de carretes de última generación. Afi nados al máximo, el bastidor 
de Magnesium es ultraligero.

EL MÁS LIGERO

MONOCOQUE X TOUGH DIGIGEAR
Construcción monobloque - Rueda de control reforzada
Este bastidor monobloque protege la mecánica y alberga una nueva  rueda 
de control más potente que nunca.

POTENCIA ÚLTIMA
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 FRENO DELANTERO (SPINNING) 

 EXISTG18LT2500XH 

 Fruto de 60 años de innovación 
 ¥   EXIST G LT 2018  

 Resultado de 60 años de innovación, el carrete EXIST LT 2018 es un concentrado 
de las últimas tecnologías Daiwa. Fabricado en Japón, el Exist LT 2018 combina el 
nuevo concepto LT (Light & Tough - Ligero & Potente) y un bastidor monobloque de magnesio 
llamado Monocoque. La combinación de estas dos innovaciones principales asegura el 
equilibrio perfecto entre fuerza y   ligereza. 

Ligereza 
El concepto LT tiene como objetivo eliminar cualquier superfi cie superfl ua del carrete. 
Su diseño futurista se caracteriza por aberturas y cortes biselados. La manivela fundida 
Air Handle subraya esta línea vanguardista. Al igual que un coche de carreras, se ha 
prestado la máxima atención al más mínimo gramo superfl uo. Por lo tanto, el carrete 
Exist LT 2018 pesa sólo 180 g en tamaño 2500 y 185 g en tamaño 3000, a la vez que se 
benefi cia de la estabilidad del bastidor metálico de magnesio. La ganancia extrema de 
peso proporciona un equilibrio perfecto con cañas provistas de anillas de carbono AGS 
y tejidos de carbono de alto grado, como las Morethan Branzino AGS o las Steez AGS. 

Potencia 
El bastidor Monocoque Body está diseñado en un sólo bloque. La tapa lateral de gran 
amplitud está equipada con un paso de rosca especial y extremadamente estable que 
permite el posicionamiento de una nueva rueda de control que ocupa toda la superfi cie 
interna. Diseñada en aluminio, aumenta el poder de recuperación. El freno con tecnología 
ATD ha sido reforzado en un 30%. ¡Desde el tamaño 2500, el freno muestra una potencia 
de 10 kg! Con un mando más ancho, el freno es más estable y las acometidas se controlan 
desde el principio hasta el fi nal de la pelea. 

Longevidad 
El plan de construcción del Exist LT mantiene la vida útil en su nivel de excelencia. 
Proveniente de la alta tecnología, el aceite Daiwa MagSealed se mantiene en tensión 
gracias a un campo magnético. Está ubicado en el corazón de las piezas maestras de la 
mecánica. Los rodamientos MagSealed, colocados a ambos lados de la rueda de control, 
aumentan la vida útil del carrete y mantienen su fl uidez de rotación a lo largo del tiempo. 

Confort de pesca 
El aceite MagSealed compuesto por nanopartículas magnetizadas está presente en el rodillo 
del pick-up y alrededor del eje de la bobina. Moved la manivela y disfrutad de la suavidad 
de rotación que lleva la comodidad de pesca a nuevas alturas. El rotor de carbono ZAION 
es ultra ligero y su rotación se inicia al menor movimiento de la manivela para aumentar 
las sensaciones placenteras en acción de pesca, fruto de sesenta años de innovación.

La calidad de esta producción japonesa combina, sin concesiones, dos elementos clave 
de un producto excepcional: ligereza y resistencia. 

 • Freno con tecnología ATD reforzado un 30% con tapa ancha aportando estabilidad   
• Rodamientos: 12 + 1 con 2 Mag Sealed y 10 CRBB   • Bastidor Monocoque de magnesio 
y "Air Rotor" de carbono ZAION   • Bobina Air Spool de aluminio ultra ligero   • Bobinado por 
espiras cruzadas   • Manivela Air Handle ultra ligera fabricada en aluminio monobloque 
fundido y desenroscable   • Servida en un estuche de neopreno con partes laterales de malla 

 z A B C E M F G q O P Q R T V Y 
 PUNTOS FUERTES 
 Máxima ligereza | Solidez | Bastidor Monocasco Magnesium 

 Referencia  M  R  T  P  C  D  F   Z 

 N  EXISTG18LT2500D     T   5,2   73   180   150 / 0,28   300 / 0,16   10   J736501 
 N  EXISTG18LT2500XH     T   6,2   87   180   100 / 0,23   200 / 0,10   10   J736301 
 N  EXISTG18LT3000CXH     T   6,2   93   185   100 / 0,28   190 / 0,16   10   J736801 
 N  EXISTG18LT4000CXH     T   6,2   99   205   150 / 0,28   200 / 0,18   10   J737201 
 N  EXISTG18LT4000DC     T   5,2   82   205   150 / 0,37   300 / 0,20   10   J737201 



UTD: freno regular, preciso, potente
El sistema de freno de combate más potente, disponiendo 
de nuevos discos de freno de alta densidad, caracterizando 
la robustez y precisión sin sacudidas.

Mag Sealed: longevidad de la rotación: +150%
El aceite magnetizado alrededor del eje y en el rodillo 
del pick-up impide la intrusión de agua y de impurezas 
y conserva una recuperación fl uida de la línea con una 
resistencia prolongada.

Air rotor Zaion: confort de rotación: +25%
El carbono ZAION, ligero y de alta resistencia, permite la 
concepción de un rotor en arco calado y refi nado. Girad 
la manivela del Morethan y apreciad la precisión y la 
fl uidez de rotación.

Hyper Digigear® : robusto y preciso
Rueda dentada reforzada de bronce C6191 marinizado, 
1.6 veces más resistente que el duraluminio. Los dientes 
helicoidales de alta precisión ofrecen una fl uidez de 
rotación óptima.
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 FRENO DELANTERO (SPINNING) 

 El control de los combates llevado a su máxima expresión 
   MORETHAN 2017  

 El nuevo Morethan 2017 alcanza los límites de los avances tecnológicos. Ahora, 
dos rodamientos en miniatura Mag Sealed están integrados en el rodillo del 
pick-up para una rotación perfecta y duradera del rodillo. Además, Air Bail monobloque es 
un arco mecanizado en una pieza tubular hueca, inspirada en el Exist. El freno ahora está 
recubierto con grasa ATD, superior a la UTD. Cuando el pez arranca, el freno acompaña 
gradualmente el tirón del pez manteniendo el agarre sufi ciente para controlar la lucha y 
llevar el pez a la sacadera. El dominio de los combates es llevado al máximo.

Los rodamientos Mag Sealed están sellados y fl uidifi cados permanentemente con aceite 
“Mag Oil”. Están colocados a cada lado de la rueda de control y mejoran en gran medida 
la vida útil del carrete y su fl uidez de rotación. La precisión, la fl uidez de la rotación y el 
control de la lucha os traerán sensaciones únicas en vuestras salidas de pesca. 

 • Freno con tecnología ATD   • Rodamientos: 12 + 1 con 4 Mag Sealed y 8 CRBB   • Bastidor y 
"Air Rotor" de carbono ZAION de nuevo diseño   • Bobina híbrida aluminio/carbono   • Bobinado 
por espiras cruzadas   • Manivela negra perforada, desenroscable y fabricada en aluminio 
monobloque   • Servido con un estuche de neopreno 

 A B C E H J O P Q R T V X Y 
 PUNTOS FUERTES 
 Fluidez óptima | Vida útil | Confort de rotación 

 Referencia  M  R  T  P  C  F   Z 

 MT172510PEH     T   6   90   245   150 / 0,23   7   J520901 
 MT173012H     T   5,6   95   285   200 / 0,23   7   J521101 

 MT172510PEH 

   LUVIAS 2015  
 La última versión del Luvias adopta un nuevo diseño y un rendimiento mejorado. 
El bastidor, tomado del Exist 2015, y el rotor rediseñado mejoran el equilibrio de 
este carrete durante la rotación. Además, el carrete está dotado de la nueva tecnología de 
freno ATD (Automatic Tournament Drag). Ésta da al freno una mejor relación progresividad/
potencia, al tiempo que limita considerablemente los riesgos de desclavado. La serie está 
equipada con bobinas Air Spool, garantía de una ligereza record. Su bien conseguida 
suavidad y su poco peso hacen de este producto un compañero ideal para las pescas fi nas. 

 • Freno con tecnología ATD   • Rodamientos: 7 + 1 con 4 CRBB   • Air Rotor y bastidor de 
ZAION, tapa de aluminio   • Bobina "Air Spool" de magnesio   • Bobinado por espiras cruzadas   
• Manivela monobloque de aluminio y desenroscable   

 B C E F O P R T V X Y 
 PUNTOS FUERTES 
 Ligereza | Suavidad de rotación | Calidad del freno 

 Referencia  M  R  T  P  C  F   Z 

 LUV151003     I   4,8   60   175   100 / 0,14   2   J235101 
 LUV152004H     I   5,6   75   185   100 / 0,16   2   J235901 
 LUV152506H     I   5,6   84   200   176 / 0,16   3   J218201 
 LUV152510PEH     T   5,6   84   205   150 / 0,23   7   J218801 
 LUV153012H     T   5,6   95   250   150 / 0,28   7   J236801 

 LUVIAS152506H 
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 BAL17LT6000DH 

   BALLISTIC LT 2017  
 El Ballistic LT 2017 forma parte de la era de los carretes con el concepto LT "ligero y 
robusto". Daiwa da la vuelta a sus standards para acompañar a los pescadores en su 
búsqueda de ligereza, alta tecnología y máximo placer de uso. 

Así, la rueda de control ha sido reforzada y el bastidor rediseñado para un volumen 
mínimo. La vida útil de la rueda de control del Ballistic LT 2000 se ha mejorado en un 
150% con respecto al anterior Ballistic 2000H. Además, la ganancia en peso promedio 
de los carretes LT es de 50 g 

En efecto, los Ballistic LT cuentan con una bobina de aluminio Air Spool completamente 
rediseñada, más ligera, y una nueva manivela para ganar en promedio más de 5 g. El 
cuerpo del carrete está hecho de carbono Zaion y el rotor de carbono DS5. Está dotado 
de una rueda de control Tough Digigear de diámetro revisado y dientes helicoidales 
quirúrgicamente refi nados en su espesor, forma y tamaño.

¡Este modelo es toda una revolución técnica! 

 • Freno con tecnología ATD, tapa de freno tamaño completo   • Rodamientos: 6 + 1 con 
1 CRBB   • Bastidor de carbono ZAION y Air Rotor de carbono DS5   • Bobina Air Spool 
de aluminio   • Bobinado por espiras cruzadas   • Manivela monobloque de aluminio 
desenroscable Air Handle, ultra ligera   

 z B C E F r q O P Q R T V Y 
 PUNTOS FUERTES 
 Más ligero | Más robusto 

 Referencia  M  R  T  P  C  D  F   Z 

 BAL17LT2000DXH     I   6,2   81   165   150 / 0,23   300 / 0,10   5   J668701 
 N  BAL17LT2500     I   6,2   75   180   150 / 0,16   200 / 0,06   10   J750201 

 BAL17LT3000DCXH     T   6,2   93   185   150 / 0,33   300 / 0,18   10   J670201 
 N  BAL17LT4000C     T   5,2   82   230   150 / 0,28   200 / 0,18   12   J750301 

 BAL17LT4000DCXH     T   6,2   99   225   150 / 0,37   300 / 0,20   12   J670901 
 N  BAL17LT5000DCXH     T   6,2   105   230   150 / 0,40   300 / 0,22   12   J670801 

 BAL17LT6000DH     T+   5,7   101   315   150 / 0,43   300 / 0,24   12   J671801 

 Version light 
 ¥   SILVER CREEK LT  

 El Silver Creek es lo último en la categoría de carretes "super fi nesse" para la trucha. Su 
diseño es a la vez tradicional, sobrio y elegante contando con las últimas tecnologías. 
Su cuerpo de carbono Zaion ofrece ligereza, rueda de control Digigear II y AIR ROTOR 
ligero, que aporta suavidad de rotación mientras que el aceite Mag Sealed protege el 
bastidor de toda intrusión de agua o polvo en el mecanismo. Su freno trasero de última 
generación ATD ofrece lo mejor en términos de progresividad para controlar sus peleas 
con las líneas más fi nas. 

 • Freno con tecnología ATD, tapa de freno tamaño completo   • Rodamientos: 6 + 1 con 1 CRBB   
• Bastidor de carbono ZAION y Air Rotor de carbono DS5   • Bobina Air Spool de aluminio   
• Bobinado por espiras cruzadas   • Manivela monobloque de aluminio desenroscable Air 
Handle, ultra ligera   • Puño Soft Coat "I" (2500) o "T" (3000 y 4000) 

 z C E F r q O P Q R T V Y 
 PUNTOS FUERTES 
 Diseño tradicional | Ligereza | Fluidez 

 Referencia  M  R  T  P  C  D  F   Z 

 N  SCLT2000SXH     I   6,2   81   170   200 / 0,12   150 / 0,06   5   - 
 N  SCLT2500SXH     I   6,2   87   185   150 / 0,16   200 / 0,06   5   - 

 SCLT2500SXH 
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 Especial grandes depredadores 
   PROREX XR  

 Los carretes Prorex XR están diseñados para la pesca de depredadores. Su potente 
mecánica está protegida permanentemente por el aceite Mag Sealed en un bastidor de 
aluminio. La precisión y la fl uidez de rotación presentan así una vida útil optimizada. La 
última generación del freno ATD se compone de discos de carbono, para ir con garantías 
al encuentro de los más grandes lucios. La bobina se apoya en un rodamiento a bolas 
para asegurar la rotación durante el combate. 

 • Freno con tecnología ATD con discos de carbono   • Rodamientos: 8 CRBB + 1   • Bastidor y 
tapas de aluminio y rotor de policarbonato   • Bobinas de origen y suplementaria de aluminio   
• Bobinado por espiras cruzadas   • Manivela monobloque de aluminio y desenroscable 
con puño de EVA alta densidad   

 B C E H K O P Q R T V Y 
 PUNTOS FUERTES 
 Freno carbono ATD | Mag Sealed | Puño EVA 

 Referencia  M  R  T  P  C  F   Z 

 PXXR2500RA     O EVA   5,6   84   285   190 / 0,25   7   J440501 
 PXXR3020PEA     O EVA   5,6   95   320   195 / 0,27   7   J440301 

 PXXR3020PEA 

 Version light 
   PROREX LT 2017  

 Ligero y robusto al mismo tiempo, el carrete Prorex LT 2017 es perfecto para el uso de 
señuelos pequeños, mientras que es capaz de atreverse con hermosos peces. La pieza 
clave es una nueva rueda de control Tough Digigear construida en aluminio por una 
máquina de control numérico. Ofrece la garantía de una fi abilidad y una vida útil más larga. 
El freno ATD de última generación tiene una superfi cie de frenado extendida que confi rma 
la naturaleza resistente de este carrete liviano. Los carbones ZAION y DS5, del cuerpo y el 
rotor respectivamente, le dan a nuestro carrete Prorex LT una suavidad de rotación única. 

¡Enfrentaos a los lucios, percas, luciopercas y otros depredadores de agua dulce con el 
máximo placer! 

 • Freno con tecnología ATD, tapa de freno tamaño completo   • Rodamientos: 6 + 1 con 1 CRBB   
• Bastidor de carbono ZAION y Air Rotor de carbono DS5   • Bobina Air Spool de aluminio   
• Bobinado por espiras cruzadas   • Manivela monobloque de aluminio desenroscable Air 
Handle, ultra ligera   • Puño Soft Coat "I" (2500) o "T" (3000 y 4000) 

 z C E F q O P Q R T V Y 
 PUNTOS FUERTES 
 Freno de carbono ATD | Ligereza 

 Referencia  M  R  T  P  C  D  F   Z 

 PX17LT2500DXH     I   6,2   87   175   150 / 0,28   300 / 0,16   10   J680501 
 PX17LT3000DCXH     T   6,2   93   180   150 / 0,33   300 / 0,18   10   J680601 
 PX17LT3000DC     T   5,3   80   180   150 / 0,33   300 / 0,18   10   J670301 
 PX17LT4000C     T   5,2   82   210   150 / 0,37   300 / 0,20   12   J671001 

 PX17LT3000DC 



Freno ATD
12 kg, progresivo & potente
Control de los combates

Huile MagSealed
Bastidor & mecánica estanca
Rotación fl uida y duradera

Tough Digigear
Rueda de control de aluminio
Mecánica potente

Air Rotor en carbone Zaion
Bastidor de Zaion & Rotor DS4
Ligereza absoluta
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 El Caldia entra en el universo LT 
 ¥   CALDIA LT 2018  

 El Caldia entra en el mundo de los carretes LT: más compacto, más sólido. Su elegante 
silueta contiene una mecánica reforzada mientras coloca al Caldia 2500 por debajo de 
los 200 g. Este peso pluma adopta la rueda de control Tough Digigear, cuyo volumen, 
grosor y dientes se han perfeccionado para optimizar el rendimiento: fl uidez, durabilidad 
y potencia. Estos benefi cios se ven acentuados por el aceite magnético Mag Sealed, 
concepto único del que sólo Daiwa domina la fabricación. El eje también evoluciona, está 
reforzado en acero inoxidable puro. 

 • Freno con tecnología ATD, tapa de freno tamaño completo   • Rodamientos: 6 + 1 con 
1 CRBB   • Bastidor de carbono ZAION y Air Rotor de carbono DS5   • Bobina Air Spool de 
aluminio, perfi l Long Cast   • Bobinado por espiras cruzadas   • Manivela monobloque de 
aluminio desenroscable Air Handle, ultra ligera   

 z B C E F q O P Q R T V Y 
 PUNTOS FUERTES 
 Ultra ligero | Fluido | Potente 

 Referencia  M  R  T  P  C  D  F   Z 

 N  CALDIA18LT2000S     I   5,2   68   185   150 / 0,14   200 / 0,05   5   J702501 
 N  CALDIA18LT2000SXH     I   6,2   81   185   150 / 0,14   200 / 0,05   5   J702701 
 N  CALDIA18LT2500D     T   5,3   75   200   150 / 0,28   300 / 0,16   10   J697401 
 N  CALDIA18LT2500DXH     T   6,2   87   200   150 / 0,28   300 / 0,16   10   J702901 
 N  CALDIA18LT3000DC     T   5,3   80   205   150 / 0,33   300 / 0,18   10   J703001 
 N  CALDIA18LT3000DCXH     T   6,2   93   205   150 / 0,33   300 / 0,18   10   J698001 
 N  CALDIA18LT4000DCXH     T   6,2   99   230   150 / 0,37   300 / 0,20   12   J698501 
 N  CALDIA18LT5000DCXH     T   6,2   105   235   150 / 0,40   300 / 0,22   12   J700801 
 N  CALDIA18LT6000D     T+   5,1   92   315   150 / 0,40   300 / 0,24   12   J701001 

 CALDIA18LT4000DCXH 

 Especial eging 
   EMERALDAS PE  

 El carrete Emeraldas PE está diseñado para la pesca de cefalópodos (EGING), y es también 
ideal para la pesca con señuelos pequeños. Su freno ATD de última generación permite 
dominar el combate con calamares y sepias al tiempo que limita el riesgo de desclavadas. 
La bobina ultraligera de magnesio acentúa la precisión del freno ATD. A su ligereza se 
asocia una suavidad de rotación increíble gracias a la tecnología Mag Sealed, en la que 
el aceite protege el bastidor de intrusiones de agua e impurezas. 

 • Freno con tecnología ATD   • Rodamientos: 6 + 1 con 1 CRBB   • Bastidor y Air Rotor 
de policarbonato   • Bobina de magnesio   • Bobinado por espiras cruzadas   • Manivela 
plegable de aluminio forjado con puño Power redondo EVA de alta densidad   • Servido 
en una funda de tela 

 B C E K O P Q R T V Y 
 PUNTOS FUERTES 
 Ligero | Rotación muy fuida | Rápido 

 Referencia  M  R  T  P  C  F   Z 

 EME2508PEH     O EVA   5,6   84   235   190 / PE0,6   7   Q193501 

 EME2508PEH 
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 FR18LT4000DCE 

 PXV18LT2500XH 

 ¥   FREAMS LT 2018  
 El Freams renace en una versión totalmente renovada. Si el aceite Mag Sealed hace 
fl uida la rotación al tiempo que garantiza la estanqueidad del carrete, el concepto LT 
aumenta la sensación de suavidad de la rotación y placer en acción de pesca. Todos los 
componentes han sido revisados: el bastidor, la bobina, la manivela, el freno y la rueda de 
control. La ligereza se optimiza al máximo. Además, la rueda de control Tough Digigear 
ofrece sensación de potencia desde las primeras vueltas de la manivela. Su construcción 
está completamente rediseñada en términos de volumen, espesor y dentado. Ligero y 
potente, el Freams está equipado con el freno ATD para un control absoluto de la lucha. 

 • Freno con tecnología ATD   • Rodamientos: 5 + 1   • Bastidor de carbono DS5 y Air Rotor 
de policarbonato DS4   • Bobinas de origen y suplementaria de aluminio   • Bobinado por 
espiras cruzadas   • Manivela monobloque de aluminio desenroscable Air Handle, ultra ligera   

 z B C E r q O P Q R T V p 
 PUNTOS FUERTES 
 Robustez | Fluidez | Freno preciso 

 Referencia  M  R  T  P  C  D  F   Z 

 N  FR18LT2000SXHE     I   6,2   81   190   150 / 0,14   200 / 0,05   5   Q507601 
 N  FR18LT2500SXHE     I   5,3   87   220   150 / 0,16   200 / 0,06   10   Q507801 
 N  FR18LT3000SCXHE     T   6,2   93   215   150 / 0,20   200 / 0,10   10   Q508001 
 N  FR18LT4000DCE     T   5,2   82   240   150 / 0,37   300 / 0,22   12   Q507001 
 N  FR18LT5000DCE     T   6,2   87   250   150 / 0,40   300 / 0,24   12   Q507201 
 N  FR18LT6000DHE     T +   5,7   101   330   150 / 0,43   300 / 0,24   12   Q507401 

 ¥   PROREX V LT 2018  
 La gama Prorex se enriquece con un carrete LT aún más accesible. Se benefi cia de todas las 
ventajas del concepto LT: es ligero y poderoso. Su manivela está atornillada directamente 
en el bastidor para activar una rueda de control Tough Digigear, que le da a este carrete de 
210 gramos (tamaño 2500) una potencia increíble. Esta gama es perfecta para la búsqueda 
de depredadores de tamaño moderado, siempre con la capacidad de enfrentarse a un 
"monstruo", como indica el lema de la marca Prorex "Seek Your Monster". El freno ATD de 
10 a 12 kg da testimonio de la potencia de esta serie. ¡El Prorex V LT es ideal para entrar 
en el mundo de la pesca de depredadores señuelo con una herramienta de alta calidad! 

 • Freno con tecnología ATD, tapa de freno tamaño completo   • Rodamientos: 6 + 1   • Bastidor 
de carbono DS5 y rotor de policarbonato   • Bobina Air Spool de aluminio   • Bobinado por 
espiras cruzadas   • Manivela monobloque de aluminio desenroscable Air Handle, ultra 
ligera   • Puño Soft Coat "I" (2500), "T" (3000) o EVA redondo (4000) 

 z C E r q O P Q R T U 
 PUNTOS FUERTES 
 Freno de carbono ATD | Ligereza 

 Referencia  M  R  T  P  C  D  F   Z 

 N  PXV18LT2500XH     I   6,2   75   210   150 / 0.20   200 / 0.10   10   Q429401 
 N  PXV18LT3000C     T   5,3   80   215   150 / 0.23   200 / 0.13   10   Q433101 
 N  PXV18LT4000DC     O EVA   5,2   82   240   150 / 0.28   200 / 0.18   12   Q433801 
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   FUEGO LT 2017  
 Esta nueva gama llega a la categoría de pesos pluma. El Fuego LT hereda todas las 
cualidades del concepto Light & Tough. ¡El bastidor del Fuego LT 2000, de carbono DS5, 
pesa menos de 30 g que un modelo equivalente de la generación anterior! La fl uidez del 
rotor de policarbonato DS4 está garantizada por el aceite Mag Sealed mantenido en su 
lugar por un campo magnético. Asegura tanto la suavidad de rotación como la estanqueidad 
del bastidor. Finalmente, el freno con grasa ATD está reforzado con una tapa de apriete 
de tamaño completo. La mejor relación entre ligereza, robustez y vida útil. 

 • Freno con tecnología ATD, tapa de freno tamaño completo   • Rodamientos: 6 + 1   • Bastidor 
de carbono DS5 y Air Rotor de policarbonato DS4   • Bobina Air Spool de aluminio   
• Bobinado por espiras cruzadas   • Manivela monobloque de aluminio desenroscable 
Air Handle, ultra ligera   

 z B C E r q O P Q R T V 
 PUNTOS FUERTES 
 Fluidez | Longevidad | ligereza 

 Referencia  M  R  T  P  C  D  F   Z 

 FUEGO17LT1000DXH     I   6,2   77   185   150 / 0.20   300 / 0.06   4   Q421201 
 FUEGO17LT2000DXH     I   6,2   81   185   150 / 0.23   300 / 0.10   4   Q421401 

 N  FUEGO17LT2000SXH     I   6,2   81   185   150 / 0.23   200 / 0.10   4   Q475601 
 FUEGO17LT2500XH     I   6,2   87   205   150 / 0.20   200 / 0.10   10   Q411901 
 FUEGO17LT3000DC     T   5,3   80   215   150 / 0.33   300 / 0.18   10   Q383501 
 FUEGO17LT3000CXH  

Existe en combo, ver p. 168   T   6,2   93   215   150 / 0.23   200 / 0.13   10   Q410201 

 FUEGO17LT4000DC     T   5,2   82   240   150 / 0.37   300 / 0.20   12   Q395501 
 N  FUEGO17LT4000C     T   5,2   82   255   150 / 0.28   200 / 0.18   12   Q475801 

 FUEGO17LT4000DCXH  
Existe en combo, ver p. 168   T   6,2   99   240   150 / 0.37   300 / 0.20   12   Q395901 

 FUEGO17LT6000DH  
Existe en combo, ver p. 168   T+   5,7   101   335   150 / 0.43   300 / 0.24   12   Q416301 

 FUEGO17LT3000DC 

   EXCELER LT 2017  
 La gama de carretes Exceler hereda el concepto LT con una relación peso/potencia 
excepcional. Más compacto, está diseñado en carbono DS5 con un rotor de policarbonato 
DS4 que incorpora un arco de pick-up Air Bail de aluminio hueco. Su manivela roscada 
directamente en el bastidor está aligerada para acentuar la suavidad de la rotación. El 
freno ATD es progresivo y potente gracias a una superfi cie de apriete más ancha. La 
rueda de control Digigear Touch ofrece una potencia de rotación única y aumenta la vida 
útil del carrete a su punto máximo. 

 • Freno con tecnología ATD, tapa de freno tamaño completo   • Rodamientos: 5 + 1   • Bastidor 
de carbono DS5 y Air Rotor de policarbonato DS4   • Bobina Air Spool de aluminio   
• Bobinado por espiras cruzadas   • Manivela monobloque de aluminio desenroscable 
Air Handle, ultra ligera   

 z C E r q O P Q R T V 
 PUNTOS FUERTES 
 Relación ligereza/robustez | Freno progresivo y potente 

 Referencia  M  R  T  P  C  D  F   Z 

 EX17LT1000DXH     I   6,2   77   185   150 / 0.20   300 / 0.06   4   Q420401 
 EX17LT2000DXH     I   6,2   81   185   150 / 0.23   300 / 0.10   4   Q420901 

 N  EX17LT2000SXH     I   6,2   81   185   150 / 0.23   200 / 0.10   4   Q462001 
 EX17LT2500XH     I   6,2   87   200   150 / 0.20   200 / 0.10   10   Q413501 
 EX17LT3000DC     T   5,3   80   215   150 / 0.33   300 / 0.18   10   Q389001 
 EX17LT3000CXH  

Existe en combo, ver p. 168   T   6,2   93   215   150 / 0.23   200 / 0.13   10   Q412401 

 EX17LT4000DCXH  
Existe en combo, ver p. 168   T   6,2   99   240   150 / 0.37   300 / 0.20   12   Q393401 

 N  EX17LT4000C     T   5,2   82   240   150 / 0.28   200 / 0.18   12   Q476001 
 EX17LT5000DC     T   5,2   87   250   150 / 0.40   300 / 0.22   12   Q398401 
 EX17LT6000DH  

Existe en combo, ver p. 168   T+   5,7   101   335   150 / 0.43   300 / 0.24   12   Q400101 

 EX17LT2500XH 

 EX17LT6000DH 
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   LEGALIS LT 2017  
 ¡Los carretes Legalis ofrecen una gama completa desde el 1000 al 6000 con recuperaciones 
de hasta 1,01 m! Equipados con el Air Rotor con forma de arco de policarbonato DS4, tienen 
una rotación suave. Su freno de última generación ATD permite controlar los combates 
desde la picada hasta el fi nal. El cuerpo compacto de carbono DS5 y la robusta rueda de 
control Tough Digigear hacen del Legalis un carrete con una relación peso/resistencia 
excepcional, ¡todo a un precio muy atractivo! 

 • Freno con tecnología ATD, tapa de freno tamaño completo   • Rodamientos: 5 + 1   • Bastidor 
de carbono DS5 y Air Rotor de policarbonato DS4   • Bobina Air Spool de aluminio   • Bobinado 
por espiras cruzadas   • Manivela de aluminio ultra ligera   

 z C E r q O P Q R T V 
 PUNTOS FUERTES 
 Ligero | Robusto | Relación calidad/precio 

 Referencia  M  R  T  P  C  D  F   Z 

 LEG17LT1000DXH     I   6,2   77   185   150 / 0.20   300 / 0.06   4   Q403501 
 LEG17LT2000DXH     I   6,2   81   185   150 / 0.23   300 / 0.10   4   Q420201 

 N  LEG17LT2000SXH     I   6,2   81   190   150 / 0.23   200 / 0.10   4   Q477001 
 LEG17LT2500XH     I   6,2   87   205   150 / 0.20   200 / 0.10   10   Q417501 
 LEG17LT3000DC     T   5,3   80   215   150 / 0.33   300 / 0.18   10   Q386701 
 LEG17LT3000CXH     T   6,2   93   215   150 / 0.23   200 / 0.13   10   Q414501 
 LEG17LT4000DCXH     T   6,2   99   240   150 / 0.37   300 / 0.20   12   Q394501 

 N  LEG17LT4000C     T   5,2   82   240   150 / 0.28   200 / 0.18   12   Q476201 
 LEG17LT5000DC     T   5,2   87   250   150 / 0.40   300 / 0.22   12   Q399301 
 LEG17LT6000DH     T+   5,7   101   335   150 / 0.43   300 / 0.24   12   Q404501 

 LEG17LT2500XH 

 LEG17LT6000DH 

 ¥   REVROS LT 2019  
 Los Revros entran en la categoría de carretes LT. Con un bastidor y componentes optimizados 
para lograr un peso pluma, están propulsados por una rueda de control Tough Digigear 
más robusta. ¡El freno ATD con una tapa de apriete más ancha es más progresivo y más 
potente, hasta 12 kg! Un carrete accesible para optimizar la comodidad y el éxito de tu pesca. 

 • Freno con tecnología ATD, tapa de freno tamaño completo   • Rodamientos: 4 + 1   • Bastidor 
y Air Rotor de policarbonato DS4   • Bobina Air Spool de aluminio   • Bobinado por espiras 
cruzadas   • Manivela de aluminio ultra ligera   

 z C E q O P Q T U 
 PUNTOS FUERTES 
 Ligero | Robusto | Freno potente 

 Referencia  M  R  T  P  C  D  F   Z 

 N  REV19LT2000XH     I   6,2   81   215   150 / 0.16   200 / 0.06   5   Q479301 
 N  REV19LT2500XH     I   6,2   87   240   150 / 0.20   200 / 0.10   10   Q482401 
 N  REV19LT3000C     T   5,3   80   250   150 / 0.23   200 / 0.13   10   Q479701 
 N  REV19LT3000CXH     T   6,2   93   250   150 / 0.23   200 / 0.13   10   Q482601 
 N  REV19LT4000CXH     T   6,2   99   280   150 / 0.28   200 / 0.18   12   Q482801 
 N  REV19LT5000C     T   5,2   87   275   150 / 0.37   300 / 0.20   12   Q480901 
 N  REV19LT5000CXH     T   6,2   105   275   150 / 0.37   300 / 0.20   12   Q481201 
 N  REV19LT6000H     T+   5,7   101   370   150 / 0.40   300 / 0.22   12   Q482101 

 REV19LT2500XH 
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 ¥   REGAL PE TSUKI  
 El Regal PE Tsuki es un carrete de calidad equipado de origen con un trenzado de 4 hebras 
que presenta un buen deslizamiento. Este carrete "listo para usarse" tiene una rueda de 
control DIGIGEAR II precisa y robusta. 

 • Freno delantero micrométrico a clics   • Rodamientos: 4 + 1   • Bastidor de policarbonato 
DS4 (fi bras reforzadas)   • Bobina de aluminio guarnecida con trenzado de 4 hebras de calidad   
• Bobinado por espiras cruzadas   • Manivela plegable de aluminio forjado   • Guarnecido 
con trenzado de 4 hebras de calidad 

 K O P Q T V 
 PUNTOS FUERTES 
 Guarnecido con trenzado 

 Referencia  M  R  T  P  C  D  F   Z 

 N 
 RGPET2004HE  

Trenzado incluida : 100m ⁄ 0,08mm
Existe en combo, Ver p. 162-163 

  I   5,3   71   240   100 / 0,16   100 / 0,08   2   Q474001 

 N 
 RGPET2508HE  

Trenzado incluida : 100m ⁄ 0,14mm
Existe en combo, Ver p. 162-163 

  T   5,3   80   280   150 / 0,23   100 / 0,14   4   Q474401 

 N 
 RGPET3000HE  

Trenzado incluida : 200m ⁄ 0,18mm
Existe en combo, Ver p. 162-163 

  T   5,3   80   275   200 / 0,30   200 / 0,18   4   Q474701 

 N 
 RGPET4000E  

Trenzado incluida : 200m ⁄ 0,20mm
Existe en combo, Ver p. 163 

  T   4,9   87   415   270 / 0,30   200 / 0,20   6   Q475301 

 RGPET4000E 

 ¥   NINJA LT 2018  
 El Ninja es el carrete LT más accesible de su clase. Potencia y ligereza se unen para formar 
un carrete de relación precio/prestaciones inmejorable. Se benefi cia de un mecanismo 
interno de alta tecnología con una rueda de control Tough Digigar cuya vida útil ha sido 
mejorada un 150% en comparación con la generación anterior de Ninja. Asociado con un 
rotor de arco "Air Rotor", ofrece una rotación de sorprendente, fl uida y estable. 

 • Freno con tecnología ATD, tapa de freno tamaño completo   • Rodamientos: 4 + 1   • Bastidor 
y Air Rotor de policarbonato   • Bobina Air Spool de aluminio   • Bobinado por espiras 
cruzadas   • Manivela de aluminio ultra ligera   

 z C E q O P Q T U 
 Referencia  M  R  T  P  C  D  F   Z 

 N  NJ18LT1000     I   5,2   64   210   200 / 0,14   200 / 0,05   5   Q451001 
 N  NJ18LT2000     I   5,2   68   215   200 / 0,16   200 / 0,06   5   Q451601 
 N  NJ18LT2500     I   5,3   75   240   150 / 0,20   200 / 0,10   10   Q447701 
 N  NJ18LT2500XH     I   6,2   87   240   150 / 0,20   200 / 0,10   10   Q450001 
 N  NJ18LT3000C     T   5,3   80   250   150 / 0,23   200 / 0,13   10   Q450201 

 N  NJ18LT3000CXH  
Existe en combo, ver p. 168   T   6,2   93   250   150 / 0,23   200 / 0,13   10   Q450501 

 N  NJ18LT4000C  
Existe en combo, ver p. 168   T   5,2   82   280   150 / 0,28   200 / 0,18   12   Q464101 

 N  NJ18LT5000C     T   6,2   87   275   150 / 0,37   300 / 0,20   12   Q464701 
 N  NJ18LT6000     T+   5,1   92   370   150 / 0,40   300 / 0,22   12   Q465201 

 NJ18LT2000 

   CROSSFIRE  
 Simple y atractivo, este carrete es perfecto para iniciarse en la pesca. 

 • Freno delantero micrométrico a clics   • Rodamientos: 3 + 1   • Bastidor y rotor de composite   
• Bobina de aluminio anodizado   • Bobinado por espiras cruzadas   • Manivela plegable 
fabricada en aluminio   • Puño de ABS 

 L P T U 
 Referencia  M  R  T  P  C  F   Z 

 CF2000     I   5,3   71   240   100 / 0,28   2   Q303301 
 CF2500     T   5,3   80   270   155 / 0,28   4   Q304001 
 CF3000     T   5,3   82   270   155 / 0,32   4   Q304301 
 CF4000     T   5,3   95   390   180 / 0,35   6   Q304701 

 CF2500 
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   RX  
 Simple y atractivo, este carrete es perfecto para el descubrimiento de la pesca. 

 • Freno delantero micrométrico a clics   • Rodamientos: 1 + 1   • Bastidor y rotor de 
policarbonato   • Bobina de aluminio anodizado   • Bobinado por espiras cruzadas   • Manivela 
a rosca moldeada bajo alta presión   

 P T U 
 Referencia  M  R  T  P  C  F   Z 

 RX2000BI     I   4,8   65   250   125 / 0.25   2   Q257701 
 RX2500BI  

Existe en combo, ver p. 166   T   4,8   72   285   155 / 0.28   4   Q258101 

 RX3000BI  
Existe en combo, ver p. 166   T   4,7   79   280   185 / 0.30   4   Q258301 

 RX3000BI 

   JOIN US  
 El carrete Joinus presenta una rotación precisa gracias a su rueda de control Digigear II. 
Un carrete con una excelente relación calidad/precio. Nylon incluido, sin caja. 

 • Freno delantero micrométrico a clics   • Rodamiento: 1   • Bastidor de aleación de composite 
y bobina de aluminio   • Bobina de aluminio con nylon translúcido   • Bobinado por espiras 
cruzadas   • Manivela plegable   

 K T V 
 Referencia  M  R  T  P  C  F   Z 

 JN162000  
Nylon incluido 0,30 mm   I   5,3   72   230   100 / 0,30   2   Q240501 

 JN162500  
Nylon incluido 0,30 mm   T   5,3   80   260   150 / 0,30   4   Q240901 

 JN163000  
Nylon incluido 0,30 mm   T   5,3   82   260   200 / 0,30   4   Q241201 

 JN164000  
Nylon incluido 0,40 mm   T   5,3   95   375   250 / 0,40   6   Q241901 

 JN162500 

   SWEEPFIRE E C  
 El carrete Sweepfi re E C es ideal para dar sus primeros pasos en la pesca. 

 • Freno delantero micrométrico a clics   • Rodamiento: 1   • Bastidor y rotor de aleación 
composite   • Bobina de aluminio (serie AB) y composite con hilo (serie AGWLE)   • Bobinado 
por espiras cruzadas   • Manivela plegable   

 P S U 
 Referencia  M  R  T  P  C  F   Z 

 SWE2000C     I   5,3   72   230   100 / 0,28   2   Q217501 
 SWE2500C     T   5,3   80   260   155 / 0,28   4   Q211301 
 SWE3000C     T   5,3   82   260   185 / 0,30   4   Q211501 
 SWE4000C     T   5,3   95   380   240 / 0,32   6   Q218301 

 SWE4000C 

   SWEEPFIRE AB  
 La gama de carretes Sweepfi re permite iniciarse en la pesca fi na de la trucha. 

 • Freno delantero micrométrico a clics   • Rodamiento: 1   • Bastidor y rotor de aleación 
composite   • Bobina de aluminio   • Bobinado por espiras cruzadas   • Manivela plegable   

 S U 
 Referencia  M  R  T  P  C  F   Z 

 SWE500AB     I   4,9   62   145   90 / 0,20   2   W796101 
 SWE1000AB     I   4,9   64   145   110 / 0,20   2   W798601 

 SWE500AB 
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   SALTIST  
 El Saltist es un carrete robusto con un cuerpo rediseñado protegido por el aceite 
magnético Mag Sealed. Su rueda de control Digigear II y su Air Rotor en arco proporciona 
una rotación suave y precisa. El rodillo del pick-up con un rodamiento Mag Sealed y el 
freno ATD de última generación con arandelas de carbono prometen luchas controladas 
a la perfección. La bobina gira sobre un rodamiento a bolas que favorece el inicio de la 
rotación en el combate. 

 • Freno con tecnología ATD con discos carbono   • Rodamientos: 8 + 1 con 1 Mag Sealed   
• Bastidor de aluminio y Air Rotor de policarbonato DS4   • Bobina de aluminio   • Bobinado 
por espiras cruzadas   • Manivela monobloque de aluminio y desenroscable   

 A B C E I K O P Q R T V i 
 PUNTOS FUERTES 
 Freno de carbono ATD | Robusto | Estanco 

 Referencia  M  R  T  P  C  F   Z 

 SLT2500     T   5,6   84   270   155 / 0,28   7   J418801 
 SLT3000     T   5,6   95   305   185 / 0,30   7   J419601 
 SLT3500     T   5,7   97   420   220 / 0,30   8   J420501 
 SLT4000     T+   5,7   101   425   240 / 0,32   8   J420701 
 SLT4500 à SLT8000   Ver p. 58 

 SLT4000 

 SLT2500 

 Saltiga versión Bay Jigging 
   SALTIGA BJ 2017  

 La familia Saltiga ve aparecer una versión de Bay Jigging. Disponible sólo en 
tamaños pequeños 3500 y 4000, el Saltiga BJ está equipado con un bastidor 
monobloque de aluminio (Monocoque Body). Los laterales atornillados dejan lugar a un 
enorme disco directamente roscado en el bastidor monobloque, que acoge una rueda 
de control cuyo tamaño ha sido llevado a los límites técnicos. El diseño asimétrico del 
bastidor simboliza la optimización fi nal de la relación tamaño/potencia. La rueda de control 
Hyper Digigear de bronce C6191 marinado es mayor que en los Saltiga 2015, 3500 y 4000.

El Saltiga BJ está equipado con ratios rápidos para recuperar hasta 1,10 m de línea por 
giro de manivela. A cada lado de la rueda de control, los rodamientos Mag Sealed ofrecen 
una sensación de fl uidez única y mejoran la vida útil del mecanismo.

El freno ATD tiene una nueva grasa que optimiza la efi ciencia energética del freno, que 
se vuelve más progresivo. Los discos de carbono ofrecen una potencia de frenado del 
20% superior a la del Certate HD. Con su mango redondeado de EVA en una manivela de 
65 mm, el Saltiga BJ os ofrece un control perfecto de la lucha. 

 • Freno con tecnología ATD con discos carbono   • Rodamientos: 12+1 con 2 Mag Sealed 
y 9 CRBB   • Bastidor de aluminio y "Air Rotor" de Zaion mejorando la fl uidez de rotación   
• Bobina de aluminio perforada   • Bobinado por espiras cruzadas   • Manivela desenroscable 
de 65 mm fabricada en aluminio monobloque. Puño redondo de EVA alta densidad   • Pick-
up manual. Servido con un estuche de neopreno y un spool-band 

 A B C E M H J O P Q R T V Y 
 PUNTOS FUERTES 
 Fluidez | Bastidor monocasco | Freno potente 

 Referencia  M  R  T  P  C  F   Z 

 SGBJ173500SH     O+ RCS   6,2   106   430   270 / 0,28   10   J458601 
 SGBJ174000SH     O+ RCS   6,2   110   430   250 / 0,33   10   J460001 

 SGBJ173500SH 

El bastidor “Monocoque body” introducido con los carretes 
Certate HD 2016, propone una nueva estructura de una única 
pieza simétrica mecanizada. Esta construcción simétrica marca 
un antes y un después en la era de los carretes, es el punto de 
salida de una nueva generación de sólidos carretes.

La rueda de control está encapsulada en un bastidor monobloque, 
más sólido y estanco que nunca.

Bastidor monobloque
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 ¥   BG MAGSEALED  
 He aquí una versión del carrete BG equipado con MagSealed. El aceite que contiene 
nanopartículas metálicas se mantiene en un campo magnético alrededor del eje que 
garantiza la estanqueidad del bastidor y la suavidad de rotación. El rotor de arco llamado 
Air Rotor, de policarbonato DS4, acentúa esta fl uidez en la rotación. La manivela de una 
sola pieza se atornilla directamente en el bastidor de aluminio HardBodyz para reforzar 
el carácter robusto de este carrete dedicado a a las pescas fuertes. La rueda de control 
Digigear II de Zinc mantiene la potencia de este carrete. Los discos de carbono del freno 
ATD de última generación resistirán al pez más grande. 

 • Freno con tecnología ATD con discos carbono   • Rodamientos: 6+ 1   • Bastidor de aluminio 
y Air Rotor de policarbonato DS4   • Bobina de aluminio   • Bobinado por espiras cruzadas   
• Manivela monobloque de aluminio roscada en el bastidor   • Pick-up con cierre manual 

 B C E I K O P Q T V i 
 PUNTOS FUERTES 
 Freno de carbono ATD potente | Estanqueidad MagSealed 

 Referencia  M  R  T  P  C  F   Z 

 N  BGMS2500     T   5,6   84   275   155 / 0,28   7   J707101 
 N  BGMS3000     T+   5,6   95   315   220 / 0,30   7   J707401 
 N  BGMS3500     T   5,7   97   430   220 / 0,30   8   J707901 
 N  BGMS4000     T+   5,7   101   435   240 / 0,32   8   J708101 
 N  BGMS4500 à BGMS8000   Ver p. 58 

 BGMS4000 

   BG  
 Equipado con una enorme rueda de control Digigear y un bastidor de aluminio, el BG 
(BLACK GOLD) es un robusto carrete pensado para el combate. Está dotado de un freno 
ATD de última generación con arandelas de carbono para controlar la lucha con serenidad. 
Su rotor en forma de arco (tecnología Air Rotor) es más aerodinámico para aumentar la 
fl uidez de la rotación. El carrete gira sobre un rodamiento a bolas que favorece la rotación 
durante el combate. 

 • Freno con tecnología ATD con discos carbono   • Rodamientos: 6+ 1   • Bastidor de aluminio 
y Air Rotor de policarbonato   • Bobina de aluminio   • Bobinado por espiras cruzadas   
• Manivela monobloque de aluminio roscada en el bastidor   • Pick-up con cierre manual 

 C E I K O P Q T V i 
 PUNTOS FUERTES 
 Freno carbono ATD | Robusto | Rueda de control enorme 

 Referencia  M  R  T  P  C  F   Z 

 BG2000     T   5,6   75   240   100 / 0,28   2   J364301 
 BG2500     T   5,6   84   265   155 / 0,28   6   J356101 
 BG3000     T   5,6   95   305   185 / 0,30   6   J363901 
 BG3500     T   5,7   97   400   220 / 0,30   8   J364601 
 BG4000     T+   5,7   101   405   240 / 0,32   8   J362601 
 BG4500 à BG8000   Ver p. 59 

 BG4000 

 BGN2500 

 ¥   BG NERO  
 El BG Nero está equipado con una rueda de control Digigear de Zinc sobredimensionada 
y un bastidor de aluminio. Listo para enfrentarse a peces combativos, presenta un freno 
UTD. La bobina se apoya en un rodamiento de bolas que facilita el arranque de la rotación 
durante el combate. ¡Nunca un carrete tan potente ha sido tan accesible! 

 • Freno con tecnología UTD   • Rodamientos: 5+ 1   • Bastidor de aluminio y Air Rotor de 
policarbonato   • Bobina de aluminio   • Bobinado por espiras cruzadas   • Manivela plegable   
• Pick-up con cierre manual 

 D E I L O P Q T V i 
 PUNTOS FUERTES 
 Bastidor de aluminio | Rueda de control sobredimensionada 

 Referencia  M  R  T  P  C  D  F   Z 

 N  BGN2000     Y   5,6   75   245   100 / 0,28   120 / 0,19   2   J719401 
 N  BGN2500     T   5,6   84   280   155 / 0,28   150 / 0,23   6   J719801 
 N  BGN3000     T   5,6   95   320   185 / 0,30   220 / 0,23   7   J720301 
 N  BGN3500     T   5,7   97   405   190 / 0,32   210 / 0,28   8   J720801 
 N  BGN4000     T+   5,7   101   410   240 / 0,32   260 / 0,28   8   J721101 
 N  BGN4500 à BGN8000   Ver p. 59 
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   TEAM DAIWA M  
 El Team Daiwa Match tiene un robusto bastidor de aluminio, una rueda de control sólida 
y su rotación está equilibrada por un Air Rotor en arco. La bobina cuenta con un clip 
redondo para sujetar el hilo, que no lo erosiona y permite memorizar la distancia para 
lanzar y caer en el área de cebado con precisión. El 3012 es ideal para la pesca al feeder 
y waggler a distancia, y el poderoso 4012 es adecuado para el feeder en los grandes 
embalses y la pesca del barbo. 

 • Freno rápido Quick Drag   • Rodamientos: 4+ 1   • Bastidor de aluminio y rotor de 
policarbonato   • Bobina de origen y suplementaria de ABS   • Bobinado por espiras cruzadas   
• Manivela plegable a rosca   • Clip de línea redondo, montado con muelle, muy robusto 
para marcar la distancia de lance sin riesgo de rotura 

 E I K P Q R T U W p 
 Referencia  M  R  T  P  C  F   Z 

 TDM3012QDA     T   4,7   79   329   195 / 0,27   7   J344301 
 TDM4012QDA     T   4,9   86   425   195 / 0,27   8   J343801 

 TDM3012QDA 

 ¥   FUEGO LT - OT  
 Ligeros y robustos, estos carretes están adaptados a las pescas ligeras a la inglesa con 
líneas fi nas y a las pescas fuertes como el feeder pesado. ¡El bastidor del Fuego LT de 
carbono DS5 ha sido aligerado considerablemente! La fl uidez del rotor de policarbonato 
DS4 está asegurada por el aceite Mag Sealed constantemente en su lugar gracias a un 
campo magnético. Asegura una rotación suave y la estanqueidad del bastidor. Finalmente, 
el freno con grasa ATD está reforzado con una tapa de apriete de tamaño completo. 

 • Freno con tecnología ATD, tapa de freno tamaño completo   • Rodamientos: 6+ 1   • Bastidor 
de carbono DS5 y Air Rotor de policarbonato DS4   • Bobina Air Spool de aluminio y 
suplementaria Air Spool de alumnio   • Bobinado por espiras cruzadas   • Manivela de 
aluminio One Touch plegable en un clic   

 z B C E r q O P Q R T V p 
 PUNTOS FUERTES 
 Fluidez | Longevidad | Ligereza 

 Referencia  M  R  T  P  C  D  F   Z 

 N  FUEGO17LT3000CXHOT     T   6,2   93   215   150 / 0.23   200 / 0.13   10   Q410801 
 N  FUEGO17LT4000CXHOT     T   6,2   99   240   150 / 0,28   300 / 0.20   12   Q415501 

 FUEGO17LT3000CXHOT 

 ¥   EXCELER LT - OT  
 Estos Exceler LT están optimizados para la ligereza y la fl uidez de rotación: construcción 
de carbono DS5 y rotor de policarbonato DS4 que lleva una arco de pick-up Air Bail de 
aluminio hueco. El freno ATD es progresivo y potente gracias a una gran superfi cie de 
apriete. La rueda de control Tough Digigear ofrece una potencia de rotación única y una 
vida útil más larga. 

 • Freno con tecnología ATD, tapa de freno tamaño completo   • Rodamientos: 5+ 1   • Bastidor 
de carbono DS5 y Air Rotor de policarbonato DS4   • Bobina Air Spool de aluminio y 
suplementaria Air Spool de alumnio   • Bobinado por espiras cruzadas   • Manivela de 
aluminio One Touch plegable en un clic   

 z C E r q O P Q R T V p 
 PUNTOS FUERTES 
 Relación ligereza/robustez | Freno progresivo y potente 

 Referencia  M  R  T  P  C  D  F   Z 

 N  EX17LT3000CXHOT     T   6,2   93   215   150 / 0.23   200 / 0.13   10   Q413001 
 N  EX17LT4000CXHOT     T   6,2   99   240   150 / 0,28   300 / 0.20   12   Q414001 

 EX17LT3000CXHOT 

 ¥   LEGALIS LT - OT  
 Los Legalis LT tienen una rotación más fl uida gracias al Air Rotor en forma de arco de 
policarbonato DS4. Su freno ATD ofrece un control óptimo de los combates. La manivela 
One Touch facilita el posicionamiento de las cañas una al lado de la otra o en una funda. 
El cuerpo compacto de carbono DS5 y la robusta rueda de control Tough Digigear hacen 
del Legalis un carrete con una relación ligereza/robustez excepcional. 

 • Freno con tecnología ATD, tapa de freno tamaño completo   • Rodamientos: 5+ 1   • Bastidor 
de carbono DS5 y Air Rotor de policarbonato DS4   • Bobina Air Spool de aluminio y 
suplementaria Air Spool de alumnio   • Bobinado por espiras cruzadas   • Manivela de 
aluminio One Touch plegable en un clic   

 z C E r q O P Q R T V p 
 PUNTOS FUERTES 
 Ligero | Robusto | Relación calidad/precio 

 Referencia  M  R  T  P  C  D  F   Z 

 N  LEG17LT3000CXHOT     T   6,2   93   215   150 / 0.23   200 / 0.13   10   Q414901 
 N  LEG17LT4000CXHOT     T   6,2   99   240   150 / 0,28   300 / 0.20   12   Q418201 

 LEG17LT3000CXHOT 
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   MEGAFORCE MATCH 8 IA  
 Pescar a gran distancia con efi cacia es de una simplicidad infantil con este carrete match 
dotado de una gran velocidad de recuperación, que apreciamos aún más con su puño 
redondo de EVA. Sus 8 rodamientos le dan una gran suavidad de rotación, ideal para la 
pesca con fl otador o al feeder. 

 • Freno trasero micrométrico   • Rodamientos: 8 + 1   • Bastidor y rotor de aluminio   
• Servido con 1 bobina “Match” de composite (185 m de 14/100) y 1 bobina “standard” de 
composite (190 m de 25/100)   • Bobinado por espiras cruzadas   • Manivela plegable “ONE 
TOUCH” con puño redondo de EVA   

 P R S U p 
 PUNTOS FUERTES 
 ¡Velocidad de recuperación 1,00 m! | Suavidad de rotación | Diseño moderno 

 Referencia  M  R  T  P  C   Z 

 MFM25538IA     O   6,5   100   340   190 / 0,25   WD25108 

 MFM25538IA 

   MEGAFORCE MATCH 7 IA  
 Este carrete para la pesca a la inglesa está dotado de una gran velocidad de recuperación 
para la pesca de grandes peces blancos a distancia. A notar que este modelo puede 
emplearse para la pesca al feeder. 

 • Freno trasero micrométrico   • Rodamientos: 7 + 1   • Bastidor y rotor de composite   
• Servido con 2 bobinas “Match” de composite con labio metálico (185 m de 14/100) y 
1 bobina “standard” de composite (190 m de 25/100)   • Bobinado por espiras cruzadas   
• Manivela plegable “ONE TOUCH”   

 P R S U p 
 Referencia  M  R  T  P  C   Z 

 MFM25537IA     I   6,5   100   330   190 / 0,25   WD25101 

 MFM25537IA 

 NJMFLT4000C 

 NJMFLT4000CDH 

   PROCASTER EVO  
 El Procaster Evo es un carrete estudiado para la pesca a la inglesa con líneas fi nas. Se 
sirve con bobinas de poca capacidad, que permiten usar nylons adaptados a la práctica 
de la pesca de pequeños peces a distancia. 

 • Freno delantero micrométrico a clics   • Rodamientos: 8 + 1   • Bastidor y rotor de 
composite   • Bobinas de origen y suplementaria de aluminio   • Bobinado por espiras 
cruzadas   • Manivela plegable ONE TOUCH   • Line clip HIP metálico, montado con muelle, 
muy robusto para marcar la la distancia de lance sin riesgo de rotura 

 L P Q R S U p 
 Referencia  M  R  T  P  C  F   Z 

 PREVO3008     O   5,3   89   320   150 / 0,23   6   Q090801 
 PREVO4010     O   5,3   94   400   150 / 0,27   6   Q090501 

 PREVO3008 

 ¥   NINJA MATCH & FEEDER LT  
 El Ninja Match & Feeder LT es un carrete diseñado para la pesca a la inglesa, waggler y 
feeder. Equipado con una manivela simple o doble según el modelo, está disponible en 
tamaños de 3000 a 6000 con el nuevo standard LT. El tamaño 6000 se usa para lanzar 
cebadores grandes. el clip de hilo HIP de última generación en la bobina permite marcar la 
distancia de pesca con precisión de centímetros y relanzar al mismo lugar en el siguiente 
lance. La manivela plegable permite limitar el volumen de las cañas montadas en las fundas 
o minimizar el espacio ocupado por las cañas en el soporte durante la acción de pesca. 

 • Freno delantero micrométrico a clics   • Rodamientos: 4+ 1   • Bastidor y rotor de composite   
• Bobinas de origen y suplementaria de aluminio   • Bobinado por espiras cruzadas   
• Manivela plegable a rosca, doble en los modelos DA   • Line clip de policarbonato, montado 
con muelle, muy robusto para marcar la la distancia de lance sin riesgo de rotura • Rotor 
Brake: el rotor de bloquea cuando abrimos el pick-up para un mejor control del lance 

 z C E q O P Q T U 
 Referencia  M  R  T  P  C  D  F   Z 

 N  NJMLT3000C     T   5,3   80   260   150 / 0,23   200 / 0,13   4   Q487401 

 N  NJMLT3000CDH  
Doble manivela   I   5,3   80   240   150 / 0,23   200 / 0,13   6   Q487801 

 N  NJMFLT4000C     T   5,2   82   285   150 / 0,28   200 / 0,18   6   Q488101 

 N  NJMFLT4000CDH  
Doble manivela   I   5,2   82   265   150 / 0,28   200 / 0,18   6   Q488401 

 N  NJFLT6000SS     T   5,1   92   390   150 / 0,37   300 / 0,20   6   Q488601 
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 FRENO TRASERO  /  CARENADO 

   MEGAFORCE MATCH 3 IA  
 Un carrete rápido para la pesca con waggler o a la boloñesa a gran distancia. 

 • Freno trasero micrométrico   • Rodamientos: 3 + 1   • Bastidor y rotor de composite   
• Servido con 1 bobina “Match” de composite con labio metálico (185 m de 14/100) y 
1 bobina “standard” de composite (190 m de 25/100)   • Bobinado por espiras cruzadas   
• Manivela plegable “ONE TOUCH”   

 P S U p 
 Referencia  M  R  T  P  C   Z 

 MFM25533IA     I   6,5   100   320   190 / 0,25   WD25105 

 MFM25533IA    MEGAFORCE MATCH 1 IA  
 Un carrete para los pescadores que desean descubrir la pesca a la inglesa. 

 • Freno trasero micrométrico   • Rodamientos: 1 + 1   • Bastidor y rotor de composite   
• Servido con 1 bobina “Match” de composite (185 m de 14/100) y 1 bobina “standard” 
de composite (190 m de 25/100)   • Bobinado por espiras cruzadas   • Manivela plegable   

 P S U p 
 Referencia  M  R  T  P  C   Z 

 MFM25531IA  
Existe en combo, ver p. 168   I   6,5   100   290   190 / 0,25   WD25103 

 MFM25531IA 

   SYNCHROMATIC 125 M  
 Carrete carenado y súper compacto, con un perfi l bajo para que el centro 
de gravedad quede bajo la mano que lo empuña. Fabricado en Japón, el 
Synchromatic es ideal para la pesca al stick, la boloñesa y la pesca con pez muerto. 

 • Freno trasero micrométrico suave y preciso     • Bastidor y rotor de composite   • Bobina 
de zinc de pequeña capacidad (100 m de 20/100) y bobina suplementaria de composite de 
gran capacidad (100 m de 30/100)       

 p 
 PUNTOS FUERTES 
 Se abre pulsando un botón con el dedo | Perfi l bajo | Compacto 

 Referencia  M  R  T  P  C   Z 

 125M     I   4,1   66   285   100 / 0,20   E080502 

 125M 

   UNDERSPIN  
 Tres carretes carenados para la pesca de la trucha. 

 • Freno trasero micrométrico en los tamaños 8 y 12 y freno delantero en el tamaño 
40   • Rodamiento: 1   • Bastidor y rotor de aluminio y aleación metálica   • Bobina de zinc 
rellena de nylon     • Manivela desenroscable   • Liberación con palanca y guía hilo de gran 
diámetro 

 Referencia  M  R  T  P  C   Z 

 US40A     I   4,1   41   150   80 / 0,20   W527301 
 US80A     I   4,3   55   260   95 / 0,22   W527401 
 US120A     I   4,3   66   300   110 / 0,30   W527501 

 US40A 

 US80A 



28



29

Carretes
baitCasting



21.6mm

3.1°

16.0mm

21.6mm

10.4°

3.5mm
TWS

74.1 %

Performance
de lancer :

Carrete standard

16.2 %

Rango de
resistenciaPrestaciones

de lance:

30

TECNOLOGÍAS DE CARRETES BAITCASTING

Lance fl uido, sin fricción ni enredos
El concepto TWS abre una nueva era en la generación de carretes 
baitcasting. Este progreso tecnológico permite un bobinado preciso y 
limita las fricciones del hilo en los lances más lejanos.

El rodillo TWS con forma de “T” es usado de forma 
diferente según que lancemos o recojamos la 

línea. En la recuperación, la tapa y el rodillo 
se pliegan para presentar el guía hilo. La 
colocación del hilo está así guiada para 

un bobinado preciso. En el lance, la tapa 
y el rodillo pivotan para dejar la línea circular 

libremente por la parte amplia del TWS, limitando casi 
totalmente las fricciones del hilo para evitar la formación 

de enredos y mejorar las prestaciones de lance.

Carretes súper polivalentes
¡El concepto SV –Súper Versátil- ha dado lugar al nacimiento de una serie 
de carretes baitcasting híper polivalentes, capaces de lanzar señuelos de 
3 hasta incluso 80 g!

Concebida en duraluminio G1 o en Alu A7075, la bobina SV ultraligera está conjuntada 
con un sistema de freno magnético que mejora radicalmente el rendimiento de rotación y 
la precisión de los lances, se cual sea el señuelo utilizado. Sin enredos, conseguid lances 
precisos en pitching (débil velocidad de rotación de la bobina) como con lances potentes a gran 
distancia (rápida rotación de la bobina).

Resistencia durante el lance

Freno potente, preciso, progresivo

La tecnología Daiwa ATD lleva la precisión y las prestaciones del freno a 
su paroxismo.

La tecnología ATD ofrece arandelas de freno impregnadas con grasa técnica de calidad 
excepcional que optimiza la efi ciencia energética del freno. Esta grasa tiene un freno más 
estable y progresivo. El riesgo de desclavada y rotura en el combate se minimiza gracias 
a la respuesta más precisa del freno ATD, que se adapta mejor a cada fase de la lucha. 
Comienza suavemente durante el arranque, sin sacudidas, incluso a baja velocidad de salida 
del hilo, especialmente con el rodamiento adicional en los carretes de gama alta. Ofrece un 
mejor agarre en pleno combate en picadas fuertes. Por lo tanto, se adapta a las diferentes 
necesidades de cada fase de la pelea. Con el freno Daiwa ATD, prepárate para batallas más 
serenas y mejor controladas.

Estanco - Cero fricción - Mayor duración

Alta tecnología salida del campo aeroespacial, el MagSealed es un aceite 
imantado que asegura la protección de la mecánica interna y mejora la 
rotación del carrete.

Los rodamientos MagSealed se han desarrollado para optimizar su vida útil. Las bolas están 
encapsuladas en un rodamiento completamente sellado. Las coronas inferior y superior del 
rodamiento están magnetizadas y unidas mediante aceite MagSealed, estable y resistente 
al agua. La caja de rodamientos se ve fl uidifi cada y protegida de impurezas. Comparado con 
un rodamiento industrial sellado, la sensación de fl uidez es desproporcionada. Aquí, no hay 
junta, el aceite MagSealed da fl uidez y protege al mismo tiempo, no se siente fricción en la 
rotación. Estos rodamientos están ubicados a cada lado de la rueda de control de los buques 
insignia de nuestra gama.
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La nueva grasa optimiza el rendimiento energético 
del freno, que se activa más rápidamente en el 
arranque, sin sacudidas.

El Zaion es un material exclusivo Daiwa compuesto 
de tejido de carbono de alta densidad, anticorrosión 
y más ligero y resistente que el magnesio.

Sistema de embrague protegido contra todo 
contacto con la sal.

Tough clutch parts

Bastidor carbono

Los discos de freno de carbono con material de alta 
densidad aseguran potencia y suavidad eliminando 
las sacudidas iniciales de las picadas.

Las máquinas de alta precisión de las fábricas 
Daiwa permiten trabajar las 3 partes del bastidor 
de magnesio en un entorno controlado. La 
estructura del carrete es a la vez ligera y rígida.

Rodamientos a bolas anticorrosión de alta calidad 
y resistencia en las que la longevidad es 10 veces 
superior a un rodamiento standard.

Rodamientos estancos y fl uidos que disponen 
de aceite Mag Sealed estabilizado en un campo 
magnético. Su longevidad es infi nita.

(Corrosion Resistant Ball Bearing)

Bastidor magnesio

Esta manivela está dotada de un 
perfi l en arco acercando los puños 
al blank. 
El resultado: menor balanceo cuando 
recuperamos, ganancia energética 
para una recuperación más potente.

La fabricación numérica de la rueda dentada 
Digigear es 10 veces más precisa que la normal 
y su material 1,6 veces más resistente.

Sistema de freno que 
produce un sonido en 
la carrera de un pez 
durante el combate.
¡Un modo de encontrar 
el clic sonoro de los 
carretes de spinning en 
el baitcasting para un 
máximo de diversión!

Bastidor aluminio

Los componentes 100% aluminio (Super Metal Body) 
y de aleación de aluminio (Hardbodyz) son los más 
rígidos. Los ingenieros de Daiwa han puesto a punto 
concepciones ultraprecisas y sólidas.

Mejora las prestaciones de la rotación y precisión de 
los lances. La bobina ha sido aligerada al máximo 
para optimizar el sistema de freno magnético y 
conseguir lances técnicos.

Gire la manivela y disfrute, sin esfuerzo, de la rotación 
suave. El piñón mecanizado digitalmente es asistido 
por dos rodamientos adicionales para proporcionar 
una rotación mucho más suave.

La forma estudiada permite rebajar el perfi l 
más cerca del blank para un mejor agarre y una 
sensibilidad máxima.

Para una velocidad de rotación óptima, el piñón 
no soporta la bobina más que con 2 rodamientos 
a bolas de alta precisión.

Un antiretorno mecánico viene a completar el 
antiretorno infi nito standard para reforzar la 
mecánica en pescas fuertes.

Rodillo autoajustable: en el lance, deja salir el hilo 
libremente para conseguir lances lejanos y en la 
recuperación, su posición retráctil guía el hilo con 
precisión para un enrollado preciso.

Polivalencia extrema: ¡bobina ultraligera asociada 
a un freno magnético. Air Brake Systeme para 
lanzar señuelos de 3 a más de 80 g!

Lanzar lejos 
sin enredos
El Magforce-Z regula 
en tiempo real la 
intensidad del campo magnético en función de 
la fuerza centrífuga para potenciar la distancia 
de lance.
Al lanzar, la aceleración de la bobina tiene lugar 
libremente, sin freno. Cuando la bobina llega a su 
velocidad de rotación máxima, el freno magnético 
se activa para evitar todo enredo.

El acabado de la bobina ha sido revisado con 
un grado de precisión del orden de algunas 
micras durante el mecanizado, lo que ofrece una 
sensibilidad y una suavidad de rotación 10 veces 
superior a la normal.

Una columna “Puño” ha sido añadida a la tabla de características de nuestros carretes. Indica la forma y el tamaño del puño, de este modo:

I Y T T+ O O+
 Las dobles manivelas están precedidas de “x2” y los otros materiales que el plástico ABS se citan como extensión: EVA, Zaion, corcho…

Tabla características de los carretes: formas de los puños
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 BAIT CASTING 

 Especial cranking & big bait 
 ¥   RYOGA 2018  

 En la categoría de carretes de baitcasting de cuerpo redondo, el Ryoga sirve 
como referencia mundial: presenta increíbles innovaciones tecnológicas y 
mecánicas. Esta versión 2018 combina como siempre la solidez y las prestaciones de 
lance. Sus características lo elevan a la cima de los carretes "big bait" para impulsar los 
grandes señuelos de lucio. Aterriza ya con el premio Best Baitcasting Reel Award obtenido 
en la feria europea EFTTEX. Con su rodamiento MagSealed en la base del engranaje, sigue 
siendo igualmente una referencia para la pesca marítima. Los ingenieros se han centrado 
en el concepto "DR" Detective Rotation (rotación sensible). El bastidor ha sido rediseñado 
para proporcionar un mejor agarre al pescador. De hecho, el carrete es más compacto 
en la parte donde se apoya la mano y esta ergonomía mejorada redunda en la calidad, 
la sensibilidad y el control en la acción de pesca. El Ryoga presenta un cuerpo sólido y 
tapas laterales hechas de aleación de aluminio fabricado por una máquina de control 
numérico. La bobina de duraluminio G1 es 1,3 veces más fuerte que el aluminio estándar 
y 2 veces más fuerte que el magnesio. Su mecanizado de precisión micrométrica reduce 
signifi cativamente el peso del carrete para aumentar el rendimiento del lance. El sistema 
de frenos Magforce Z permite que esta bobina arranque más rápido y gire más tiempo. 
La nueva rueda de control Hyper Mesh Gear aumenta el área de contacto de los piñones 
en un 50% para aumentar la fl uidez y la potencia de recuperación. 

 • Freno con tecnología ATD a clics, magnético MagForce Z   • Rodamientos: 12 + 1 con 
1 MagSealed y 11 CRBB   • Bastidor y tapas de aluminio   • Bobina de 36 mm de duraluminio 
G1 ultraligero     • Manivela doble de 90 mm., perfi l "Swept handle" de aluminio reforzado   
• Freno de combate preciso a clics • Manivela a la izquierda • Sistema de doble stopper 

 A B C H J P Y d e f h j 
 PUNTOS FUERTES 
 Bastidor redondo de aluminio | Robusto | Lance lejano 

 Referencia  M  R  T  P  C  F   Z 

 N  RYOGA181520L     Y   5,4   61   270   100 / 0,33   6   Z023932 
 N  RYOGA181520HL     Y   6,3   71   270   100 / 0,33   6   Z023932 

 RYOGA181520HL 

 Steez 100% aluminio 
 ¥   STEEZ A TW  

 Fabricado en nuestra división de Investigación y Desarrollo - la fabrica Daiwa 
Japón, este carrete Steez está listo para las pescas fuertes. Equipado con un 
bastidor de aluminio y una rueda de control de duraluminio G1, este carrete ofrece una 
robustez garantizada al máximo. El Steez evoluciona como una herramienta al servicio 
de los pescadores exigentes.

Los mejores competidores de la Bass Master han contribuido a sus especifi caciones. Por 
lo tanto, el Steez A TW será fácilmente olvidado en acción de pesca gracias a la calidad y 
atención en su ensamblaje. El aceite MagSealed protege de forma nativa el rodamiento 
que acciona la rueda de control. Por lo tanto, la calidad de la rotación no disminuirá. En 
combate, disfrutad del rendimiento del freno ATD de última generación y apreciad el sonido 
del freno a clics, una condición rara en los carretes de baitcasting. En el lance, el rodillo TWS 
ultra ancho garantiza una mejor salida de la línea para optimizar las distancias de lance.

La gama Steez también está disponible ahora para quienes buscan especímenes mediante 
una pesca de rápida prospección. 

 • Freno con tecnología ATD, magnético MagForce Z   • Rodamientos: 8 + 1 con 7 CRBB   
• Bastidor de aluminio con tapas de carbono Zaion   • Bobina SV de duraluminio G1 
ultraligero con sistema de salida rápida de la bobina     • Manivela doble de 90 mm., perfi l 
"Swept handle"   • Freno de combate preciso a clics. Botones de manivela antiderrapantes. 
Manivela a la izquierda. 

 A B C H K P Y a d e f g h j k 
 PUNTOS FUERTES 
 Bastidor ergonómico de magnesio | Polivalente | Lance lejano 

 Referencia  M  R  T  P  C  F   Z 

 N  STZATW1016HL     Y   6,3   67   190   100 / 0,33   6   Z023246 
 N  STZATW1016SHL     Y   7,1   75   190   100 / 0,33   6   Z023246 
 N  STZATW1016XHL     Y   8,1   86   190   100 / 0,33   6   Z023246 

 STZATW1016SHL 

Daiwa ha ganado 3 premios a los mejores productos nuevos en la última feria europea EFTTEX de Amsterdam. Entre 
ellos se encuentra el mejor carrete de baitcasting RYOGA 2018. ¡Este carrete de cuerpo redondo es más robusto y 
presenta excelentes capacidades de lance!

Daiwa se lleva 3 premios en las mejores novedades europeas

La rueda de control Hyper Mesh Gear 
aumenta el número de dientes en 
un 50% y la superfi cie de contacto 
del dentado para aumentar la 
fl uidez y aumentar la potencia de 
recuperación.

HYPER MESH GEARING SYSTEM
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 BAIT CASTING 

 Lo máximo del bait-fi nesse 
   SS AIR  

 Para la pesca ligera al baitcasting, también llamada “bait-fi nesse”, el SS AIR 
es el carrete perfecto con su bobina ultraligera (5,6 g desnuda, 9,1 g con los 
rodamientos). Disfrutad del cómodo agarre que permite su ergonomía, desembragad y 
apreciad las sensaciones en el lance: precisión y rendimiento. Apreciaréis entonces la 
fl uidez de rotación de la bobina AIR SPOOL de duraluminio G1, dotada de una increíble 
ligereza. El SS AIR está equipado con un freno en estrella de carbono ZAION.

Os recomendamos el uso de un monofi lamento de 0,20 a 0,33 mm. Señuelo de peso 
max: 15 g. 

 • Freno estrella de carbono ZAION, con tecnología UTD   • Rodamientos: 9 + 1   • Bastidor 
de magnesio y tapas de Zaion   • Bobina SV de duraluminio G1 ultraligero con sistema de 
salida rápida de la bobina     • Manivela alu doble 80 mm., perfi l "Swept Handle", botones de 
Manivela customizados en forma de "I" de Zaion   • Freno de combate preciso con 20 rangos 
de ajuste y a clics de carbono ZAION • Manivela a la izquierda • Tecnología Frictionless 
Level Wind y bobina AIR spool para lances más lejanos 

 D G P f g h j 
 PUNTOS FUERTES 
 Ratio elevado | Bait fi nesse | Fluido | Ligero 

 Referencia  M  R  T  P  C  F   Z 

 SSAIR81L     I Zaion   8,1   81   145   50 / 0,23   4   H864001 

 SSAIR81L 

   STEEZ SV  
 La gama de carretes Steez SV está dotada del sistema SV. Este diminutivo de 
“Stress-free Versatile” hace referencia a la ausencia de tensión sobre la bobina 
en rotación y la amplia polivalencia de uso de las plomadas al lanzar. Los Steez SV están 
fabricados en Japón y permiten lanzar de 3 a más de 4 g. 

 • Freno con tecnología UTD, botón de Freno estrella de Zaion   • Rodamientos: 11 + 
1   • Bastidor de magnesio ultra ligero   • Bobina SV de duraluminio G1 ultraligero con 
sistema de salida rápida de la bobina     • Manivela doble de 90 mm., perfi l "Swept handle"   
• Freno de combate preciso a clics • Botones de manivela ligeros, antiderrapantes y con 
2 rodamientos cada uno • Manivela a la izquierda 

 D F L P b f g h j k 
 PUNTOS FUERTES 
 Record de ligereza | Capaz de lanzar 3.5 g | Ratio elevado 

 Referencia  M  R  T  P  C  F   Z 

 STEEZSV103HL     Y   6,3   66   165   90 / 0,35   6   Z022439 
 STEEZSV103XSL     Y   8,1   86   180   90 / 0,35   6   Z022439 

 STEEZSV103HL 

 El 4x4 del baitcasting 
   ZILLION SV TW  

 El Zillion SV TW es una verdadera evolución tecnológica de la gama Zillion. Las tecnologías 
SV (súper polivalencia) y TWS (rodillo extra grande) se combinan para potenciar la libertad 
de salida de la línea. Ya se trate de dejar descender un micro-señuelo verticalmente o 
lanzar un gran señuelo a grandes distancias, el Zillion SV TW sabe hacerlo todo. Este 
4x4 de los carretes baitcasting se adapta a muchas cañas de casting de nuestra gama, 
desde los modelos light hasta los modelos más potentes (hasta 80 g de lance). El rodillo 
TWS de tercera generación deja la línea salir libremente y reduce tanto los ángulos como 
la fricción en el lance y descenso, y además deja trabajar plenamente la bobina SV de 
duraluminio G1. Nunca los lances de baitcasting habrán sido tan fáciles. El freno UTD 
de arandelas de carbono permite dominar los combates con los más hermosos peces. 

 • Freno con tecnología UTD, botón de Freno estrella de Zaion   • Rodamientos: 8 + 1 con 
4 CRBB   • Bastidor de aluminio con tapas de carbono Zaion   • Bobina SV de duraluminio 
G1 ultraligero con sistema de salida rápida de la bobina.     • Manivela doble de 90 mm., 
perfi l "Swept handle"   • Freno de combate preciso a clics. Botones de manivela ligeros, 
antiderrapantes y con 2 rodamientos cada uno. Manivela a la izquierda 

 D F H Y b f g h j k 
 PUNTOS FUERTES 
 Polivalente | Lance lejano 

 Referencia  M  R  T  P  C  F   Z 

 ZILSVTW1016HL     I   6,3   67   195   90 / 0,31   6   Z022423 
 ZILSVTW1016SHL     I   7,3   77   195   90 / 0,31   6   Z022423 

 ZILSVTW1016HL 

 ZILSVTW1016SHL 
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 BAIT CASTING 

   ZILLION TYPE HD  
 Los carretes ZILLON HD son versiones todo terreno del ZILLION. Disponen de un 
rodamiento Mag Sealed y de un freno más potente. La rueda de control está reforzada y 
sobredimensionada. El diseño de la manivela está estudiado para recuperar con fuerza 
y para el powerfi shing (técnica de exploración rápida de un puesto). Este carrete dispone de 
un freno magnético Magforce-Z, para controlar perfectamente los lances a gran distancia. 

 • Freno con tecnología UTD   • Rodamientos: 9 + 1 con 8 CRBB y 1 MBB   • Bastidor y 
tapas de Zaion   • Bobina de aluminio     • Manivela doble 100 mm. perforada, perfi l "Swept 
Handle", con puños de espuma EVA tamaño M   • Freno magnético con 2 rangos de ajuste 
• Manivela del lado izquierdo 

 D H P Y a d f h 
 PUNTOS FUERTES 
 Potencia | Fluidez | Capacidad de lance 

 Referencia  M  R  T  P  C  F   Z 

 ZILHD100HSL     O EVA   7,3   71   215   135 / 0,32   5   Z022528 

 ZILHD100HSL 

   PROREX XR  
 ¡Desarrollados para la pesca de grandes lucios, el carrete de casting PROREX XR es todo 
potencia! Su ancha rueda de control, sus rodamientos FULL-CRBB y la bobina de 37 mm 
de alta capacidad permiten largas horas al acecho de especímenes, lanzando y recogiendo 
grandes señuelos. Su manivela de 100 mm. está equipada con puños SCR redondos de 
EVA, adornados con tapas de aluminio de color violeta. 

 • Freno con tecnología ATD con discos carbono   • Rodamientos: 6 CRBB + 1   • Bastidor 
y tapas de aluminio   • Bobina de aluminio     • Manivela doble, perfi l "Swept Handle", con 
puños redondos EVA   • Manivela a la izquierda (para diestros) 

 C H K Y d f i 
 Referencia  M  R  T  P  C  F   Z 

 PXXR300HLA     O EVA   6,3   73   295   170 / 0,32   10   7011950 

 PXXR300HLA 

   TATULA SV TW  
 El carrete Tatula SV TW combina dos tecnologías Daiwa complementarias que potencian 
la capacidad de lance a su límite máximo. El concepto SV adapta la inercia de la bobina 
de acuerdo con el peso del señuelo y la fuerza del lance. Cuando la bobina se ralentiza, 
el campo magnético se fortalece para controlar el lance hasta que el señuelo aterriza. 
Con su bobina SV ultraligera y el rodillo TWS, cuya posición es ajustable durante la 
fase de lanzamiento o la recuperación de la línea, este carrete permite lanzar los más 
pequeños señuelos a grandes distancias, así como grandes swimbaits. Cuenta con un 
cuerpo compacto de aluminio que alberga una mecánica robusta y fi able para poder 
luchar contra grandes lucios. 

 • Freno con tecnología ATD con discos carbono   • Rodamientos: 7 + 1 con 2 CRBB   • Bastidor 
y tapas de aluminio   • Bobina SV de de aluminio A7075 ultraligero con sistema de salida 
rápida de la bobina.     • Manivela doble 90 mm. perforada, perfi l "Swept Handle", con puños 
sobredimensionados antiderrapantes   • Freno magnético con 20 rangos de ajuste • Air 
Rotation System: ofrece una rotación de una extrema fl uidez • Manivela del lado izquierdo 

 D H Y a b f g h j k 
 PUNTOS FUERTES 
 Compacto | Sólido | Fluido 

 Referencia  M  R  T  P  C  F   Z 

 TATSVTW103HL     Y   6,3   65   205   90 / 0,31   6   Z023334 
 TATSVTW103HSL     Y   7,3   75   205   90 / 0,31   6   Z023334 
 TATSVTW103XSL     Y   8,1   83   205   90 / 0,31   6   Z023334 

 TATSVTW103HSL 

 TATSVTW103XSL 
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   PROREX SV TW  
 La marca Prorex propone un nuevo carrete de baitcasting que combina las tecnologías TWS 
(rodillo extra ancho) y SV (súper versatilidad). ¡El Prorex SV TW presenta unas extraordinarias 
capacidades de lance, ya sea para impulsar un micro señuelo o un gran pez artifi cial de 
hasta 80 g! Al lanzar, el rodillo TWS de última generación se extiende en todo su anchura 
para proporcionar la máxima libertad en la salida del hilo. La bobina SV realiza el resto 
del trabajo con una rotación de una velocidad y fl uidez única. El freno ATD nos da un 
perfecto control en las luchas, desde la picada hasta el fi nal del combate, gracias a una 
grasa específi ca. Un carrete tan polivalente que es apto para todos los depredadores, 
desde las percas hasta los lucios. 

 • Freno con tecnología ATD con discos carbono   • Rodamientos: 7 CRBB + 1   • Bastidor 
y tapas de aluminio   • Bobina SV de de aluminio A7075 ultraligero con sistema de salida 
rápida de la bobina.     • Manivela doble 90 mm. perforada, perfi l "Swept Handle", con puños 
sobredimensionados antiderrapantes   • Freno magnético con 20 rangos de ajuste • Air 
Rotation System: ofrece una rotación de una extrema fl uidez • Manivela del lado izquierdo 

 C H K P Y a b f g h j k 
 PUNTOS FUERTES 
 Compacto | Sólido | Fluido 

 Referencia  M  R  T  P  C  F   Z 

 PX17TW100SVL     Y   6,3   65   210   90 / 0.31   5   Z023816 
 N  PX17TW100HSSVL     Y   7,3   75   210   90 / 0.31   5   Z023816 

 PX17TW100SVL 

   TATULA CT TYPE R  
 El TATULA viene ahora en una versión CT (compaCTo), más ligero con un cuerpo comprimido 
lateralmente. El nuevo diseño de la bobina hace que sea 3 mm más compacta y ligeramente 
más hueca para mantener una buena capacidad. ¡Esta bobina Extra Súper Duraluminio 
sólo pesa 17 g (CT) y 15,5 g (CT Type-R)! El guía hilos TWS característico del TATULA ha 
sido re-mecanizado para que aún sea más compacto y equilibrar la rotación de la bobina 
en la salida de la línea. Según las fases de lanzamiento o de recuperación, el anillo TWS 
se extiende a todo lo ancho para lanzar lejos o hace funcionar su parte estrecha para la 
orientación precisa de la línea. Esta perla del baitcasting tiene un freno UTD de discos de 
carbono. La versión Type-R está dotada de rodamientos CRBB anticorrosión. 

 • Freno con tecnología UTD con discos carbono, botón de Freno estrella de Zaion   
• Rodamientos: 7 + 1 con 2 CRBB en el modelo Type-R   • Bastidor y tapas de aluminio   
• Bobina de aluminio con gran capacidad de 24 mm     • Manivela doble 90 mm. perforada, 
perfi l "Swept Handle", con puños sobredimensionados antiderrapantes   • Freno magnético 
con 2 rangos de ajuste • Air Rotation System: ofrece una rotación de una extrema fl uidez 
• Manivela del lado izquierdo 

 D H J P Y a d f h j k l o 
 PUNTOS FUERTES 
 Compacto | Sólido | Fluido 

 Referencia  M  R  T  P  C  F   Z 

 TATCTR100HL     Y   6,3   67   205   135 / 0,32   6   Z022839 
 TATCTR100HSL     Y   7,3   77   205   135 / 0,32   6   Z022839 
 TATCTR100XSL     Y   8,1   86   210   135 / 0,32   6   Z022839 

 TATCTR100HSL 



36

 BAIT CASTING 

   TATULA  
 El Tatula es un concepto revolucionario en el universo del baitcasting. El sistema T-Wing 
ha sido modifi cado 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, prosta� er 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, perfi l "Swept Handle", con puños sobredimensionados 
antiderrapantes   • Freno magnético con 20 rangos de ajuste • Air Rotation System: ofrece 
una rotación de una extrema fl uidez • Manivela del lado izquierdo 

 D F H J P Y a d f h j k l o 
 PUNTOS FUERTES 
 Sólidez | Fluidez de rotación 

 Referencia  M  R  T  P  C  F   Z 

 TATULA100PL  
Ratio lento   Y   5,4   58   224   135 / 0,32   6   Z021272 

 TATULATYPER100HL     Y   6,3   67   215   135 / 0,32   6   Z021543 
 TATULATYPER100XSL     Y   8,1   86   215   135 / 0,32   6   Z021543 

 TATULA100HSL 

 TATULATYPER100HL 

 ¥   TATULA 2018  
 ¡La nueva versión del famoso Tatula llega a Europa! Este popularísimo carrete de bajo 
perfi l ha sufrido varias transformaciones para hacerlo más compacto y aún más agradable 
de usar. Ahora está disponible en 3 tamaños: 100, 150 y 200. Pesa menos de 200 g en 
el tamaño 100 y está equipado con una bobina de 34 mm. El sistema TWS hace posible 
lanzar a gran distancia sin temor a hacer pelucas. El modelo 150 lleva una bobina de 
36 mm de diámetro y pesa 230 g. 

 • Freno con tecnología UTD, botón de Freno estrella de Zaion   • Rodamientos: 7 + 
1   • Bastidor y tapa de aluminio   • ¡Bobina de aluminio de 34 mm en el modelo 100 y 36 mm 
en el modelo 150     • Manivela doble 90 mm. perforada, perfi l "Swept Handle", con puños 
sobredimensionados antiderrapantes   • Freno magnético con 20 rangos de ajuste • Air 
Rotation System: ofrece una rotación de una extrema fl uidez • Manivela del lado izquierdo 

 D H J a d f h k 
 Referencia  M  R  T  P  C  F   Z 

 N  TAT18100HL  
Existe en combo, ver p. 170   Y   6,3   67   200   110 / 0,31   5   Z024117 

 N  TAT18100HSL  
Existe en combo, ver p. 170   Y   7,1   75   200   110 / 0,31   5   Z024117 

 N  TAT18100XSL     Y   8,1   86   200   110 / 0,31   5   Z024117 
 N  TAT150HSL     Y   7,3   77   230   135 / 0,31   6   - 
 N  TAT18200HL     Y   6,3   71   230   170 / 0,33   6   J107205 
 N  TAT18200HSL     Y   7,1   82   230   170 / 0,33   6   J107205 

 TAT18100HSL 

 TAT150HL 
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   PROREX A  
 El carrete Prorex A ha sido desarrollado en estrecha colaboración con el equipo de Daiwa 
Escandinavia para buscar grandes lucios. Gracias a su gran rueda de control y su bastidor 
de aluminio, el modelo PROREX A es ideal para la pesca con señuelos grandes. El tamaño 
100, más compacto y estrecho, favorece el manejo para pescas más ligeras. El PROREX 
A posee un freno ATD de última generación con una grasa especial para que sea lo más 
preciso posible. Este carrete, con una excepcional relación calidad/precio, fue galardonado 
como mejor novedad del 216 en el EFTTEX Europeo de Amsterdam. Sin duda, el PROREX 
os acompañará en vuestras búsquedas de peces trofeo. 

 • Freno con tecnología ATD con discos carbono   • Rodamientos: 5 + 1   • Bastidor y tapa 
de aluminio   • Bobina de aluminio     • Manivela doble, perfi l "Swept Handle", con puños 
antiderrapantes "Soft Touch"   • Manivela a la izquierda (para diestros) 

 C H L P d f k 
 PUNTOS FUERTES 
 Longevidad | Resistencia | Potencia 

 Referencia  M  R  T  P  C  F   Z 

 PX100HSLA     Y   7,3   77   215   135 / 0,32   6   Z023151 
 PX200HLA     Y   6,3   71   225   180 / 0,32   6   J107204 

 PX100HSLA 

 PX200HLA 

   LEXA  
 Este carrete de baitcasting desarrollado para el mercado americano dispone de un gran 
ratio y de un freno progresivo y potente UTD. Bien equipado con rodamientos CRBB, el 
LEXA hace frente a las condiciones más difíciles, intemperie y a la agresividad del agua 
salada. Los tamaños 300 y 400 corresponden a las pescas fuertes, con una capacidad 
interesante para la pesca de grandes depredadores, ¡el lucio en primer lugar! 

 • Freno con tecnología UTD   • Rodamientos: 6 + 1 con 2 CRBB   • Bastidor y tapa de aluminio   
• Bobina de aluminio     • Manivela doble, perfi l "Swept Handle", con puños antiderrapantes 
"Soft Touch"   • LEXA100H : manivela a la derecha (para zurdosr) y otros: manivela a la 
izqueirda (para diestros) 

 D H P Y d f i k 
 PUNTOS FUERTES 
 Longevidad | Resistencia | Potencia 

 Referencia  M  R  T  P  C  F   Z 

 LEXA100H  
Manivela a la derecha   I   6,3   71   227   135 / 0,285   6   7009520 

 LEXA300HL     I   6,3   71   300   180 / 0,28   10   7009510 
 LEXA300HSL     I   7,1   84   300   180 / 0,28   10   7009510 

 LEXA100HS 
Carrete para zurdos
equipado con manivela a la derecha

 LEXA300HSL 

   FUEGO CT  
 Desarrollado en los Estados Unidos, el Fuego es un carrete de baitcasting que va a lo 
básico. De hecho, sus dos puntos fuertes son su capacidad de lance y su poderoso freno. 
Equipado con discos de freno de carbono sobredimensionados con tecnología UTD, cuenta 
con un freno de 6 kg para detener las carreras de depredadores como los lucios. El sistema 
de freno magnético MagForce-Z regula la fuerza del campo magnético en función de las 
fases de rotación de la bobina, para obtener lances distantes y controlados. Una relación 
calidad-precio excepcional. 

 • Freno de discos de carbono con tecnología UTD   • Rodamientos: 5 + 1   • Bastidor y tapas 
de aluminio   • Bobina de aluminio     • Manivela doble, perfi l "Swept Handle", con puños 
antiderrapantes "Soft Touch"   

 D H P d f k 
 PUNTOS FUERTES 
 Freno de carbono potente | Buen lanzador 

 Referencia  M  R  T  P  C  F   Z 

 FUEGOCT100HL  
Existe en combo, ver p. 169   Y   6,3   67   215   135 / 0,285   6   Z022784 

 FUEGOCT100HSL  
Existe en combo, ver p. 169   Y   7,3   76   215   135 / 0,285   6   Z022784 

 FUEGOCT100XSL     Y   8,1   84   215   135 / 0,285   6   Z022784 

 FUEGOCT100HL 
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 ¥   CG 80  
 El carrete de baitcasting CG80 tiene una bobina de 32 mm de diámetro, ideal para la 
pesca de black-bass y percas. 

 • Freno con tecnología UTD, de lance magnético MagForce   • Rodamientos: 
9 + 1   • Bastidor y tapas de aluminio monobloque   • Bobina de composite carbono de 
32 mm     • Manivela de 90 mm   

 D d 
 Referencia  M  R  T  P  C  F   Z 

 N  CG80HSL     Y   7,5   75   185   100 / 0,28   7   0425301 

 CG80HSL 

   EXCELER  
 Desarrollado para el mercado americano, el Exceler es un sorprendente carrete de 
baitcasting. Con su musculoso perfi l de aluminio, posee un freno UTD potente y progresivo. 
¡Es sin duda un carrete que perdura en el tiempo y a precio contenido, lo que son atractivas 
características! Con su sistema de regulación del freno Magforce-Z y su bobina equipada 
con dos rodamientos de alta calidad, el Exceler es un excelente lanzador. 

 • Freno con tecnología UTD   • Rodamientos: 5 + 1 con 1 CRBB   • Bastidor y tapas de 
aluminio monobloque   • Bobina de aluminio anodizado, oscura en el modelo EX100HL y 
roja en el EX100HSL     • Manivela doble de aluminio con puños antiderrapantes “Soft Touch” 
de tamaño intermedio, del lado izquierdo para el lanzador diestro   

 D H P Y d f h k 
 Referencia  M  R  T  P  C  F   Z 

 EXE100HLA     I   6,3   65   224   135 / 0,32   6   7009570 

 EXE100HLA 

   AIRD  
 ¡El AIRD es una pequeña maravilla a un precio contenido! Con este carrete de baitcasting 
tendréis el control de los lances y combates. Con su freno UTD compuesto por arandelas 
de carbono, los combates se controlan totalmente. La tecnología Magforce permite 
llegar a excelentes distancias de lance, siempre limitando los riesgos de pelucas del hilo. 
Finalmente, sus 9 rodamientos aportan una fl uidez total. 

 • Freno con tecnología UTD   • Rodamientos: 9 + 1   • Bastidor y tapas de policarbonato   
• Bobina de aluminio anodizado     • Manivela doble de aluminio con puños antiderrapantes 
“Soft Touch” de tamaño intermedio, del lado izquierdo para el lanzador diestro   

 D P d f h k 
 Referencia  M  R  T  P  C  F   Z 

 AIRD100HLA     Y   6,3   67   220   90 / 0,32   5   7009760 

 AIRD100HLA 
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 ¥   CR 80  
 El carrete de baitcasting CR 80 dispone de un bastidor compacto y de una bobina de 32 mm 
de diámetro. Cuenta con un freno UTD (Ultimate Tournament Drag) de una precisión sin 
igual. Su freno magnético MagForce permite dominar los lances. Un carrete ideal para 
progresar en el baitcasting. 

 • Freno con tecnología UTD, de lance magnético MagForce   • Rodamientos: 7 + 1   • Bastidor 
de composite carbono   • Bobina de aluminio anodizado     • Manivela de 90 mm   

 D d 
 Referencia  M  R  T  P  C  F   Z 

 N  CR80HL     Y   6,8   68   195   100 / 0,28   7   04425302 
 N  CR80HSL     Y   7,5   75   195   100 / 0,28   7   0425302 

 CR80HL 

   MEGAFORCE  
 El carrete de baitcasting MEGAFORCE está equipado con una maneta que permite, con 
la ayuda del pulgar, ejercer presión para recuperar súbitamente algunos cm de hilo o 
trenzado y animar el señuelo sin utilizar la manivela. El resultado para el pescador es un 
mayor confort de pesca (la caña puede ser asida con una sola mano) y en cuanto al señuelo, 
da sacudidas que lo hacen aún más atractivo. En la pesca “vertical”, esta maneta permite 
animaciones minimalistas. 

 • Freno de estrella   • Rodamientos: 6 + 1   • Bastidor de composite ABS   • Bobina de aluminio     
• Manivela doble de aluminio con puños “Soft Touch”   • Manivela del lado izquierdo para 
lanzador diestro 

 P d f h k 
 Referencia  M  R  T  P  C  F   Z 

 MF100THSL  
Existe en combo, ver p. 169   I   7,3   80   250   135 / 0,32   4   G936401 

 MF100THSL 

 ¥   CC 80  
 El carrete de baitcasting CC 80 es una herramienta avanzada y efi ciente para la pesca al 
casting. Tiene un bastidor compacto y cómodo y manivela con puños ergonómicos. Su 
diseño y prestaciones lo convierten en un carrete excelente para comenzar en la pesca 
al baitcasting divirtiéndose con los lances. 

 • Freno de lance magnético MagForce   • Rodamientos: 4 + 1   • Bastidor de composite 
carbono   • Bobina perforada de aluminio     • Manivela de 90 mm   

 P f 
 PUNTOS FUERTES 
 Ligero | Buen lanzador a poco precio 

 Referencia  M  R  T  P  C  F   Z 

 N  CC80HL     Y   6,8   68   195   100 / 0,28   7   0425303 
 N  CC80HSL     Y   7,5   75   195   100 / 0,28   7   0425303 

 CC80HL 

   LAGUNA  
 Descubrir las ventajas de la pesca al casting con una herramienta simple y potente es 
ahora posible con el LAGUNA. En efecto, este carrete de baitcasting está equipado con una 
bobina de aluminio perforada y ligera, y con un sistema de freno magnético para controlar 
mejor los lances. Con su bastidor de policarbonato, es ligero y presenta una excelente 
relación calidad/precio para empezar con la pesca lanzando-recogiendo al baitcasting, 
siempre limitando los riesgos de peluca del hilo. 

 • Freno de estrella   • Rodamientos: 5 + 1   • Bastidor y tapas de policarbonato   • Bobina 
perforada de aluminio     • Manivela doble de aluminio con puños antiderrapantes “Soft 
Touch” de tamaño intermedio, del lado izquierdo para el lanzador diestro   

 P d f h 
 PUNTOS FUERTES 
 Ligero | Buen lanzador a poco precio 

 Referencia  M  R  T  P  C  F   Z 

 LGN100HLA  
Existe en combo, ver p. 169   Y   6,3   67   220   90 / 0,32   5   7009750 

 LGN100HLA 

Este gatillo en la parte superior 
del carrete permite, sólo con el 
pulgar, recuperar unos pocos 
centímetros de línea sin tocar 
la manivela.

¡El control de la línea y las 
animaciones minimalistas se 
realizan con una sola mano!

Tecnología Twitchin’Bar



40

 BAIT CASTING MAR 

 Grandes peces con animaciones minimalistas 
   SALTIGA BAY JIGGING  

 El Saltiga BJ ha sido desarrollado para las pescas al Bay Jigging. Se trata de 
buscar los peces en la vertical de la barca con animaciones lentas, incluso 
minimalistas. Si el uso preferido es el Madaï Jig, todas las pescas puramente verticales 
y lentas le convienen: los grandes señuelos blandos, pez vivo, jig con peces pequeños o 
slow-jigging. El freno ATD de última generación está lubricado con un nuevo componente 
que proporciona una activación más rápida del freno y un mejor agarre una vez empezado 
el combate. Se reducen así los riesgos de rotura del hilo en la clavada. Además, este 
freno tiene un ajuste mecánico preciso y potente gracias a una estrella monobloque más 
grande y robusta. Cosa rara en un carrete de baitcasting, este freno es sonoro ya que emite 
unos “clics” desde el principio, como en un carrete de spinning. Además del anti-retorno 
estándar, hemos instalado un anti-retorno mecánico para asegurar el bloqueo absoluto de 
la bobina durante la acción de pesca y controlar tranquilamente los peces grandes. Para 
combinar la fuerza y la comodidad, el cuerpo redondo descentrado permite al pescador 
cubrir el carrete con la mano para un agarre fi rme.

El bastidor de aluminio monobloque mecanizado por una máquina de control numérico 
esconde un engranaje excepcional. Guiado por un cojinete magnético Mag Sealed, muestra 
una suavidad de rotación absoluta y duradera. La rueda de control Hyper Digigear está 
hecha de bronce C6191 marinizado de alta resistencia. El engranaje y el guía-hilos están 
sincronizados para proporcionar un bobinado perfecto y una óptima salida de hilo, 
siempre en el eje del rodillo. 

 • Freno con tecnología ATD (Automatic Tournament Drag) con clic sonoro   • Rodamientos: 
10 + 1 con 9 CRBB y 1 Mag Sealed   • Bastidor y tapas de aluminio monobloque   • Bobina 
aluminio anodizado azul de 36 mm de diámetro     • Manivela de aluminio con 1 puño redondo 
de aluminio custom propulsado por 2 rodamientos   • Manivela del lado izquierdo para 
lanzador diestro, viene con estuche de tela 

 A B C H J P Y d e h i j l o 
 PUNTOS FUERTES 
 Potencia | Capacidad | Ergonomia 

 Referencia  M  R  T  P  C  D  F   Z 

 SGBJ200SHL     O+ ALU   7,3   81   325   250 / 0,24   250 / PE2   7   Z023546 

 SGBJ200SHL 

   CATALINA BAY JIGGING  
 ¡Para regocijo de los pescadores de baitcasting en el mar, la familia de carretes 
Bay Jigging crece! El Catalina Bay Jigging conviene para todas las pescas a 
plomo desde el barco: slow jigging hasta 12 g, vertical con shad, jig y pez vivo. Este carrete 
hereda todos los puntos fuertes del Ryoga. El bastidor de aluminio ha sido realizado por 
una maquina de control numérico y abriga una mecánica sólida, con una notable rueda 
de control Hyper Digigear ancha de bronce marinizado C6191. Este mecanismo preciso 
y potente está acompañado de la tecnología de freno UTD para asegurar unos combates 
perfectos.

Dotado de un radio de 7,3, el Catalina BJ recupera 82 cm. de hilo por vuelta de manivela. 
Cuando la línea desciende, el rodillo oscila favoreciendo una progresión sin golpes del 
señuelo o el montaje hasta el fondo. 

 • Freno con tecnología UTD   • Rodamientos: 6 + 1 con 6 CRBB   • Bastidor y tapa de aluminio 
monobloque   • Bobina de aluminio gris     • Manivela de aluminio con 1 puño Power redondo 
EVA   • Manivela del lado izquierdo para pescador diestro 

 D H J P Y d h i j l o 
 PUNTOS FUERTES 
 Potencia | Fiabilidad 

 Referencia  M  R  T  P  C  F   Z 

 CAT15200SHL     O+ EVA   7,3   81   295   250 / 0,24   7   Z022208 

 CAT15200SHL 



Nuevo freno ATD
La tecnología ATD ofrece una nueva grasa que optimiza 
la efi ciencia energética del freno. El freno es más rápido 
al arrancar y las arandelas de carbono impregnadas con 
esta grasa ofrecen una mejor sujeción en el corazón 
de la lucha.

Bobina SPOOL LOCK
Al colocar el interruptor lateral en ON, la función Spool 
Lock se activa y la rotación se detiene. Esta función 
es útil para hacer salir por la fuerza los peces de un 
fondo complicado cuando resulta difícil bloquear el 
carrete con el pulgar.

Cambio rápido de bobina
En las pescas profundas de jigging con pez vivo, se pueden 
encontrar peces de dientes afi lados que cortan la línea 
en el descenso sin que podamos reaccionar. El sistema 
de cambio rápido de bobina permite volver rápidamente 
a la acción de la pesca.
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 Especial slow jigging 
   SALTIGA 15 SLOW JIGGING  

 Con un rodamiento estanco Mag Sealed y un nuevo freno ATD, este Saltiga baitcasting es 
desde luego el más evolucionado de su categoría. Este potente carrete recupera 1 m de 
hilo por vuelta de manivela. Es ideal para la práctica del slow jigging a gran profundidad. 
Su pie rebajado permite al pescador cubrir el carrete con la mano, para un agarre sin 
problemas. Su bobina de alta capacidad y su potente y progresivo freno permiten medirse 
con combativos peces. El Saltiga 15 HL está dotado de un sistema de cambio rápido de 
bobina y de un freno a clics. A cada carrera, oímos el pequeño canto del freno, sintiendo 
su resonancia cuando pescamos con el carrete en la palma de la mano. El modelo SJ 
tiene una empuñadura fuera de eje para un mejor agarre y animaciones más largas del 
tipo "long fall" (gran tirón vertical seguido de una larga suelta acompañada). Además, ofrece 
la posibilidad de cambiar la longitud de la manivela en función del pescador, pasando 
de 85 a 95 mm. 

 • Freno con tecnología ATD (Automatic Tournament Drag) con clic sonoro   • Rodamientos: 
8 + 1 con 7 CRBB y 1 Mag Sealed   • Bastidor y tapa de aluminio monobloque   • Bobina de 
aluminio plateado     • Manivela de aluminio con 1 puño Power redondo EVA, salvo modelo 
SJ dotado de una ancha manivela aluminio ergonómica   • Manivela del lado izquierdo 
para pescador diestro 

 A B C H J P Y d e h i j l o 
 PUNTOS FUERTES 
 Potencia | Capacidad | Ergonomia 

 Referencia  M  R  T  P  C  F   Z 

 SALTIGA1510HL     O+ EVA   6,4   100   405   300 / PE2   8   Z022520 
 SALTIGA1515HL     O+ EVA   6,4   100   405   500 / PE2   8   Z022521 
 SALTIGA1515HLSJ     T+ ALU   6,4   100   460   500 / PE2   8   Z022521 

 N  SALTIGA1535NH  
Manivela a la derecha   T+ ALU   6,4   119   550   400 / PE3   10   - 

 N  SALTIGA1535NHL     T+ ALU   6,4   119   610   400 / PE3   10   - 

 SALTIGA1510HL 

 SALTIGA1535NHL 

Uno de los objetivos faro del nuevo Saltiga es la preservación de las prestaciones de rotación y de potencia a largo 
término. Así, el Mag Sealed ha sido integrado en este carrete de baitcasting robusto para preservar su fl uidez de 
rotación. Este carrete, típicamente desarrollado para las pescas en el mar justo debajo de la embarcación, debe 
resistir a las agresiones del agua salada. Las piezas en rotación pueden dejar agua de mar dentro del bastidor y la 
sal puede cristalizar y causar fallos.
Para evitar este problema, Daiwa utiliza un aceite que se estabiliza en un campo magnético.  Este aceite magnético, 
llamado Mag Sealed, ha sido creado en 2010. Las juntas estancas han sido reemplazadas por una capa de aceite 
mantenida en su lugar por imanes. Esta tecnología mantiene altas prestaciones de rotación.
En 2014, esta tecnología ha sido miniaturizada e integrada directamente en un rodamiento gracias a una evolución de 
esta tecnología propia de Daiwa. ¡Nunca un rodamiento estanco ha sido tan fl uido!
El rodamiento Mag Sealed no necesita mantenimiento y preserva las prestaciones de rotación a largo plazo. Esta 
innovación ha equipado primero el carrete de baitcasting Ryoga Bay Jigging para eliminar los riesgos de intrusión 
de agua entre la bobina y el bastidor y así proteger el rodamiento de piñón del sistema de engranaje. Esto pone fi n a 
los problemas de base de rotación en los carretes de baitcasting para el mar. ¡Una nueva generación de carretes de 
baitcasting mar ha nacido y el Saltiga 15 HL es el segundo de esta evolución!

Las evoluciones de la tecnología Mag Sealed

Rodamientos 
MagSealed

Rodamiento estanco MagSealed
En la base de la rueda de control hay un rodamiento sellado 
y fl uido que tiene un aceite especial estabilizado en un 
campo magnético. Garantiza una activación inmediata 
del mecanismo y protege el bastidor contra la intrusión 
de agua salada.

aimant

huile
MagSealed
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   COASTAL TWS  
 ¡El Coastal es un excelente carrete para lanzar-recoger en el mar! En efecto, dispone de 
7 rodamientos CRBB anticorrosión, control del lance Magforce y rodillo plegable TWS 
prestado del Tatula. Este carrete de baitcasting de tamaño 200 (con una capacidad superior 
al 35% en relación al 100) dispone también de un gran ratio y de un freno progresivo y 
potente UTD. Es, pues, un carrete ideal para practicar la pesca con señuelo en el mar, 
sea en vertical o al lance. También puede venir bien para los pescadores de agua dulce 
que emplean grandes señuelos. Pensando en el confort de uso en acción de pesca, la 
manivela de 100 mm está dotada de dos puños de EVA de alta densidad, decorados con 
dos tapas azules con los colores del carrete. 

 • Freno con tecnología UTD   • Rodamientos: 7 + 1 CRBB   • Bastidor y tapas de aluminio   
• Bobina de aluminio     • Manivela doble 100 mm. perforada, perfi l "Swept Handle", con 
puños redondos EVA   • Manivela a la izquierda (para diestros) 

 D H P Y a f 
 PUNTOS FUERTES 
 Distancia de lance | Ligereza 

 Referencia  M  R  T  P  C  F   Z 

 COTWS200HSL     O EVA   7,3   82   229   180 / 0,28   7   J107203 

 COTWS200HSL 

 ¥   SALTIST SLOW JIGGING  
 Con un bastidor de aluminio mecanizado 100% con una máquina de control numérico, el 
carrete Saltist de baitcasting está diseñado para hacer frente a peces grandes. Su freno 
ATD de discos de carbono es progresivo y potente y los rodamientos anticorrosión CRBB 
aseguran una larga vida útil a la mecánica. Este potente carrete recupera de 1 a 1,20 m 
de hilo por giro de manivela. Su manivela a la derecha dispone de un eje descentrado 
para un mejor equilibrio en la recuperación. Su pie rebajado permite al pescador envolver 
el carrete con su mano para sostenerlo fi rmemente. Perfecto para practicar la pesca al 
curricán, dejar partir un cebo vivo con la corriente y practicar el jigging profundo. 

 • Freno con tecnología ATD (Automatic Tournament Drag) centrífugo   • Rodamientos: 4 CRBB 
+ 1   • Bastidor y tapas de aluminio   • Bobina de aluminio plateado     • Manivela redonda 
EVA   • Doble stopper 

 C H J Y f h i l 
 PUNTOS FUERTES 
 Potencia | Capacidad 

 Referencia  M  R  T  P  C  F   Z 

 N  SLT1820H  
Manivela a la derecha   O EVA   6,4   100   445   370 / 0,32   8   E752101 

 N  SLT1835H  
Manivela a la derecha   O + EVA   6,4   120   570   275 / 0,45   11   E753101 

 SLT1820H 

 ¥   BLAST BJ TWS  
 El Blast BJ TWS es un carrete de casting dedicado a la pesca vertical en el mar con 
señuelos de hasta 80 g. Con su robusto bastidor de aluminio, es adecuado para la pesca 
de depredadores marinos al jig, como lubinas, abadejos, corbinas, dentones, o incluso 
cefalópodos a la deriva. El rodillo TWS oscila en un tornillo sin fi n con rodamientos a ambos 
lados. La fl uidez y la precisión de la rotación aportan un verdadero confort que permite 
practicar también la pesca fi na a moderada con cebos (Tenya, Kabura, etc.). La manivela 
redonda de EVA de 55 mm acentúa el placer de uso, está particularmente adaptada a las 
pescas en la vertical de la embarcación. 

 • Freno con tecnología UTD   • Rodamientos: 7 + 1   • Bastidor de aluminio   • Bobina de 
aluminio     • Manivela redonda EVA tamaño M   • Manivela simple 100 mm • Sistema TWS 

 D H a 
 PUNTOS FUERTES 
 Bastidor de aluminio robusto | Fluidez de rotación 

 Referencia  M  R  T  P  C  F   Z 

 N  BLAST18BJTW150SHL     O EVA   7,3   77   230   200 / 0,20   5   - 

 BLAST18BJTW150SHL 

   LEXA HD  
 El ahora famoso carrete LEXA llega en versión HD (Heavy Duty). Esta versión 
sobredimensionada ha sido desarrollada para las pescas potentes tanto en mar como 
en agua dulce. El sistema de rueda de control es de una robustez a toda prueba y este 
modelo está exclusivamente equipado con rodamientos CRBB anticorrosión. El más que 
potente freno UTD está equipado con arandelas de carbono. Os proponemos modelos ultra 
rápidos de ratio 8.1:1. Los puños personalizados de EVA de alta densidad ofrecen el mejor 
agarre durante los combates. Con este carrete seréis capaces de afrontar las condiciones 
más extremas (pesca vertical fuerte, jigging medio, pesca con pez vivo, grandes señuelos). 

 • Freno con tecnología UTD   • Rodamientos: 6 + 1 con 6 CRBB   • Bastidor y tapas de aluminio   
• Bobina de aluminio     • Manivela simple de aluminio con gran puño EVA customizado   
• Manivela a la izquierda (para diestros) 

 D H P Y f i 
 Referencia  M  R  T  P  C  F   Z 

 LEXA300HDXSLP     O+ EVA   8,1   94   305   180 / 0,28   10   7009860 
 LEXA400HDXSLP     O+ EVA   8,1   109   488   245 / 0,35   12   7009900 

 LEXA300HDXSLP 
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 DYN17150L 

 LEXA customizado 
   LEXA WINNGRIP  

 Heredando todos los avances y prestaciones de la serie Lexa, el carrete Lexa WN 300 ofrece 
aún más control y comodidad con la adición de un puño customizado "Winn Grip". ¡Puño de 
combate en mano, disfrutad del freno de carbono UTD que hace gala de 10 kg de frenado 
para combatir con autoridad y ganar! 

 • Freno de discos de carbono con tecnología UTD   • Rodamientos: 6 + 1 con 2 CRBB   
• Bastidor y tapas de aluminio   • Bobina de aluminio     • Manivela simple de aluminio con 
gran puño antiderrapante customizado   • Manivela a la izquierda (para diestros) 

 D H P Y f i 
 PUNTOS FUERTES 
 Freno de carbono UTD | Puño custom 

 Referencia  M  R  T  P  C  F   Z 

 LEXAWN300HSLP     O+ EVA 
Custom   7,1   84   298   180 / 0,28   10   5003780 

 LEXAWN300HSLP 

 LEXA300HSLP 

   AIRD COASTAL  
 El carrete Aird Coastal ha sido desarrollado para la pesca en el mar, así como el lance-
recogida desde tierra. Su freno progresivo UTD permite peleas controladas. A pesar de 
su perfi l recogido, tiene una buena capacidad que permite dejar salir el hilo en la pesca 
a la deriva con corrientes fuertes. Sus rodamientos CRBB anticorrosión garantizan una 
mayor resistencia al ataque de agua salada. 

 • Freno con tecnología UTD   • Rodamientos: 6 + 1 con 2 CRBB   • Bastidor y tapa de 
policarbonato   • Bobina de aluminio anodizado     • Manivela doble de 100 mm ahuecada, 
perfi l "Swept Handle", con puños intermedios antiderrapantes   • Manivela a la izquierda 
(para diestros) 

 D P Y d f 
 Referencia  M  R  T  P  C  F   Z 

 AIRDC100HLA     I   6,3   65   225   123 / 0,28   5   7009770 
 AIRDC100HSLA     I   7,1   76   225   123 / 0,28   5   7009770 

 AIRDC100HSLA 

   LEXA  
 El Lexa dispone de un gran ratio y de un freno progresivo y potente UTD. Equipado con 
rodamientos CRBB, este carrete de baitcasting americano hace frente a las condiciones más 
difíciles, intemperie y agresividad del agua salada. Los modelos 300 y 400 corresponden 
a pescas fuertes con una capacidad interesante.

El Lexa ha sido bien puesto a prueba en el mar para las pescas de profundidad de tipo 
jigging, con grandes shads o a pez vivo. Los modelos “P” tienen una manivela simple 
ideal para las pescas verticales. 

 • Freno con tecnología UTD   • Rodamientos: 6 + 1 con 4 CRBB para el tamaño 400 y 
2 CRBB para los otros tamaños   • Bastidor y tapa de aluminio   • Bobina de aluminio     
• Manivela simple de aluminio con gran puño antiderrapante “Soft Touch”   • Manivela a 
la izquierda (para diestros) 

 D H P Y f i 
 PUNTOS FUERTES 
 Potencia | Fiabilidad 

 Referencia  M  R  T  P  C  F   Z 

 LEXA300HSLP     T+   7,1   84   317   180 / 0,28   10   7009510 
 LEXA400HSLP     T+   7,1   99   454   170 / 0,40   12   7009620 

 ¥   DYNASTAR  
 El Dynastar es un carrete de casting de perfi l redondo adecuado para la pesca vertical en 
el mar de hasta 120 g. Este robusto carrete es el compañero perfecto para pescar desde 
barca abadejos, pargos, lubinas o bacalaos. Este hermoso carrete rojo y negro tiene un 
bastidor de aluminio Super Metal Body y un doble puño redondo EVA para un mejor agarre. 

 • Freno de estrella   • Rodamientos: 2 + 1   • Bastidor y tapas de aluminio   • Bobina de 
aluminio     • Manivela simple de aluminio con gran puño Power redondo EVA   • Manivela 
a la izquierda (para diestros) 

 H P h 
 Referencia  M  R  T  P  C  F   Z 

 N  DYN17150L     O EVA   5,8   61   260   200 / PE2   3   - 
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 CARPA Y SURF 

 El más ligero de su categoría 
   TOURNAMENT BASIAIR  

 El Tournament Basiair es seguramente el carrete más ligero de su categoría. 
Es un concentrado de 440 g de tecnologías a la disposición de los carpistas 
y los adeptos al surfcasting más exigentes. Dotado de un freno QD (Quick Drag), permite 
una reacción rápida frente a la picada y una efi cacia óptima en la clavada. ¡Con su diseño 
futurista y la ligereza suprema de los materiales como el magnesio (en el bastidor) y el 
Zaion (Air Rotor) fascina incluso a los más grandes especialistas! 

 • Freno rápido Quick Drag   • Rodamientos: 12 + 1 con 9 CRBB   • Bastidor de magnesio para 
más resistencia y ligereza (AIR METAL), Air Rotor de carbono ZAION   • Bobina de aluminio 
forjado   • Bobinado doble oscilación y CrossWrap   • Manivela de aluminio roscada en el 
bastidor   • Hueco para colocar un starlight en la bobina para pescar por la noche • POSITIVE 
CLICK BAIL = Pick-up con posición segura • Rotor de Zaion • Pick up con plegado manual 

 E G L N O P R S W Y 
 PUNTOS FUERTES 
 Peso pluma de 44 g | Freno rápido QD | Mecánica potente 

 Referencia  M  R  T  P  C  F   Z 

 TB45QD     T   4,1   88   445   240 / 0,32   15   H257101 

 TB45QD 

 BASIA versión Mag Sealed 
   TOURNAMENT SURF BASIA 45QD  

 ¡El Tournament Basia es un carrete fuera de serie! Su ligero bastidor de 
magnesio sorprende cuando lo cogemos por primera vez. ¡Es una verdadera 
pluma! Su mecanismo está protegido de las impurezas y del agua gracias al aceite 
imantado Daiwa Mag Sealed que se encuentra alrededor del eje. Así, su vida útil se ve 
aumentada y su original fl uidez se prolonga en el tiempo. Una joya para los apasionados 
y los pescadores experimentados. 

 • Freno rápido Quick Drag   • Rodamientos: 8 + 1 con 8 CRBB   • Bastidor y rotor en aleación 
de magnesio para más resistencia y ligereza (AIR METAL), Air Rotor de carbono Zaion   
• Bobina de aluminio forjado   • Bobinado doble oscilación y CrossWrap   • Manivela de 
aluminio de 85 mm roscada en el bastidor   • Hueco para colocar un starlight en la bobina 
para pescar por la noche • POSITIVE CLICK BAIL = Pick-up con posición segura • Rotor 
de Zaion • Pick up con plegado manual 

 B E G L N O P R S W Y 
 Referencia  M  R  T  P  C  F   Z 

 14BASIA45QD5GOU     T   4,1   88   465   250 / 0,35   15   J048001 

 14BASIA45QD5GOU 
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 Heredero del Basiair a precio reducido 
   BASIA SLD 2017  

 Heredero del Basiair, el Basia SLD usa magnesio en su diseño para aligerar el 
bastidor al máximo. Además, está equipado con un Air Rotor de carbono Zaion 
que acentúa la ligereza y la fl uidez de la rotación. Sus 4 rodamientos CRBB anticorrosión 
garantizan la larga vida de esta perla de las grandes distancias. También está equipado con 
un freno de acción rápida QD, una rueda de control forjada en acero N1010E prestada del 
BASIAIR y un eje SUS303, que es superior al titanio en términos de longevidad y resistencia.

¡Todo un buque insignia de nuestra gama con un precio de los más atractivos, para regocijo 
de los carpistas avezados o de los apasionados del surf! 

 • Freno rápido Quick Drag   • Rodamientos: QD 8+1 con 4 CRBB. QDX 7+1 con 4 CRBB   
• Bastidor y rotor en aleación de magnesio para más resistencia y ligereza (AIR METAL), 
Air Rotor de carbono Zaion   • Bobina de aluminio forjado, modelo QD servido con una 
bobina suplementaria   • Bobinado doble oscilación y CrossWrap   • Manivela de aluminio 
de 85 mm roscada en el bastidor   • Hueco para colocar un starlight en la bobina para 
pescar por la noche • POSITIVE CLICK BAIL = Pick-up con posición segura • Rotor de 
Zaion • Pick up con plegado manual 

 E F G L N O P R S W Y p 
 Referencia  M  R  T  P  C  F   Z 

 BASIA1745SLDQD     T madera   4,1   87   485   300 / 0,35   10   J580901 
 BASIA1745SLDQDX     T   4,1   87   475   300 / 0,35   10   J617401 

 BASIA1745SLDQD 

 BASIA1745SLDQDX 

   TOURNAMENT QD  
 Equipado con el Mag Sealed, el carrete Tournament Quick Drag ofrece una comodidad 
de rotación increíble y duradera. Este aceite magnético único desarrollado por Daiwa 
protege también contra la intrusión del agua y polvo en el interior del cuerpo. Su freno 
rápido Quick Drag permite pasar de un freno suelto a uno de combate con una vuelta 
del mando de freno. Los carpistas apreciarán el clip sujeta-hilo Daiwa HIP (High Impact) 
montado sobre un muelle que no daña el nylon y permite guardar en memoria la distancia 
de lance después de un combate. 

 • Freno rápido Quick Drag   • Rodamientos: 5 + 1   • Bastidor de aluminio y rotor de 
policarbonato   • Bobinas de origen y suplementaria de aluminio   • Bobinado doble oscilación 
y CrossWrap   • Manivela de aluminio fabricada con máquina de control numérico, plegable   
• Clip de línea HIP metálico montado con un amortiguador, muy robusto, para marcar la 
distancia de lance sin riesgo de rotura • Guías antienredos en el eje y el rotor, evitando 
que el hilo se cuele bajo la bobina 

 B E G L N O P R S U W p 
 PUNTOS FUERTES 
 Freno Quick Drag | Fluidez 

 Referencia  M  R  T  P  C  F   Z 

 TN5000QDA     T   4,1   83   615   370 / 0,35   10   J228701 

 TN5000QDA 



48

 CARPA Y SURF 

 EMP5000 

   CAST'IZM  
 El Cast’izm es un carrete para carpa y surfcasting ligero, dotado con las últimas tecnologías 
Daiwa. Su cuerpo robusto, construido en carbono Zaion de alta densidad, ha sido diseñado 
para llegar al más alto nivel de solidez, siempre ganando en ligereza. Contiene una 
mecánica sólida y precisa protegida del agua y de las impurezas por la tecnología Mag 
Sealed. El aceite imantado Daiwa MAG OIL se mantiene en posición constante en torno al 
eje imantado, creando un aislante líquido. Las propiedades clave de este carrete, fl uidez y 
estanqueidad, son así preservadas. La fl uidez se ve ampliada por un rotor particular, en el 
que el perfi l en arco y el carbono Zaion permiten una ganancia de peso en torno al 15%.

Daiwa ha construido una nueva bobina que hace del Cast’izm un carrete perfecto para 
la gran distancia. Esta bobina es particular: su altura de oscilación es de sólo 25 mm y 
el ángulo de su cono ha sido agrandado 2º para mejorar la salida de la línea y aumentar 
así la distancia de nuestros lances. Gracias al freno QD, después del lance sólo tenéis que 
abrir un poco el mando que regula el freno para dejar que el pez parta llevándose el hilo 
libremente; ¡después de clavar y para el combate, cerrad el freno con una simple vuelta! 

 • Freno rápido Quick Drag   • Rodamientos: 6 + 1   • Bastidor de Zaion y rotor de composite   
• Bobina de aluminio   • Bobinado doble oscilación y CrossWrap   • Manivela de aluminio 
roscada en el bastidor   

 B E F K N O P Q R T V W 
 Referencia  M  R  T  P  C  F   Z 

 CASTIZM25QDA     T   4,7   96   450   320 / 0,32   12   J009101 

 CASTIZM25QDA 

 ¥   EMBLEM 2018 QD  
 Nacido de la base de Cast'izm 25 QD, el Emblem 25 QD ha sido aligerado y tiene una gran 
fl uidez de rotación. El nombre Emblem es sinónimo de excelencia. Por lo tanto, se han 
elegido los mejores componentes  para ofrecer un carrete fi able y cómodo. El bastidor de 
carbono de Zaion contribuye al aligeramiento del carrete al tiempo que protege la mecánica 
de manera efectiva. Impulsado por una rueda de control Digigear II, el Emblem presenta 
una manivela enroscada directamente en el bastidor para ofrecer a los pescadores de 
surfcasting y a los de carpfi shing un carrete potente con un cuerpo compacto y una bobina 
ancha. Su fl uidez de rotación se ve amplifi cada por el rotor de carbono Zaion, cuyo perfi l 
en arco ofrece una aerodinámica óptima. El Emblem se benefi cia de una bobina particular: 
su altura de oscilación de sólo 25 mm y el ángulo del cono se ha aumentado en 2 grados 
para mejorar la salida de la línea y aumentar la distancia de lance. Gracias al freno QD, 
después de un lance, afl oje el mando del freno para permitir que el pez tome el cebo 
sin notar nada; luego, durante el combate, apriete el freno con una sola vuelta del freno. 

 • Freno rápido Quick Drag   • Rodamientos: 6 + 1   • Bastidor de Zaion y rotor de composite   
• Bobina de aluminio   • Bobinado doble oscilación y CrossWrap   • Manivela de aluminio 
roscada en el bastidor   

 B E F K N O P Q R T V W 
 Referencia  M  R  T  P  C  F   Z 

 N  EM1825QD     T   4,7   96   447   300 / 0,35   12   J654501 

 EM1825QD 

   EMBLEM PRO  
 Ideal para la pesca a gran distancia, este carrete es un gran clásico de la pesca de la 
carpa, pero puede también ser utilizado en el mar para la pesca al surf. 

 • Freno delantero suave y progresivo   • Rodamientos: 6 + 1 con 1 CRBB   • Bastidor y 
rotor de composite para más resistencia conservando la ligereza   • Bobinas de origen y 
suplementaria de aluminio   • Bobinado doble oscilación   • Manivela plegable ONE TOUCH   
• Guias antienredo en el eje y el rotor, evitando que el hilo se cuele bajo la bobina • Sistema 
de centrado automático pulsando un botón 

 N P S U Y p 
 Referencia  M  R  T  P  C  F   Z 

 EMP5000     T   5,1   122   685   370 / 0,35   10   G498101 
 EMP5500     T   5,1   122   690   270 / 0,45   10   G498301 
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 EMSPOD 

 EM35SCWQD 

 Oscilación lenta, especial carpa 
 ¥   EMBLEM CARP 35 2018  

 El Emblem Carp SCW hereda la solidez y longevidad que se espera de un Emblem. Tiene 
una bobina de tamaño 35, tamaño original en Daiwa, lo que signifi ca que su altura de 
oscilación es de 35 mm. Es, por lo tanto, un híbrido entre el legendario Emblem X y los 
pequeños carretes de tamaño 25. Con un peso aligerado y una gran capacidad, este 4x4 
seducirá a los exigentes pescadores de carpas. Como cereza sobre el pastel, viene con 
dos bobinas de tamaño 35 de capacidades diferentes y complementarias. 

Otra particularidad de este carrete: su lenta oscilación Slow CrossWrap. El Emblem SCW 
se benefi cia de un bobinado preciso y más progresivo de las espiras de hilo durante la 
recuperación. Si la oscilación lenta es cuestión de gustos y hábitos, algunos especialistas 
la consideran imprescindible. A partir de ahora, está disponible en nuestra oferta. Este 
carrete ha sabido combinar la oscilación lenta y la recuperación rápida: ¡coge 1,06 m de 
hilo en cada giro de la manivela! 

El freno QD permite, con medio giro del mando de freno, pasar de un modo de freno libre 
a un modo combate con el freno apretado. El clip de hilo HIP redondo montado en un 
resorte de alta calidad permite marcar la distancia de lance para reposicionar el montaje 
en el mismo lugar en el siguiente lance. 

 • Freno delantero suave y progresivo   • Rodamientos: 6 + 1 con 1 CRBB   • Bastidor y 
rotor de composite para más resistencia conservando la ligereza   • Bobinas de origen y 
suplementarias de aluminio   • Bobinado doble oscilación   • Manivela plegable ONE TOUCH   
• Guías antienredo en el eje y el rotor, evitando que el hilo se cuele debajo de la bobina 
• Clip de línea HP metálico montado sobre muelle, muy robusto para marcar la distancia 
de lance sin riesgo de rotura. 

 E K N O P Q R T V W p 
 PUNTOS FUERTES 
 Oscilación lenta | Potente 

 Referencia  M  R  T  P  C  F   Z 

 N  EM35SCWQD     T   4,9   106   600   530 / 0,35 et 
300 / 0,35   15   Q406901 

 Especial spod 
   EMBLEM SPOD  

 Especialmente concebido para el lance del spod, construido sobre la base del Emblem 
Pro, esta versión elegante es ideal para el cebado. 

 • Freno delantero suave y progresivo   • Rodamientos: 4 + 1 con 1 CRBB   • Bastidor y rotor 
de composite   • Bobina de aluminio   • Bobinado doble oscilación   • Manivela plegable ONE 
TOUCH   • Guías antienredo en el eje y el rotor, evitando que el hilo se cuele debajo de la 
bobina • Sistema de centrado automático pulsando un botón 

 N P S U Y 
 PUNTOS FUERTES 
 Doble clip línea en la bobina 

 Referencia  M  R  T  P  C  F   Z 

 EMSPOD     T   5,1   122   695   280 / 0,35   10   G702201 
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   EMCAST SURF  
 Los carretes Emcast Surf son perfectos para progresar en el arte de la pesca a gran 
distancia en el surfcasting. Disponen de una gran capacidad, que les permite hacer frente 
a todas las condiciones en la playa. 

 • Freno rápido Quick Drag   • Rodamientos: 5 + 1   • Bastidor y rotor de policarbonato   • Bobinas 
de aluminio. La suplementaria del ESC45000A es de tamaño 4000. La suplementaria del 
ESC5000A es de tamaño 5000.    • Bobinado doble oscilación   • Manivela de aluminio plegable   
• Guías antienredo en el eje y el rotor, evitando que el hilo se cuele debajo de la bobina 

 L N P R S U W p 
 Referencia  M  R  T  P  C  F   Z 

 ECS4500A     T   4,1   85   658   270 / 0,35   10   W900001 (4500)
W900101 (4000) 

 ECS5000A     T   4,1   85   658   370 / 0,35   10   W900201 

 ECS5000A 

 EMS1835SCWQD 

 Oscilación lenta, especial surfcasting 
 ¥   EMBLEM SURF 35 2018  

 El Emblem Surf SCW es la otra cara del Emblem Carp 35, diseñado especialmente para 
el mar. Este potente carrete ha aumentado la protección de los elementos externos para 
una longevidad única. El bastidor está protegido por aceite MagSealed, fi jado en un campo 
magnético para evitar la entrada de agua e impurezas incluso durante la rotación. Los 
6 rodamientos están tratados anticorrosión. Este carrete tiene una bobina de tamaño 
35 cuya altura de oscilación es de 35 mm. Su bastidor de policarbonato técnico le da 
una importante reducción de peso. Viene con dos bobinas de tamaño 35 con capacidades 
diferentes y complementarias (300 m / 0,30 mm y 300 m / 0,35 mm). 

El modelo SCW presenta una oscilación lenta llamada Slow CrossWrap. El modelo CW 
tiene una oscilación moderada. Por lo tanto, el modelo SCW ofrece un almacenamiento 
más preciso mediante giros contiguos durante la recuperación. Muchos entusiastas del 
surfcasting tienen preferencia por esta característica. Ahora, pueden regocijarse con 
esta lenta oscilación mientras disfrutan de la calidad Daiwa. Este Emblem ha sabido 
cómo combinar la oscilación lenta y la recuperación rápida: ¡coge 1,06 m de hilo con 
cada giro de la manivela! 

El freno QD permite, con medio giro del mando de freno, pasar de un modo de freno libre 
a un modo combate con el freno apretado. El clip de hilo HIP redondo montado en un 
resorte de alta calidad permite marcar la distancia de lance para reposicionar el montaje 
en el mismo lugar en el siguiente lance. 

 • Freno delantero suave y progresivo   • Rodamientos: 6 + 1 con 1 CRBB   • Bastidor y 
rotor de composite para más resistencia conservando la ligereza   • Bobinas de origen y 
suplementarias de aluminio   • Bobinado doble oscilación   • Manivela plegable ONE TOUCH   
• Guías antienredo en el eje y el rotor, evitando que el hilo se cuele debajo de la bobina 
• Clip de línea HP metálico montado sobre muelle, muy robusto para marcar la distancia 
de lance sin riesgo de rotura. 

 B E K N O P Q R T V W Y p 
 PUNTOS FUERTES 
 Oscilación lenta | Potente 

 Referencia  M  R  T  P  C  F   Z 

 N  EMS1835SCWQD  
Oscilación lenta   T   4,9   106   615   300 / 0,30   15   Q449201 

 N  EMS1835CWQD     T   4,1   89   615   300 / 0,30   15   Q448801 
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 Emblem X : carrete legendario que no pasa de moda 
   EMBLEM X  

 El Emblem-X, conocido con el nombre de EMX, es un carrete intemporal en el universo 
de la carpa y del surfcasting. Nunca pasa de moda, es apreciado por su robustez a toda 
prueba y su gran simplicidad. 

 • Freno delantero suave y progresivo   • Rodamientos: 3 en inox   • Bastidor y rotor de 
composite   • Bobina Long Cast de composite con labio metálico   • Bobinado por espiras 
cruzadas   • Manivela plegable ONE TOUCH   • Guías antienredo en el eje y el rotor, evitando 
que el hilo se cuele debajo de la bobina • Anse de panier: resorte de cierre Lifetime anti-
corrosion • Viene con reductor de capacidad 

 S 
 PUNTOS FUERTES 
 Fácil mantenimiento | Compacto y ergonómico | Fiable y robusto 

 Referencia  M  R  T  P  C  F   Z 

 EMX5000T  
Existe en combo, ver p. 165   T   5,1   109   570   370 / 0,35   10   F532501  EMX5000T 

 El imprescindible EMX, black edition 
 ¥   EMBLEM-X BLACK EDITION  

 ¡Mientras celebra su 24 aniversario, el indispensable Emblem-X reinventa su esteticismo 
y aparece en negro! Redescubre la potencia y la gran capacidad del EMX en Black Edition, 
compañero favorito de pescadores de carpas y surfcasting. Su eje sobredimensionado, el 
bastidor de policarbonato espeso y unos rodamientos de acero inoxidable lo convierten en 
un carrete todoterreno. Con su recuperación de 1,09 m por vuelta de manivela, recupera 
las líneas colocadas a gran distancia con un mínimo de tiempo y esfuerzo. Este carrete 
ha demostrado lo que vale capturando innumerables carpas en Europa y muchos peces 
al surfcasting. ¿Lo preferirás en negro? 

 • Freno delantero suave y progresivo   • Rodamientos: 3 en inox   • Bastidor y rotor de 
composite   • Bobina Long Cast de composite con labio metálico   • Bobinado por espiras 
cruzadas   • Manivela plegable ONE TOUCH   • Guías antienredo en el eje y el rotor, evitando 
que el hilo se cuele debajo de la bobina • Anse de panier: resorte de cierre Lifetime anti-
corrosion • Viene con reductor de capacidad 

 S 
 PUNTOS FUERTES 
 Fácil mantenimiento | Compacto y ergonómico | Fiable y robusto 

 Referencia  M  R  T  P  C  F   Z 

 N  EMX5000TBK     T   5,1   109   570   370 / 0,35   10   F5325ZZ 

 EMX5000TBK 

   EMCAST CARP  
 El carrete Emcast Carp se adecua a los carpistas que desean practicar la pesca a gran 
distancia. Su bobina de gran capacidad permite llevar la línea lejos de la orilla. Su mecánica 
permite combatir buenas carpas pasando de un freno libre a uno de combate con una 
vuelta del mando de freno, gracias a la tecnología Quick Drag. El modelo “SM” signifi ca 
“Spod’n’Mark” y está pensado para cebar. El modelo compacto 25A es ideal para cañas 
de carpa de 10 pies y para la pesca al feeder a gran distancia. 

 • Freno rápido Quick Drag   • Rodamientos: 5 + 1   • Bastidor y rotor de policarbonato   
• Bobinas de origen y suplementaria de aluminio   • Bobinado doble oscilación   • Manivela 
de aluminio plegable   • Guías antienredo en el eje y el rotor, evitando que el hilo se cuele 
debajo de la bobina 

 L N P R S U W p 
 Referencia  M  R  T  P  C  F   Z 

 EC25A     T   4,6   92   527   320 / 0,32   8   WA01901 
 EC5000A     T   4,1   85   658   370 / 0,35   10   W900301 
 EC5000LDA     T   4,1   85   658   460 / 0,35   10   W900501 
 ECCSM5000A     T   4,9   102   658   370 / 0,35   10   W900601 

 EC5000A 
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   CROSSCAST SURF 2017  
 ¡El Crosscast Surf   2017 es un robusto carrete con un freno rápido de 15 kg! Permite hacer 
frente a fuertes corrientes o lanzar plomos de más de 150-170 g en difíciles condiciones 
meteorológicas. Su precio asequible encantará a pescadores principiantes e intermedios. 

 • Freno rápido Quick Drag   • Rodamientos: 3 + 1   • Bastidor y rotor de policarbonato   
• Bobina de aluminio, modelo SP servido con una bobina suplementaria   • Bobinado 
doble oscilación   • Manivela de aluminio de 85 mm plegable   • Guías antienredo en el eje 
y el rotor, evitando que el hilo se cuele debajo de la bobina•Cierre manual del pick-up 

 E K N O P S U W p 
 Referencia  M  R  T  P  C  F   Z 

 CRS17SP4000QD     T   4,9   106   625   300 / 0,30   15   Q368901 

 CRS174000PQD 

   EMBLEM S  
 ¡El carrete Emblem S es legendario, todos los carpistas lo conocen! 

 • Freno delantero suave y progresivo   • Rodamientos: 1 en inox   • Bastidor y rotor de 
composite   • Bobina Long Cast de composite   • Bobinado por espiras cruzadas   • Manivela 
plegable ONE TOUCH   • Guías antienredo en el eje y el rotor, evitando que el hilo se cuele 
debajo de la bobina • Anse de panier: resorte de cierre Lifetime anti-corrosion • Viene 
con reductor de capacidad 

 S 
 PUNTOS FUERTES 
 Fácil mantenimiento | Compacto y ergonómico | Fiable y robusto 

 Referencia  M  R  T  P  C  F   Z 

 EMS5000T     T   5,1   109   560   370 / 0,35   10   F529201 

 EMS5000T 

   BLACK WIDOW CARP  
 El carrete Black Widow Carp es perfecto para los carpistas que buscan un producto 
fi able, potente y a un precio contenido. Su bobina de gran capacidad ofrece la posibilidad 
de pescar lejos de la orilla y de almacenar una gran cantidad de línea para la pesca en 
embalse. El modelo compacto 25A es ideal para cañas de carpa de 10 pies y para la pesca 
al feeder a gran distancia. 

 • Freno delantero a clics   • Rodamientos: 1 + 1   • Bastidor y rotor de composite   • Bobina 
de aluminio anodizado   • Bobinado doble oscilación   • Manivela de aluminio plegable   
• Guías antienredo en el eje y el rotor, evitando que el hilo se cuele debajo de la bobina 
• Cast Lock System: Sistema para evitar el cierre intempestivo del pick-up en el lance 

 L N P S U 
 Referencia  M  R  T  P  C  F   Z 

 BWC25A  
Existe en combo, ver p. 164   T   4,6   92   530   320 / 0,32   8   WA01900 

 BWC5000A     T   4,1   85   672   370 / 0,35   10   W901101 
 BWC5000LDA     T   4,1   85   672   530 / 0,35   10   W901301 

 BWC5000A 

El Crosscast Surf 2017 ha sido probado 
en Italia por competidores de renombre.
Descubrid el video de este carrete con 
excelente relación calidad⁄precio.

Ver el producto
en acción:
daiwa.fr⁄r77

Tests del Crosscast Surf 2017 en Italia
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   SHORECAST SURF  
 El Shorecast Surf es un carrete de gran tamaño y capacidad, ideal para dar los primeros 
pasos en el surfcasting. Su suavidad de rotación y su fl uidez permiten recuperar fácilmente 
montajes pesados sin problemas. El modelo compacto 25A es ideal para el surf ligero, la 
pesca con buldo o las pescas caña en mano desde embarcación. 

 • Freno delantero a clics   • Rodamientos: 1 + 1   • Bastidor y rotor de policarbonato   • Bobina 
de aluminio   • Bobinado doble oscilación   • Manivela de aluminio plegable   

 L N P S U 
 Referencia  M  R  T  P  C  F   Z 

 SCS25A     T+   4,6   92   544   320 / 0,32   8   WA01902 
 SCS5000A     T+   4,1   85   694   370 / 0,35   10   W900801 
 SCS6000A     T+   4,1   85   694   530 / 0,35   10   W901001 

 SCS5000A 

   SHORECAST  
 El Shorecast es un carrete concebido para la iniciación a la pesca de larga distancia. 

 • Freno delantero suave y progresivo   • Rodamientos: 1 + 1   • Bastidor y rotor de composite   
• Bobinas de origen y suplementaria de composite aluminio anodizado   • Bobinado doble 
oscilación   • Manivela plegable   

 N P S U p 
 Référence  M  R  T  P  C  F   Z 

 SHO5000B     T   4,1   77   560   370 / 0,35   10   W767901 

 SHO5000B 

 PH5000BU-BO 

   PHANTOM CARP  
 El Phantom Carp es un carrete concebido para la iniciación a la pesca de la carpa. 

 • Freno delantero suave y progresivo   • Rodamientos: 1 + 1   • Bastidor y rotor de composite   
• Bobinas de aluminio anodizado   • Bobinado doble oscilación   • Manivela plegable y 
desenroscable   

 N S U 
 Referencia  M  R  T  P  C  F   Z 

 PH4000BU  
Existe en combo, ver p. 164-165   T   4,6   99   610   310 / 0,35   10   - 

 PH5000BU  
Sin caja
Existe en combo, ver p. 164-165 

  T   4,6   99   610   310 / 0,35   10   WD62601 

 PH5000BO  
Con caja   T   4,6   99   610   310 / 0,35   10   WD62601 
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 WCBR5000LDA 

 CCBR5000LDA 

 Sobrio, compacto y efi caz 
   EMCAST BR  

 Desarrollado en colaboración con el prosta�  Daiwa 
en Gran Bretaña, este sobrio y compacto carrete con 
embrague demuestra ser muy efi caz gracias a su 
sistema de liberación Bite’N’Run. Su bobina ahuecada 
permite pescar a gran distancia. Viene con una funda 
de tela, manivela doble en complemento de la simple 
y una bobina suplementaria… ¡detalles que sin duda 
los carpistas van a apreciar! 

 • Freno delantero micrométrico a clics   • Rodamientos: 8 + 1   • Bastidor y rotor en aleación 
composite   • Bobinas de origen de aluminio y suplementaria de composite   • Bobinado 
por espiras cruzadas   • Manivela de aluminio plegable y puño ABS   

 P R S U p 
 Referencia  M  R  T  P  C  F   Z 

 ECBR4000A     T x2   4,6   79   451   200 / 0,35   8   W940201 
 ECBR5000A     T x2   4,6   86   473   310 / 0,35   8   W940401 

 ECBR5000A 

   WINDCAST BR  
 Este moderno carrete está equipado con una bobina “Long Cast” de gran capacidad para 
colocar las líneas a gran distancia. Está dotado del último sistema de embrague “Daiwa 
BR System”. 

 • Freno delantero micrométrico a clics   • Rodamientos: 4 + 1   • Bastidor y rotor de 
composite   • Bobinas de origen y suplementaria de aluminio   • Bobinado por espiras 
cruzadas   • Manivela de aluminio a rosca y puño antiderrapante   • Guías antienredo en el 
eje y el rotor, evitando que el hilo se cuele debajo de la bobina • Sistema de embrague 
con control de la tensión del hilo (BR Clutch System) 

 P R S U p 
 Referencia  M  R  T  P  C  F   Z 

 WCBR5000LDA     T   4,6   106   610   370 / 0,35   10   WD26702 
 WCBR5500LDA     T   4,6   104   680   490 / 0,35   10   WD26703 

   CROSSCAST BR  
 Carrete con embrague caracterizado por una gran capacidad de línea para las pescas a 
gran distancia. El Crosscast BR está adaptado a los grandes lagos y embalses, así como 
a la pesca en río. 

 • Freno delantero micrométrico a clics   • Rodamientos: 2 + 1   • Bastidor y rotor de 
composite   • Bobina de aluminio   • Bobinado por espiras cruzadas   • Manivela de aluminio 
a rosca y puño antiderrapante   • Guías antienredo en el eje y el rotor, evitando que el hilo 
se cuele debajo de la bobina • Sistema de embrague con control de la tensión del hilo 
(BR Clutch System) 

 P R S U 
 Referencia  M  R  T  P  C  F   Z 

 CCBR5000LDA     T   4,6   105   618   365 / 0,35   10   WD423010 
 CCBR5500LDA     T   4,6   103   618   480 / 0,35   10   WD424010 
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   BLACK WIDOW BR  
 Este compacto carrete con embrague ha sido desarrollado por Daiwa para los pescadores 
europeos. Su sistema de liberación Bite’N’Run ofrece fl uidez y efi cacia en la clavada. Está 
equipado con una bobina ahuecada de aluminio de gran capacidad. Su pequeño tamaño 
lo hace ideal para la pesca cercana a la orilla, o la pesca al Method Feeder. 

 • Freno delantero micrométrico a clics   • Rodamientos: 3 + 1   • Bastidor y rotor en aleación 
composite   • Bobina de aluminio   • Bobinado por espiras cruzadas   • Manivela de aluminio 
anodizado negro plegable   

 P R S U 
 Referencia  M  R  T  P  C  F   Z 

 BW3500BR     T   4,6   79   468   220 / 0,30   8   W940102 
 BW4000BR     T   4,6   79   459   200 / 0,35   8   W940202 
 BW5000BR     T   4,6   86   478   310 / 0,35   8   W940402 

 BW4000BR 

   REGAL BR  
 El carrete con embrague Regal BR cuenta con un cuerpo compacto y el sistema de liberación 
Bite'N'Run. Dotado de una gran capacidad, puede pescar tanto nuestra orilla como las 
grandes distancias, siempre asegurando un clavado efi ciente gracias a la reactividad de 
su embrague. Va muy bien para la pesca al feeder o la carpa al acecho. 

 • Freno delantero micrométrico a clics   • Rodamientos: 5 + 1   • Bastidor y rotor en aleación 
composite   • Bobina de aluminio   • Bobinado por espiras cruzadas   • Manivela de aluminio 
anodizado negro plegable   

 P U 
 Referencia  M  R  T  P  C  F   Z 

 RGBR3000A     T   5,2   86   370   220 / 0,28   5   S106401 
 RGBR4000A     T   5,2   98   529   270 / 0,30   5   S106601 

 RGBR4000A 

   SWEEPFIRE BR  
 Serie ideal para los carpistas debutantes que desean familiarizarse con las técnicas 
modernas de la pesca de la carpa. 

 • Freno delantero micrométrico a clics   • Rodamientos: 1 + 1   • Bastidor y rotor en aleación 
composite   • Bobina de composite   • Bobinado por espiras cruzadas   • Manivela plegable   
• Sistema de embrague con control de la tensión del hilo (BR Clutch System) 

 P S U 
 Referencia  M  R  T  P  C   Z 

 SW5000BR     T+   4,6   99   670   310 / 0,35   WD58601 

 SW4000BR 
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 SALTIGA156500H 

 SALTIGA158000DF 

Para hacer estancas las zonas claves de la 
estructura del carrete, los 3 rodamientos 
con baño de aceite Mag Sealed han sido 
posicionados en el rodillo del pick-up así 
como en los dos lados del puño para una 
activación inmediata de la rueda de control.
¡La fl uidez de rotación aun es mejor, a través 
del tiempo sin coger una arruga!

Marinizado con Mag Sealed

Mag Sealed

Rodamientos
Mag Sealed

Rodamientos Mag Sealed

Rodamientos estancos
con aceite MagSealed

 ¡Saltiga, siempre más fl uido, siempre más sólido! 
   SALTIGA 2015  

 El Saltiga 2015 sincroniza todas las últimas tecnologías Daiwa para llevar más 
lejos sus cualidades de rotación y vida útil, al más alto nivel.

En efecto, está equipado con rodamientos Mag Sealed, estancos y fl uidifi cados 
permanentemente con el aceite Mag Oil. Estos rodamientos posicionados a cada lado de 
la rueda de control y en el rodillo del pick-up mejoran enormemente la vida útil de este 
carrete, así como su fl uidez de rotación.

¡El sistema de freno ATD (Automatic Tournament Drag) gana en precisión para combatir 
con total confi anza los peces deportivos!

Cada tamaño del Saltiga cuenta con su rueda de control Hyper Digigear adaptada para 
aumentar la precisión y la potencia. El diseño del Saltiga ha sido repensado y refi nado 
para un mejor fl ujo del agua salada. 

 • Freno con tecnología ATD   • Rodamientos: 13 + 1 con 3 rodamientos en baño de aceite 
Mag Sealed y 2 CRBB   • Bastidor de aluminio y rotor de Zaion   • Bobina de aluminio forjado   
• Bobinado CrossWrap   • Manivela de aluminio monobloque desenrroscable con puño de 
combate RCS de aluminio “Power Round Knob” custom en tamaño L   • Tecnología "Double 
Stopper" que integra un antiretorno mecánico reforzado añadido al antiretorno infi nito 
standard • Eje fl otante: permite la reducción de un 30% de la fricción durante la rotación 

 A B C E F H J N O P Q R T V X Y 
 PUNTOS FUERTES 
 Robustez | Mayor fl uidez | Longevidad | Progresividad del freno 

 Referencia  M  R  T  P  C  D  F   Z 

 SALTIGA153500H     O+ RCS   5,7   98   455   130 / 0,37   350 / PE1.5   10   J187401 
 SALTIGA154000H     O+ RCS   5,7   102   450   150 / 0,40   450 / PE2   10   J188401 
 SALTIGA155000     O+ RCS   4,4   95   625   170 / 0,52   400 / PE4   15   J175801 
 SALTIGA155000H     O+ RCS   5,7   121   625   170 / 0,52   400 / PE4   15   J177901 
 SALTIGA156500     O+ RCS   4,3   100   835   230 / 0,55   500 / PE5   30   J189701 
 SALTIGA156500H     O+ RCS   5,7   131   835   230 / 0,55   500 / PE5   30   J190101 
 SALTIGA158000DF     O+ RCS   4,3   110   875   400 / 0,47   540 / PE6   30   J216801 
 SALTIGA158000HDF     O+ RCS   5,6   144   850   400 / 0,47   540 / PE6   30   J216501 



Prestaciones de la tapa de freno
La tapa de freno 100% de aluminio se benefi cia de una 
fabricación de alta precisión. Su construcción le permite 
soportar un apretado intenso en un combate con un pez 
muy grande disminuyendo los efectos del calor.
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SALTIGA EXP
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Sistema de freno UTD “Hyper tune”
Las arandelas de carbono de muy alta densidad están 
impregnadas de una grasa técnica que optimiza el rendimiento 
energético del sistema de frenado. El esquema muestra las 
prestaciones de estabilidad para un freno de más de 10 Kg.
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 Un abanico de tecnologías al servicio de las pescas fuertes 
   SALTIGA 2014 EXPEDITION  

 Bajo el nombre Expedition los ingenieros de Daiwa han deseado ofrecer a los 
pescadores unas herramientas de excepción en los tamaños 5500 y 8000 con 
la más célebre innovación Daiwa: el rodamiento estanco con baño de aceite Mag Sealed. 
Estos dos rodamientos de la más alta estanqueidad y fl uidez que podamos imaginar, 
están posicionados a cada lado de la rueda de control. Esta rueda de control Daiwa 
Hyper Digigear, de bronce marinizado de dureza excepcional, surge de una construcción 
digital de alta precisión. Esta suprema pieza maestra del Saltiga Expedition presenta 
propiedades mecánicas únicas, ¡que le dan más capacidad de tracción! El Air Rotor de 
carbono Zaion reforzado permite una fl uidez de rotación impresionante para un carrete 
de este tamaño. Esta fl uidez se ve amplifi cada por la calidad de rotación del rodillo del 
pick-up lubricado con el aceite Mag Sealed de su interior. El acabado en carbono de la 
bobina refl eja la deportividad de este conjunto de tecnologías.

SALTIGA EXPEDITION 5500 H
El modelo 5500H presenta un cuerpo de tamaño 5000 y una ancha bobina que ofrece 
una gran capacidad de almacenamiento de hilo, 270 m de PE6.

SALTIGA EXPEDITION 8000 H
Con su capacidad de almacenamiento de 540 m de PE6 o incluso 400 m de PE8, ¡el Saltiga 
Expedition 8000H guarda aún más trenzado que el anterior 7000H Dogfi ght! Recupera 
1,44 m por vuelta de manivela. Con sus 30 kg de freno, es un revolucionario bólido para 
capturar en stand-up unos peces de ensueño, Carangues Ignobilis y atunes rojos, por ejemplo. 

 • Freno con tecnología UTD   • Rodamientos: 13 + 1 con 3 Rodamientos en baño de aceite Mag 
Sealed y 2 CRBB   • Bastidor de aluminio y rotor de Zaion   • Bobina hibrida de aluminio forjado 
y de carbono   • Bobinado CrossWrap   • Manivela de aluminio monobloque desenrroscable 
con puño de combate RCS “Power Round Knob” de aluminio en tamaño L   • Tecnología 
"Double Stopper" que integra un antiretorno mecánico rforzado añadido al antiretorno infi nito 
standard • Eje fl otante: permite la reducción de un 30% de la fricción durante la rotación 

 A B D E F H J N O P Q R T V X Y 
 PUNTOS FUERTES 
 Robustez | Longevidad | Fluidez | Recuperación 

 Referencia  M  R  T  P  C  F   Z 

 14SALTIGA5500HEXP     O+ RCS   5,7   124   635   270 / 0,40   15   J043101 
 14SALTIGA8000HEXP     O+ RCS   5,7   144   875   300 / 0,52   30   J049201 

 14SALTIGA8000HEXP 

   CATALINA 2016  
 El Catalina 2016 está dotado de las últimas tecnologías Daiwa para incrementar 
aún más el rendimiento de rotación, longevidad y el dominio de las luchas. 
En la línea de los últimos Saltiga, el Catalina cuenta con el aceite magnético Daiwa Mag 
Sealed alrededor del eje principal, pero también con un rodamiento sellado Mag Sealed 
directamente bajo el rodillo del pick-up. En la recuperación, la suavidad de la rotación 
es única. En combate, el rodillo proporciona una fl uidez perfecta que no perturba la 
progresividad del nuevo freno ATD. De hecho, los discos de carbono están impregnados 
con una grasa especial que hace que el freno sea más progresivo y a la vez tenga mejor 
agarre cuando el pez tira del hilo. El control de los peces de gran tamaño está asegurado 
y el mango de combate realizado en EVA proporciona un cómodo agarre. 

 • Freno con tecnología ATD   • Rodamientos: 8 + 1 - Mag Sealed y CRBB   • Bastidor y 
rotor de aluminio (rotor de Zaion: "Air Rotor")   • Bobina de aluminio forjado   • Bobinado 
CrossWrap   • Manivela de aluminio monobloque desenrroscable con puño de combate 
de EVA   • Eje fl otante: permite la reducción de un 30% de la fricción durante la rotación 
• Plegado manual del pick-up 

 A B C D E F H J N O P Q R T V X Y 
 PUNTOS FUERTES 
 Estanqueidad | Longevidad | Fluidez de rotación 

 Referencia  M  R  T  P  C  F   Z 

 CAT165000H     O+ EVA   5,7   121   605   400 / PE4   15   J327001 
 CAT166500H     O+ EVA   5,7   131   815   400 / PE6   30   J331001 

 CAT166500H 

 14SALTIGA5500HEXP 
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 PESCA EXÓTICA - GRANDES PECESS 

   SALTIST  
 El Saltist es un carrete robusto con un cuerpo rediseñado protegido por el aceite magnético 
Mag Sealed. Su enorme rueda de control Digigear II y su Air Rotor en arco proporcionan una 
rotación suave y precisa. El rodillo del pick-up cuenta con un rodamiento Mag Sealed y el 
freno ATD de última generación con arandelas de carbono promete combates dominando 
la situación a la perfección. La bobina es soportada por un rodamiento a bolas que favorece 
el inicio de la rotación en el combate. 

 • Freno con tecnología ATD con discos carbono   • Rodamientos: 8 + 1 con 1 Mag Sealed   
• Bastidor de aluminio y Air Rotor de policarbonato   • Bobina de aluminio   • Bobinado 
CrossWrap   • Manivela monobloque de aluminio desenrroscable   • Pick-up con plegado 
manual 

 A B C E I K O Q R T V X i 
 PUNTOS FUERTES 
 Freno carbono ATD | Robusto | Mag Sealed 

 Referencia  M  R  T  P  C  F   Z 

 SLT4500     T+   5,7   109   630   260 / 0,40   10   J422001 
 SLT5000     T+   5,7   120   650   350 / 0,40   10   J421801 
 SLT6500     T+   5,3   123   840   340 / 0,45   15   J423301 
 SLT8000     T+   5,3   135   850   500 / 0,45   15   J423101 
 SLT2500 à SLT4000   Ver p. 23 

 SLT4500H 

 ¥   BG MAGSEALED  
 Los BG MagSealed están equipados con el aceite técnico magnético desarrollado por Daiwa 
Japón. Con sus nanopartículas metálicas, se mantiene en un campo magnético alrededor 
del eje para garantizar la estanqueidad del bastidor y la rotación suave. El rotor en arco 
llamado Air Rotor, de policarbonato DS4, acentúa esta fl uidez en la rotación. La manivela 
de una sola pieza se atornilla directamente en el bastidor de aluminio HardBodyz para 
reforzar el caracter robusto de este carrete dedicado a las pescas fuertes. La rueda de 
control Digigear II de Zinc perpetúa la potencia de este carrete. Los discos de carbón del 
freno ATD de última generación superarán al pez más grande. 

 • Freno con tecnología ATD con discos carbono   • Rodamientos: 7 + 1   • Bastidor de aluminio 
y Air Rotor de policarbonato   • Bobina de aluminio   • Bobinado CrossWrap   • Manivela 
monobloque de aluminio desenrroscable   • Pick-up con plegado manual 

 B C E I K Q S V X i l 
 PUNTOS FUERTES 
 Freno carbono ATD | Robusto | Rueda de control enorme 

 Referencia  M  R  T  P  C  F   Z 

 N  BGMS4500     T+   5,7   109   630   320 / 0.35   10   J708701 
 N  BGMS5000     T+   5,7   120   650   430 / 0.35   10   J708901 
 N  BGMS6500     T+   5,3   123   845   340 / 0.45   15   J709501 
 N  BGMS8000     T+   5,3   135   860   500 / 0.45   15   J709701 
 N  BGMS2500 à BGMS4000   Ver p. 24 

 BGMS5000 
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 PESCA EXÓTICA - GRANDES PECESS 

   BG  
 Desarrollado por Daiwa Corporation USA para las pescas fuertes, el BG está equipado con 
una enorme rueda de control Digigear II y un bastidor de aluminio. ¡Este robusto carrete 
ha nacido para el combate! Está equipado con un freno ATD de última generación con 
arandelas de carbono para controlar la lucha con serenidad. Su rotor rediseñado en arco 
(tecnología Air Rotor) es más aerodinámico para obtener una mayor fl uidez de rotación. La 
bobina está colocada sobre un rodamiento a bolas que favorece el inicio de la rotación 
durante el combate. 

 • Freno con tecnología ATD con discos carbono   • Rodamientos: 6+ 1   • Bastidor de aluminio 
y Air Rotor de policarbonato   • Bobina de aluminio   • Bobinado CrossWrap   • Manivela 
monobloque de aluminio desenrroscable   • Pick-up con plegado manual 

 C E I K O Q T V X i 
 PUNTOS FUERTES 
 Freno carbono ATD | Robusto | Enorme rueda de control 

 Referencia  M  R  T  P  C  F   Z 

 BG4500  
Existe en combo, ver p. 170   T+   5,7   109   625   260 / 0,40   10   J344801 

 BG5000     T+   5,7   120   640   350 / 0,40   10   J322801 
 BG6500     T+   5,3   123   835   340 / 0,45   15   J338601 
 BG8000     T+   5,3   135   850   500 / 0,45   15   J311701 
 BG2000 à BG4000   Ver p. 24 

 BG6500 

 ¥   BG NERO  
 Desarrollado por Daiwa Corporation USA para las pescas fuertes, el BG Nero está equipado 
con una rueda de control sobredimensionada Digigear de zinc y un bastidor de aluminio. 
Estudiado para plantar cara a los peces más potentes del globo, presenta un freno UTD. 
La bobina está colocada sobre un rodamiento a bolas que favorece el inicio de la rotación 
en el combate. ¡Nunca un carrete tan potente ha sido tan accesible! 

 • Freno con tecnología ATD   • Rodamientos: 5 + 1   • Bastidor de aluminio y Air Rotor de 
policarbonato   • Bobina de aluminio   • Bobinado CrossWrap   • Manivela plegable   • Pick-
up con plegado manual 

 D E I K O P Q T V X i 
 PUNTOS FUERTES 
 Bastidor de aluminio | Rueda de control sobredimensionada 

 Referencia  M  R  T  P  C  D  F   Z 

 N  BGN4500     T+   5,7   109   615   260 / 0,40   250 / 0,40   8   J723301 
 N  BGN5000     T+   5,7   120   630   350 / 0,40   330 / 0,40   10   J723501 
 N  BGN6500     T+   5,3   123   825   280 / 0,50   400 / 0,44   12   J725501 
 N  BGN8000     T+   5,3   135   845   400 / 0,50   400 / 0,50   15   J725701 
 N  BGN2000 à BGN4000   Ver p. 24 

 BGN5000 
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 MAR ORILLA Y EMBARCACIÓN 

 LAG1650005BI 

   GOLD SILVER B  
 El GS 100 B es el heredero del emblemático GS9. ¡Recuperando, sentimos la potencia de 
trabajo de la bestia! Está diseñado para las pescas fuertes desde embarcación o desde 
los diques, como la pesca del congrio. 

 • Freno delantero suave y progresivo de una potencia máxima de 15 Kg.   • Rodamientos: 
3 con 2 sobre el piñón y 1 sobre la manivela   • Bastidor y rotor de aluminio enteramente 
anodizado para resistir a la corrosion   • Bobina de aluminio   • Bobinado clásico   • Manivela 
desenrroscable con puño ergonómico en ABS   

 S 
 Referencia  M  R  T  P  C  F   Z 

 GS100B     T+   3,4   100   895   420 / 0,45   15   WD23703 

 GS100B 

   DF 100 B  
 El DF 100 B es un carrete muy robusto. Su mecánica simple y duradera permite arrastrar 
un gran peso desde barca como desde orilla. Es perfecto para sacar al congrio de un 
naufragio o pescarlo desde embarcadero, gracias a su enorme capacidad de grueso hilo. 

 • Freno delantero suave y progresivo de una potencia máxima de 15 Kg.   • Rodamiento: 
1 (sobre el piñón)   • Bastidor y rotor de aluminio enteramente anodizado para resistir a la 
corrosion   • Bobina de aluminio   • Bobinado clásico   • Manivela desenrroscable   

 S 
 Referencia  M  R  T  P  C  F   Z 

 DF100B     T+   3,4   100   870   420 / 0,45   15   WD23701 

 DF100B 

   CROSSFIRE  
 Simple y atractivo, este carrete es perfecto para descubrir la pesca desde la orilla del 
mar o a la vertical. 

 • Freno delantero micrométrico a clics   • Rodamientos: 3 + 1   • Bastidor y rotor de composite   
• Bobina de aluminio anodizado   • Bobinado por espiras cruzadas   • Manivela plegable 
fabricada en aluminio   • Puño de ABS 

 L P T U 
 Referencia  M  R  T  P  C  F   Z 

 CF5000     T+   4,6   99   605   430 / 0,35   8   Q305101 
 CF2500 

   LAGUNA 2016 5 BI  
 El Laguna 5BI es un carrete con muy buena relación calidad/precio, con 5 rodamientos 
que le dan una cómoda fl uidez. 

 • Freno delantero micrométrico a clics   • Rodamientos: 5 + 1   • Bastidor de grafi to y rotor 
de composite   • Bobina de aluminio anodizado   • Bobinado por espiras cruzadas   • Manivela 
plegable One-touch de aluminio forjado   

 Referencia  M  R  T  P  C  F   Z 

 LAG45005BI     T+   4,6   90   635   270 / 0,37   10   Q299801 
 LAG50005BI     T+   4,6   99   640   430 / 0,35   10   Q216901 
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 MAR ORILLA Y EMBARCACIÓN 

 AG5000ASB 

   JOINUS  
 El carrete Joinus tiene una rotación precisa con su rueda de control Digigear II. Un carrete 
de excelente relación calidad/precio. Nylon incluido, sin caja. 

 • Freno delantero micrométrico a clics   • Rodamiento: 1   • Bastidor en aleación composite 
y bobina de aluminio   • Bobina de aluminio con nylon translúcido   • Bobinado por espiras 
cruzadas   • Manivela plegable   

 K T V 
 Referencia  M  R  T  P  C  F   Z 

 JN164500     T+   4,6   90   625   200 / 0,40   8   Q242701 
 JN165000     T+   4,6   90   630   260 / 0,40   8   Q242401 

 JN162500 

   SWEEPFIRE E C  
 El carrete Sweepfi re E C es ideal para dar los primeros pasos en la pesca en dique o caña 
en mano. Modelo refi nado con el fi n de facilitar su uso y mantenimiento (sin antiretroceso). 

 • Freno delantero micrométrico a clics   • Rodamiento: 1   • Bastidor y rotor en aleación 
composite   • Bobina de aluminio   • Bobinado por espiras cruzadas   • Manivela plegable   

 P S U 
 Referencia  M  R  T  P  C  F   Z 

 SWE4500C     T+   4,6   99   625   270 / 0,35   8   Q214801 
 SWE5000C     T+   4,6   99   630   370 / 0,35   8   Q214501 

 SWE4500C 

 PC50WL 

   AG ASB  
 Si queréis descubrir la pesca en el mar o si no la practicáis más que ocasionalmente, he 
aquí un carrete simple pero de gran efi cacia para la mayoría de pescas medias en el mar. 

 • Freno delantero   • Rodamiento: 1   • Bastidor y rotor de composite   • Bobina de aluminio   
• Bobinado por espiras cruzadas   • Manivela plegable   

 U 
 Referencia  M  R  T  P  C  F   Z 

 AG5000ASB     T+   4,9   95   410   230 / 0,40   8   W712101 
 AG6000ASB     T+   4,9   111   690   240 / 0,50   8   W715301 

   POWER CAST  
 El carrete Powercast es el compañero perfecto para principiantes. Lleno de nylon de 
0,45 mm, este carrete "listo para pescar" os permitirá capturar vuestro primer pez desde 
barca y pescar en la vertical de los muelles o en los primeros metros de una estructura. 
 • Freno delantero   • Rodamiento: 1   • Bastidor y rotor de composite   • Bobina de composite   
• Bobinado por espiras cruzadas   • Manivela plegable   • PC 5 WL (With Line): provisto de 
hilo blanco 45/100 • Servido sin caja 

 S 
 Referencia  M  R  T  P  C  F   Z 

 PC50WL     T   4,6   89   635   310 / 0,35   8   W568301 



Acelerador 100% eléctrico

Power lever
Esta leva regula la velocidad y la potencia de recuperación 
de la línea⁄pez, desde una posición fi ja a una aceleración 
máxima.

Potente freno de discos
Freno potente que ofrece la progresividad requerida para 
afrontar un combate con serenidad.

Animaciones programables
El botón Jig⁄Pickup permite activar una animación, 
programable desde el menú.

Estructura FF
La estructura FF condensa el bloque motor y la bobina 
para obtener un perfi l rebajado. La forma “low profi le” 
del bastidor es así fácil de utilizar y mantener.

Bloque motor Bobina
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 ELÉCTRICOS Y CURRICÁN 

   TANACOM E  
 Dos carretes eléctricos para la pesca a gran profundidad y otras pescas al 
curricán pesado.

La información sobre su utilización está disponible para descarga en el siguiente enlace: 
www.dwcat.fr/r68

Un método de parametraje del contador métrico se explica en este video: www.daiwa.fr/r78 

 • Freno de estrella   • Rodamientos: 4   • Bastidor de aluminio y tapas poliamida   • Bobina de 
aluminio     • Pantalla digital con indication en metros   • Viene con un cable de alimentación 
(2,50 m)dotado de pinzas • Potencia máxima: 30A/360W • Tensión: 12 a 16,8 V 

 H 
 Referencia  M  R  T  P  C  F   Z 

 TC750E     T+   2,3   42   1250   700 / 60 lb   20   G780603 
 TC1000E     T+   2,2    1480   1000 / 80 lb   70   G811505 

 TC750E 

 TC1000E 

   TANACOM 500 U  
 Este carrete eléctrico está concebido para la pesca a gran profundidad o al 
palangre fuerte. Dispone de la función programable de animación llamada jigging.

La información sobre su utilización está disponible para descarga en el siguiente enlace: 
www.dwcat.fr/r68 

 • Freno de estrella   • Rodamientos: 3   • Bastidor de aluminio y tapas de poliamida   • Bobina 
de aluminio     • Pantalla digital con indication en metros   • Viene con un cable de alimentación 
(2,50 m)dotado de pinzas • Potencia máxima: 11A/132W • Tensión: 12 a 16,8 V 

 H 
 Referencia  M  R  T  P  C  F   Z 

 TN500U     T+   2,8   45,5   750   420 / 0,37   10   J415101 

 TN500U 
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Freno de disco de gran potencia

 ELÉCTRICOS Y CURRICÁN 

   SEALINE  
 El SEALINE LD60 II SP tiene un cuerpo sólido monobloque ideado para combatir los 
peces más grandes. Dispone de un suave freno UTD con una reserva de potencia de 
20 Kg. El puño de combate tubular sobredimensionado asegura un excelente agarre. El 
carrete tiene 2 velocidades de recuperación, que se ajustan fácilmente de acuerdo con 
el tamaño del pez buscado. Su bobina se presta al uso de trenzado para la búsqueda de 
atunes rojos de buena talla. Los dos estribos permiten que el carrete se fi je en un arnés 
o un asiento de combate. 

 • Freno de estrella   • Rodamientos: 6 de acero inoxidable   • Bastidor de aluminio monobloque 
indeformable   • Bobina negra de aluminio moldeada bajo presión       • Rueda de control en 
bronce y aluminio • Viene con correas para arnés • Antiretorno con clic sonoro 

 D H e 
 Referencia  M  R  T  P  C  F   Z 

 SLLD602SP     T+   Velocidad 1 : 5.2
Velocidad 2 : 2.3 

  118
52   1090   840 / PE6

600 / PE8   20   5003841 

 SLLD602SP 

 SL900H 

   SEALINE H  
 El carrete Sealine H en los tamaños 600 y 900 está diseñado con un bastidor 
monobloque de aluminio indeformable. Su bobina de aluminio negro ha sido 
fundida a presión. La rueda de control de bronce asegura una recuperación potente. El 
antirretorno es a clics sonoros, práctico para el curricán en alta mar. 

 • Freno de estrella   • Rodamientos: 2 de acero inoxidable   • Bastidor de aluminio monobloque 
indeformable   • Bobina negra de aluminio moldeada bajo presión       • Rueda de control en 
bronce y aluminio • Viene con correas para arnés • Antiretorno con clic sonoro 

 H 
 PUNTOS FUERTES 
 Bastidor monobloque indeformable | Freno regular y potente | Tratamiento especial mar 

 Referencia  M  R  T  P  C  F   Z 

 SL600H     T+   3,1    1220   380 / 0,70   -   7332632 
 SL900H     T+   2,9    1560   360 / 1,00   -   7347401 
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Cañas
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TECNOLOGÍAS DE LAS CAÑAS

¡Anillas exclusivas con armazón de carbono!

Puesta a punto por Daiwa, la tecnología AGS ofrece una estructura 
única y exclusiva en materia de anillas. El armazón de las anillas 
AGS está compuesto por un carbono específi co muy resonante que 
ofrece lo mejor en termino de sensaciones.

El carbono, material utilizado para las cañas, aporta rigidez y ligereza. ¿Qué mejor 
relación entre el carbono entre el blank (de carbono) y la línea?

Las anillas de carbono AGS son las más ligeras del mundo. Al igual que la acción 
rápida de un blank, hablamos del armazón AGS por su rigidez, que aporta una 
sensibilidad fuera de lo normal llevando las vibraciones de la línea directamente a 
la mano del pescador. ¡Hay que probar una vez el AGS para comprender hasta qué 
punto la capacidad de detección del fondo y de las picadas es único!

La nanotecnología salida de la Ingeniería de Daiwa

¡Daiwa utiliza la nanotecnología de Toray y la optimiza con su propio proceso de 
fabricación, para un ajuste de las resinas del orden de nanómetros!

La nano-fi jación de las resinas optimiza el pegado de los mejores carbonos Daiwa 
para obtener blanks de ultra alta densidad, más sensibles, más ligeros y más 
resistentes a la vez.

Enchufe siguiendo la curva del blank

La estructura V-Joint es un carbono Bias enrollado a 45º. Mejora la curva y acción de 
la caña cuando el blank es comprimido, en un lance o en el combate. 

El carbono Bias del enchufe V-Joint posee una memoria morfológica perfecta y vuelve 
a su posición inicial cuando la fuerza ejercida sobre el blank cesa.

Distancias mejoradas
Una puntera equipada con anillas 
AGS vuelve a la posición inicial muy 
rápidamente gracias a la ligereza 
de los armazones. Las vibraciones 
mínimas mejoran las distancias de 
lance un 5%.

La más ligera del mundo
Las anillas de carbono AGS son las 
más ligeras del mundo, 42% más 
ligeras que el titanio. ¡Con 9 capas 
de fi bras de carbono reforzado y 
4 direcciones para las fi bras, la AGS 
más ligera pesa 0,028 g.!

Sensibilidad
El carbono AGS es 3 veces más rígido 
y conductor que el titano con el mismo 
peso. Las anillas AGS son colocadas 
sobre una capa de carbono trenzado 
que refuerza el blank y amplifi ca la 
sensibilidad.

Antienredos
La forma del armazón de la serie 
de anillas AGS ha sido adaptada 
para limitar los riesgos de enredos 
intempestivos de la línea y eliminar 
la formación de un nudo tirando 
simplemente.
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TECNOLOGÍAS DEL CARBONO
Innovaciones en el tratamiento del carbono

El saber hacer tecnológico de las fábricas Daiwa en materia de 
trabajo del carbono es único. Descubrid aquí todas las tecnologías 
propias de los blanks desarrollados por Daiwa.

Daiwa posee sus propias fábricas de fabricación de cañas y carretes a través de 
todo el mundo (Japón, Escocia, Thailandia, China…). Todo el saber hacer, las patentes e 
innovaciones de Daiwa son utilizadas sólo en el seno de fábricas propias de Daiwa. 
Es la fuerza de una marca mundial que se desarrolla al servicio de los pescadores 
desde hace más de 50 años.

Por defi nición, una caña de carbono ha visto diseñada su materia prima en uno de 
los grandes productores mundiales de fi bras de carbono (Toray, Toho Tenax, Mitsubishi, 
Zoltek…). Para la calidad de acción de una caña es esencial la elección del módulo de 
fi bras, el control de temperaturas del carbono (conservación y fases de producción) y el 
saber hacer en materia de fabricación. En una palabra, en la elección de una fábrica. 
En el seno de las fábricas Daiwa, las capas de carbono preimpregnadas o los tejidos 
multidireccionales son conservados a temperaturas controladas.

Cada una de nuestras fábricas está sometida a un control de calidad dirigido por un 
ingeniero japonés formado en la ofi cina de estudios de Tokyo, operando con bancos 
de tests de resistencia a los choques, a la corrosión (pulverización de bruma salina) y a 
temperaturas extremas (frio y calor intercalados con tests de choque por rangos de temperatura).

¡Esto es lo que hace que un carbono Daiwa sea fi able y que a lo largo de los años el 
tecnicismo de los blanks de carbono Daiwa se vaya perfeccionando para garantizar 
a los pescadores un nivel de fi abilidad a la altura de las más fuertes exigencias!

Este proceso de fabricación consiste en la superposición de 
fi bras de carbono espirales (90º), fi bras unidireccionales (0º) 
en tres capas, y de dos espesores de carbono puestos con 
dos enrollamientos helicoidales opuestos (45º).

El enrollamiento de carbono x45 adopta una elasticidad y un retorno de 
forma inicial sea cual sea el ángulo de carga del blank.

Se trata de una superposición de 
2 tejidos de fi bras por enrollamiento 
helicoidal cruzado, a 45º en el sen-
tido opuesto.

La reducción de la cantidad de resina 
y el apriete amplifi cado de las fi bras 
ofrecen un blank más ligero, sensible 
y de acción más rápida.

Tratamiento colorimétrico inyectado 
con pigmentos en las fi bras de 
carbono. Esta nanotecnología única 
no utiliza ni barniz ni pintura.

La división de ingeniería de componentes 
pone a punto portacarretes que mezclan 
innovaciones y artículos Fuji exclusivos 
para las cañas Daiwa. Algunos usan 
carbono de alto módulo Zaion.

Un programa informático posiciona captadores en 
la caña para analizar y optimizar sus prestaciones. 
Los mejores pescadores de cada disciplina trabajan 
con los ingenieros Daiwa para crear cañas de una 
precisión única.

El blank Magnum Taper es cónico 
y mejora el equilibrio de la caña, 
amplifi cando la potencia del blank.

Reducción de la cantidad de resina 
y aumento del grado de adhesión de 
las fi bras de carbono en la fase de 
polimerización en caliente.

En el enrollamiento de las capas, un 
acabado a base de micropigmentos 
es pulverizado en caliente. La 
ausencia de barniz aporta ligereza 
y sensibilidad.

Añadido de tejidos unidireccionales 
de fi bra de vidrio en un enrollado 
espiral de carbono, para así contar 
con la fl exibilidad del vidrio y la 
sensibilidad y ligereza del carbono.

Puntera maciza de fi bras de carbono 
uniformemente repartidas, acción 
uniforme bajo todos los ángulos de 
tracción, sensibilidad superior a la 
de los carbonos macizos standards. Los hilos de carbono de alto módulo, 

tejidos como capa, reciben una resina 
cuyo exceso se elimina durante el 
enrollado.

Las punteras macizas afi nan el 
blank al máximo, siempre mejorando 
la capacidad de detección de las 
picadas delicadas.

A partir de tejidos multidireccionales 
en 3 ejes de igual ángulo (60º), obte-
nemos una estructura de carbono 
hexagonal que amplifi ca la potencia 
de la caña sea cual sea su sentido 
de compresión.

El enrollado y tejidos

Calidades del carbono

Acabados técnicos

Portacarretes exclusivos Daiwa Expert Sens Simulation
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 COUP TELESCÓPICA 

   TEAM DAIWA  
 Estas cañas telescópicas están dotadas de carbono HVF montado con enrollado cruzado 
x45. Con punteras huecas, tienen una acción rápida de punta. Su buena reserva de potencia 
se presta a la pesca de ciprínidos como los gardones, escardinos, carpa, tencas o bremas, 
así como a la pesca de la trucha con cebos naturales y técnica de pesca a la deriva. Con 
los modelosmás largos, de 8,00 y 9,00 m, estas cañas valen para la pesca a la "franglaise" 
con buenos peces en todo tipo de condiciones meteorológicas. 

 • Blank de carbono HVF (High Volume Fiber) montado con la tecnología x45   • Telescópica       
• Puño provisto de 2 empuñaduras antiderrapantes   • Acción de punta potente   • En el pie 
del talón: tapón a rosca PVC con revestimiento interno antichoque • En punta del talón: 
tapón de EVA de alta calidad • Puntera hueca de carbono • Servida en una funda de tela 
• Diámetro exterior del extremo de la puntera: 2,15 mm 

 D H 
 Referencia  L  E  B  P 

 TD60TEBF     5,80   5   141   203 
 TD70TEBF     6,89   6   141   272 
 TD80TEBF     7,97   7   141   338 
 TD90TEBF     9,05   8   141   422 

 TD
70
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   HARRIER  
 Desarrolladas para la pesca fi na de peces blancos, las cañas Harrier evolucionan con 
carbono HVF. Su acción ha sido mejorada y ganan en ligereza y equilibrio para un mayor 
confort caña en mano mientras llega la picada. Su sólida construcción también hace 
posible emplearla en la pesca de la trucha a la deriva. Los modelos de 8 y 9 m son muy 
adecuados para pescar con mucha línea y fl otador. 

 • Blank de carbono HVF (High Volume Fiber)   • Telescópica       • Puño con barniz antiderrapante   
• Acción de punta   • En el pie del talón: tapón a rosca PVC con revestimiento interno 
antichoque • En punta del talón: tapón de EVA de alta calidad • Puntera hueca de carbono 
• Servida en una funda de tela • Diámetro exterior del extremo de la puntera: 1,8 mm 

 H 
 Referencia  L  E  B  P 

 HR50TEBF     4,85   5   133   137 
 HR60TEBF     5,89   6   133   186 
 HR70TEBF     6,92   7   133   240 
 HR80TEBF     7,95   8   133   304 
 HR90TEBF     8,95   9   133   364 

 HR
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   AQUALITE WHIP  
 La serie Aqualite Whip presenta cañas de coup telescópicas de plegado corto, para facilitar 
el transporte. La base del talón tiene un revestimiento satinado que ofrece un mejor agarre. 

 • Blank de carbono   • Telescópica       • Puño liso barnizado, salvo base satinada antiderrapante   
• Acción de punta   • Puntera hueca de carbono • Diámetro exterior del extremo de la 
puntera: 1,3 mm 

 Referencia  L  E  B  P 

 AQLW40TCF     3,98   4   105   95 
 AQLW50TCF     4,90   5   106   166 
 AQLW60TCF     5,80   6   108   240 
 AQLW70TCF     6,77   7   107   385  AQ

LW
70
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 COUP TELESCÓPICA 

 ¥   TRIFORCE TELE  
 Fiabilidad y solidez son los principales argumentos de la serie Triforce Tele. Estas cañas 
están concebidas para la búsqueda de peces blancos de pequeño y mediano tamaño. 
Los modelos de 7 y 8 m son perfectos para pescar a distancia. Esta nueva generación de 
Triforce está dotada de un talón con acabado mate para un agarre más confortable así 
como de elementos Micropitch para una mejor sensibilidad. 

 • Blank de carbono y composite   • Telescópica       • Puño liso   • Acción progresiva   • Tapón 
ABS roscado en el talón • Puntera hueca de carbono • Diámetro externo del extremo 
de la puntera : 1,9 mm 

 R 
 Referencia  L  E  B  P 

 N  TFTE30AF     3,00   3   116   93 
 N  TFTE40AF     4,00   4   116   151 
 N  TFTE50AF     5,00   5   116   226 
 N  TFTE60AF     6,00   6   116   375 
 N  TFTE70AF     7,00   7   116   491 
 N  TFTE80AF     8,00   8   116   642 
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   SWEEPFIRE TELE  
 La serie de cañas telescópicas Sweepfi re Tele permite iniciarse en la pesca al coup desde 
orilla y a media distancia a la búsqueda de alburnos y gardones. 

 • Blank de fi bra de vidrio   • Telescópica       • Puño liso con base de pintura mate   • Progresiva   
• Tapón antichoque a rosca • Anilla sujeta línea en la puntera 

 Referencia  L  E  B  P 

 SW30TEAF     3,03   3   106   118 
 SW40TEAF     3,99   4   106   209 
 SW50TEAF     4,95   5   106   322 
 SW60TEAF     5,90   6   106   475 
 SW70TEAF     6,89   7   106   637 

 SW30TEAF 

 SW40TEAF 

 SW50TEAF 

 SW60TEAF 
 SW
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 SW70TEAF 

   SENSOR TELE  
 Las cañas Sensor Tele son ideales para descubrir la pesca al coup con un producto de 
calidad y fi able. Esta serie tiene todos los tramos pintados de color. Es una excelente caña 
de iniciación para la pesca de pequeños peces en familia. 

 • Blank de carbono y composite   • Telescópica       • Puño acabado mate antiderrapante en 
la base y barnizado   • Progresiva   • Tapón antichoque PVC en el pie y tapón caucho en 
punta • Anilla sujeta línea en la puntera 

 Referencia  L  E  B  P 

 SE30TEAF     3,00   3   114   122 
 SE40TEAF     4,00   4   114   213 
 SE50TEAF     5,00   5   114   324 
 SE60TEAF     6,00   6   114   479 
 SE70TEAF     7,00   7   114   639  SE

40
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 COUP VELOCIDAD 

 Cañas coup velocidad 
 ¥   TRIFORCE SHORT WHIP  

 ¡Las Triforce Short Whip están pensadas para la pesca al coup velocidad. Gracias a su 
volumen minimalista de menos de 50 cm, son fáciles de transportar y de guardar. En el 
extremo de la puntera de carbono macizo, el enganche de línea de Dacron permite fi jar 
rápidamente la línea montada. Estas cañas son ideales para todas las pescas de pequeños 
peces blancos desde orilla. 

 • Blank de carbono   • Telescópica       • Puño liso   • Acción progresiva   • Tapón antichoque 
a rosca en el talón • En la parte alta, tapón de caucho con placa de madera • Puntera 
de carbono macizo en punta • Diámetro exterior del extremo de la puntera: 0,80 mm 

 M R 
 Referencia  L  E  B  P 

 N  TFSW27CF     2,70   8   42   49 
 N  TFSW30CF     3,00   9   42   57 
 N  TFSW36CF     3,60   11   42   86 
 N  TFSW40CF     4,00   12   42   97 

 TF
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   AQUALITE ALBORELLA  
 Ligeras y bien equilibradas, las cañas de coup Aqualite Alborella están concebidas para la 
pesca de velocidad de peces blancos. Las diferentes longitudes están señaladas con un 
pequeño marcaje de colores llamativos. Esta señal visual permite encontrar rápidamente 
la buena longitud de caña. El modelo de 5 m. es perfecto para la pesca del gardon con 
granos y las más cortas son excelentes cañas de velocidad para la pesca de alburnos. 

 • Blank de carbono alto rendimiento   • Telescópica       • Puño liso   • Acción de punta   • En 
el pie del talón: tapón a rosca PVC con revestimiento interno antichoque • En punta del 
talón: tapón de caucho • Puntera carbono con punta maciza ligada • Diámetro exterior 
del extremo de la puntera: 0,6 mm 

 M 
 Referencia  L  E  B  P 

 AQLALB20BF     2,00   2   105   30 
 AQLALB25BF     2,50   3   105   52 
 AQLALB30BF     3,00   4   105   91 
 AQLALB35BF     3,50   4   105   93 
 AQLALB40BF     4,00   4   105   99 
 AQLALB50BF     5,00   5   105   195  AQ

LA
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 COUP ENCHUFABLE 

 Cañas coup enchufables Carpa 
 ¥   GIANT CARP POLE PLUS  

 La caña Giant Carp Pole Plus está adaptada a la pesca de peces trofeo (carpa y esturión) en 
carpódromos y permite el empleo de elásticos de gran diámetro. El pack contiene una mini 
extensión reversible y un kit de 4,40 m. El kit Strippa dispone de una anilla cerámica para 
la utilización de un elástico de combate. Es posible montar un elástico Daiwa Hydrolastic 
marrón para las condiciones extremas, pero la caña acepta evidentemente sin difi cultad 
el negro, el violeta así como el rojo en función de las líneas utilizadas. Los tapones de 
espuma EVA posicionados en la base de los elementos (fuera de kit) protegen y ayudan a 
enchufarlos. La caña se sirve en una funda con dos tubos de PVC translúcido que pueden 
acoger el kit de base y el kit suplementario. 

 • Blank de carbono alto módulo reforzado   • Enchufe invertido         • Acción de punta progresiva   
• Diámetro externo del talón: 46 mm, diámetro interno de la puntera: 3.36 mm, diámetro 
exterior de la puntera: 4.18 mm • Hydrolastic recomendado : gris a marrón • Formula 
Pack que comprende 1 caña, 1 kit "power" de 3 elementos y 1 extensión reversible que 
se adapta en los elementos nº 6 y nº 5 

 I 
 Referencia  L  E  B  P 

 N  DGCPP110AF  
Caña + Extension   11,31   6 + 1   182   1104 + 257 

 N  DGCPPPK440AF  
Kit power   4,40   3   125   133 

 N  DGCPPPACKAF  
Pack (caña + extensión + kit)   11,31 + 4,40   -   182   1104 + 257 + 133 

 DG
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   GIANT CARP 1000  
 La caña Giant Carp 1000 es un producto concebido para la pesca de la carpa en embalses. 
su robustez permite pescar grandes especímenes a distancia así como cerca de los 
obstáculos de la orilla. El pack contiene la caña, una extensión y un kit power de 2,90 m 
en dos elementos. Este kit strippa está pre agujereado y contiene una anilla cerámica 
integrada para la colocación de un elástico (por ejemplo un elástico Daiwa Hydrolastic marrón). 
Este sistema strippa facilita la colocación de la sacadera durante el combate. Las fl echas 
de alineamiento permiten colocar correctamente los elementos. La caña se sirve en una 
funda con un tubo de PVC translúcido. 

 • Blank de carbono alto módulo reforzado   • Enchufe invertido         • Acción de punta progresiva   
• Diámetro externo de la puntera: 3,90 mm, diámetro interior: 3,20 mm • Hydrolastic 
recomendado : gris a marrón • Formula Pack que comprende 1 caña, 1 extensión y 1 kit 
"power" de 2 elementos. 

 I 
 Referencia  L  E  B  P 

 DGCPK292AF  
Kit power + strippa   2,90   2   150   82 

 DGCPPACKAF  
Pack (caña + extensión + kit   9,92   6 + 1 + 2   182   1178 

 DG
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 COUP ENCHUFABLE 

 ¥   POWER CARP 1000  
 La Power Carp 1000 está diseñada para pescar los peces de excepción como las grandes 
carpas derca de la orilla. Su gran longitud, llevada a los 10 m con la extensión, permite 
igualmente entablar combate con los peces más lejanos o incluso controlar mejor la lucha 
en orillas complicadas. Esta nueva serie propone un kit strippa integrado que permite la 
inserción de un elástico de combate en el kit. ¡Los combates estarán más controlados! 

 • Blank de carbono alto módulo   • Enchufe invertido         • Acción de punta progresiva   
• Flechas de alineamiento en los 4 primeros elementos • Diámetro exterior del talón: 
41 mm • Puntera de gran diámetro (3 mm en punta) • Hydrolastic recomendado: gris a 
violeta • Formula Pack que comprende 1 caña, 1 kit "power" de 3 elementos y 1 extensión 

 I 
 Referencia  L  E  B  P 

 N  DPCP100BF  
Caña + Extension   10,04   6+1   164   813 + 227 

 N  DPCP100PKBF  
Kit power   4,61   3   157   138 

 N  DPCP100PACKBF  
Pack (caña + extensión + kit)   10,04   -   164   813 + 227 + 138 
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   POWER CARP MARGIN  
 La caña Power Margin cubre todas las pescas fuertes. ¡Estad preparados para enfrentaros 
a los más buenos peces del carpódromo! Robusta, ha sido reforzada en los enchufes con 
un refuerzo de carbono y tiene un espesamiento de carbono para perforarla y usar un 
sistema strippa, con elásticos huecos Hydrolastic gris a violeta. 

 • Blank de carbono alto módulo   • Enchufe invertido           • Flechas de alineamiento en todos 
los elementos • Diámetro exterior del talón: 40 mm • Puntera de gran diámetro (4,17 mm 
exterior y 3,48 mm interior) • Hydrolastic recomendado : gris a violeta • Longitud del kit 
2 elementos: 2,81 m 

 I 
 Referencia  L  E  B  P 

 DPCMP80AU  
Caña + Kit Power   8,10   6   155   692 
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 COUP ENCHUFABLE 

 Cañas coup enchufables Match 
 ¥   MATCH WINNER  

 La caña Match Winner es ideal para las pescas de peces blancos en canal o en embalses, 
como bremas y tencas. Su ligereza ofrece la posibilidad de pescar todo tipo de peces 
blancos, su equilibrio asegura un buen confort. El kit strippa cuenta con un anillo cerámico 
para la utilización de un elástico de combate. 

 • Blank de carbono alto módulo   • Enchufe invertido salvo los 2 primeros telescópicos (top 
match)           • Puntera y porta-punteras telescópicas • La mini extensión posee dos conectores 
de espuma EVA • Marcas de alineamiento 

 I 
 Referencia  L  E  B  P 

 N  MWPF1959AF  
Caña + Extensión   9,47   8 + 1   166   588 + 118 

 N  MWPF1MK  
Kit power   3,70   4   118   65 
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   AQUALITE POLE  
 La Aqualite Pole es una caña destinada a la pesca de peces blancos en canal o en embalse 
para los pescadores que desean un producto equilibrado y de buen manejo. El fi nal del 
primer elemento está desprovisto de pintura para un mejor agarre. Los 3 elementos de 
cabeza son telescópicos. 

 • Blank de carbono   • Enchufe invertido           • Tapón de plástico en el talón • Elástico 
recomendado: Daiwa Hydrolastic 12-16 (negro) al máximo. 

 R 
 Referencia  L  E  B  P 

 AQLP807BF     8,00   7   157   507 
 AQLP958BF     9,50   8   157   679 
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 ¥   TRIFORCE POLE  
 Serie de 4 cañas destinadas para debutar en la pesca al coup a media distancia, nivel 
iniciación y perfeccionamiento. Resaltar la existencia de una caña de 6 m. de poco volumen 
ideal para la pesca con granos en canal o embarcación. 

 • Blank de carbono   • Enchufe invertido salvo la puntera telescópica           

 Referencia  L  E  B  P 

 N  TFP655AF     6,50   5   150   364 
 N  TFP806AF     8,00   6   150   560 
 N  TFP957AF     9,50   7   150   765 

 N  TFP607SCLAF  
Poco volumen   6,00   7   95   375  TF
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 BOLOÑESA 

   EXCELER BOLO  
 La Exceler Bolo es una caña boloñesa concebida para las pescas fuertes en ríos como 
el Ebro o el Tajo... 

 • Blank de carbono alto módulo   • Telescópica   • Anillas monopatas SiC sobreelevadas 
(3 deslizantes ligadas sobre tubo)   • Porta-carretes a cremallera acabado negro   • Puño 
barnizado   • Acción de punta fuerte   • Tapón a rosca de aluminio con revestimiento interno 
antichoque • Inserción de espuma en el talón para evitar que las anillas se choquen 
• Nylon recomendado de 16/100 a 22/100 

 I 
 Referencia  L  E  B  P  A  X 

 EXV60BF     5,91   6   144   321   9   5-20 
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   MEGAFORCE BOLO  
 La caña Megaforce Bolo está concebida para las pescas fi nas con boloñesa: gardones en 
estanque, pequeños ciprinidos en río, etc. Detrás del talón, está decorada con el carbono 
cruzado característico de la Megaforce. 

 • Blank de carbono   • Telescópica   • Anillas monopatas SiC sobreelevadas (3 deslizantes 
ligadas sobre tubo)   • Porta-carretes a cremallera   • Puño barnizado   • Acción de punta 
sensible   • Tapón a rosca en el talón • Inserción de espuma en el talón para evitar que 
las anillas se choquen 

 R 
 Referencia  L  E  B  P  A  X 

 MFV60AF     5,92   6   126   395   9   5-20 
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   SENSOR BOLO  
 Perfecta para descubrir la pesca a la boloñesa con una caña bien acabada y adaptada, la 
serie Sensor Bolo ofrece una relación calidad/precio remarcable. 

 • Blank de carbono y composite   • Telescópica   • Anillas monopatas SiC sobreelevadas 
(3 deslizantes ligadas sobre tubo)   • Porta-carretes a cremallera   • Puño liso   • Acción de 
punta progresiva   • Tapón a rosca en el talón • inserción espuma en el talón para evitar 
que las anillas se choquen 

 Referencia  L  E  B  P  A  X 

 SEV50AF     5,00   5   145   282   8   4-20 
 SEV60AF     6,00   6   147   403   9   4-20  SE

V6
0A

F 



75

 BOMBETA 

   POWERMESH BOMBETTE  
 Cañas para bombeta equipadas de una puntera de carbono macizo que favorece la 
detección de picadas delicadas incluso a gran distancia. De acción rápida, se prestan a 
la propulsión de bombetas a muy gran distancia y su excelente equilibrio da un confort 
remarcable para el pescador. 

 • Blank de carbono   • Telescópica   • Anillas monopatas SiC (2 deslizantes ligadas sobre tubo)   
• Porta-carretes a cremallera   • Puño liso   • Acción de punta rápida   • Tapón antichoque 
a rosca en el talón 

 M 
 Referencia  L  E  B  P  A  X 

 PMBB42TMHBF     4,20   7   134   223   9   20-60 
 PMBB39THBF     3,90   7   134   225   9   30-80 
 PMBB42THBF     4,20   7   134   235   9   30-80 
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 ¥   TRIFORCE BOMBETTE  
 Las Triforce Bombette están concebidas para la pesca de la trucha a gran distancia con 
la ayuda de una bombeta, así como a la práctica en lagos de montaña. 

 • Blank de carbono y composite   • Telescópica   • Anillas monopatas SiC (2 deslizantes ligadas 
sobre tubo) con refuerzo de carbono para evitar que las anillas se choquen   • Porta-carretes 
de placa   • Puño liso   • Acción de punta progresiva   • Tapón antichoque a rosca en el talón 

 R 
 Referencia  L  E  B  P  A  X 

 N  TFBB39TMHCF     3,88   6   129   193   8   20-60 
 N  TFBB42TMHCF     4,18   7   130   230   9   20-60 
 N  TFBB39THCF     3,88   6   129   220   8   30-80 
 N  TFBB42THCF     4,18   7   130   273   9   30-80 
 N  TFBB42TXHCF     4,18   7   130   298   9   40-90 
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   SENSOR BOMBETTE  
 La caña Sensor Bombette ha sido concebida para que los debutantes tengan un producto 
adaptado que permita los lances a larga distancia, siempre conservando una buena 
sensibilidad. 

 • Blank de carbono y composite   • Telescópica   • Anillas monopatas SiC (2 deslizantes 
ligadas sobre tubo)   • Porta-carretes a cremallera   • Puño liso   • Acción de punta progresiva   
• Tapón antichoque a rosca en el talón 

 Referencia  L  E  B  P  A  X 

 SEBB39TMHFAF     3,90   6   129   216   8   20-60 
 SEBB43THFAF     4,20   7   130   267   9   30-80  SE
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 INGLESA 

   TEAM DAIWA MATCH  
 Las Team Daiwa Match son sobrias y de alta calidad para los competidores y afi cionados 
a la pesca a la inglesa. Para pescar con waggler a media distancia en lago y en estanque 
preferid la acción W. La acción P es más rápida y potente, apropiada para la pesca a 
mayor distancia contra el viento en la medida 3.90 m., e ideal para la pesca con waggler 
corredizo con la 4.20 m. La acción PL, pellets waggler, es una caña potente y progresiva 
para la pesca de grandes peces en aguas poco profundas o carpódromo. 

 • Blank de carbono muy alto módulo   • Enchufe invertido   • Anillas óxido de aluminio 
Fuji negras (doble pata PacBay de salida)   • Porta-carretes Fuji DPS con puño espuma 
EVA roscada y con anillas negras   • Puño mixto espuma EVA de alta densidad/corcho 
aplanado en el antebrazo por ergonomía (Armlock)   • Acción de punta rápida en el modelo 
P y progresiva en los modelos PL y W   

 I Z 
 Referencia  L  E  B  P  A  X 

 TDM393WAF  
Waggler   3,90   3   135   190   14   1-10 

 TDM362PLAF  
Pellet Waggler   3,60   2   187   180   13   6-20 

 TDM393PAF  
Power Waggler   3,90   3   135   186   14   4-16 

 TDM423PAF  
Power Distance   4,20   3   145   239   14   6-20 
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 ¥   LEGALIS MATCH  
 Las Legalis Match son cañas técnicas para la inglesa. Esta serie está especialmente 
diseñada para la pesca al pellet waggler (fl otador corto rechoncho concebido para la pesca 
en embalse). La construcción de las cañas en dos elementos facilita su transporte con las 
líneas pre colocadas y permite ponerse a pescar rápida y efi cazmente. 

 • Blank de carbono alto módulo   • Enchufe invertido     • Porta-carretes tubular a rosca   
• Puño mixto espuma/corcho   • Acción parabólica potente   

 I Z 
 Referencia  L  E  B  P  A  X 

 N  LEGM302PLAF     3,00   2   157   158   11   3-12 
 N  LEGM332PLAF     3,30   2   172   175   13   3-12 
 N  LEGM362PLAF     3,60   2   188   187   14   3-12 
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   BLACK WIDOW MATCH  
 Con sus sobrios acabados típicos de los diseños ingleses, la serie de cañas Black Widow 
Match está pensada para la pesca de peces blancos a la inglesa. El modelo 393W (waggler) 
es un estándar para la pesca con fl otador fi jo a media distancia. Los modelos 393P y 423P 
(power) están especialmente destinados para la pesca con fl otador a larga distancia. Los 
modelos 420TH y 450TH telescópicos son ideales para la pesca con fl otador corredizo y 
la caña 363XXP se utiliza para la pesca de la carpa con pellets en carpódromo. 

 • Blank de carbono alto módulo   • Enchufe invertido (salvo modelos TH : Telescópicas)   • Anillas 
monopatas sobreelevadas de óxido de aluminio. En los modelos enchufables, las primeras 
son tripatas   • Porta-carretes tubular a rosca   • Puño mixto EVA/corcho   • Acción de punta 
fuerte (393P, 423P), de punta progresiva (393W, 423TH y 453TH) o parabólica fuerte (363XXP).   
• Sujeta línea articulado • Empuñadura antiderrapante en el talón 

 I 
 Referencia  L  E  B  P  A  X 

 BWM393WAF  
Waggler   3,90   3   135   183   13   2-10 

 BWM393PAF  
Power   3,90   3   135   193   13   6-18 

 BWM423PAF  
Power   4,20   3   145   206   14   6-18 

 BWM420THAF  
Telescópica   4,20   7   110   255   9   10-30 

 BWM450THAF  
Telescópica   4,50   7   110   285   9   10-40 

 BWM363XXPAF  
Carpódromo   3,60   3   126   170   10   10-40 
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   SENSOR MATCH  
 La caña Sensor Match tiene un blank refi nado, con un mango completo de corcho. Su 
acción progresiva es apta para la pesca a la inglesa. La acción de esta caña hace posible 
pescar fácilmente a distancia con waggler y luchar con garantías hermosos ciprínidos. 

 • Blank de carbono y composite   • Enchufe invertido   • Anillas monopatas sobreelevadas 
de óxido de alumino (la primera tripata)   • Porta-carretes tubular a rosca   • Puño mixto EVA/
corcho   • Acción de punta progresiva   • Línea aconsejada 14/100-18/100 

 Referencia  L  E  B  P  A  X 

 SEM393MLBF     3,90   3   135   204   13   4-16 
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   TEAM DAIWA FEEDER  
 ¡Las cañas Team Daiwa Feeder cubren el conjunto de pescas al feeder que se puedan 
practicar en todo el país! Estos blanks bien equilibrados están dotados de una buena 
reserva de potencia. Las series Distance I y II permiten pescar más allá de 50 m. o en río 
con mucha corriente. El modelo Method es una caña para pescar al method feeder en 
embalse gracias a su acción progresiva. El modelo Picker es perfecto para pesca fi na en 
estanque con pequeños cebadores o simplemente con un plomo Arlesey. Los modelos 
Lake y River, versátiles, están disponibles en 3,60 y 3,90 m. para los embalses y grandes 
ríos. El modelo Specimen está diseñado para peces blancos muy grandes y barbos. Viene 
con 2 punteras completas de serie: una hueca y otra maciza.

Picker, Method, Lake y River:
Puntera naranja: 30 g máx., puntera amarilla 45 g máx., puntera rosa: 60 g max.

Distance I y II y Super Distance I y II: 
Puntera blanca: 70 g máx., puntera verde: 85 g máx., puntera roja: 110 g máx. 

 • Blank de carbono alto módulo   • Enchufe invertido con refuerzo carbono   • Anillas Fuji 
O'Ring doble pata después monopatas acabado negro   • Porta-carretes Fuji DPS a rosca 
y anillos negros   • Puño mixto corcho/espuma EVA con aplanado ergonómico en el corcho 
al nivel del antebrazo (Armlock)   • Acción de punta Feeder (2 o 3 punteras)   

 I M Y Z 
 Referencia  L  E  B  P  A  X 

 TDF330LQAF  
Picker   3,30   3 + 3   115   199   13   15-60 

 TDF345MFAF  
Method   3,45   2 + 3   178   177   14   15-60 

 TDF360QAF  
Lake   3,60   3 + 3   125   222   14   30-100 

 TDF390QAF  
River   3,90   3 + 3   135   247   14   30-100 

 TDF360SPAF  
Specimen   3,60   1 + 2   186   249   11-14   30-120 

 TDF390HFAF  
Distance I   3,90   3 + 3   135   287   14   50-150 

 TDF420HFAF  
Distance II   4,20   3 + 3   145   322   15   50-150 

 TDF390XHFAF  
Super Distance I   3,90   3 + 3   136   343   13   60-180 

 TDF420XHFAF  
Super Distance II   4,20   3 + 3   146   378   14   60-180 
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 ¥   LEGALIS FEEDER  
 La gama Legalis Feeder propone un abanico de cañas para cualquier tipo de pesca al 
feeder, desde con pequeños cebadores para la brema hasta al method para la carpa en 
carpódromo. Sus blanks bien equilibrados están dotados de una buena reserva de potencia. 
Los modelos "H" son adecuados para largas distancias en aguas tranquilas y para la 
pesca técnica en agua corriente. El modelo "Q" está especialmente diseñado para la pesca 
"Method Feeder" de carpas y tencas. Los modelos "M" son versátiles y son perfectos para 
pescar en embalse en busca de plaquetas y gardones. El modelo "L" permite pescar en 
estanques a media distancia para pescas delicadas. Los modelos L, Q y M tienen punteras 
intercambiables de tres potencias diferentes de 1 Oz, 1.5 Oz y 2 Oz. Los modelos H están 
equipados con tres punteras de 2 Oz, 2.5 Oz y 3 Oz. 

 • Blank de carbono alto módulo   • Enchufe invertido   • Anillas Fuji óxido de aluminio doble 
pata después monopatas   • Porta-carretes tubular a rosca con foregrip de neopreno   
• Puño fi no y antiderrapante con toque neopreno   • Acción de punta Feeder. Puntera de 
modelos  L, Q y M : 1 Oz = naranja fl uo ; 1,5 Oz = amarillo fl uo ; 2 Oz = rojo. Puntera de los 
modelos H : 2 Oz = rojo ; 2,5 Oz = blanco ; 3 Oz = gris plata   

 I Z 
 Referencia  L  E  B  P  A  X 

 N  LEGF333LQAF     3,30   3 + 3   118   196   15   10-40 
 N  LEGF362QAF     3,60   2 + 3   188   219   15   15-50 
 N  LEGF363MQAF     3,60   3 + 3   128   216   15   20-60 
 N  LEGF393MQAF     3,90   3 + 3   138   240   15   20-60 
 N  LEGF363HQAF     3,60   3 + 3   128   230   15   50-100 
 N  LEGF393HQAF     3,90   3 + 3   138   257   15   50-100 
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   BLACK WIDOW FEEDER  
 La gama Black Widow Feeder propone una serie completa de cañas de feeder que 
cubren todos los terrenos. El modelo de 3 m es ideal para la pesca en el estanque. El 
BWF3339MQAF es un modelo versátil que permite al pescador adaptar su caña a las 
situaciones encontradas mediante la adición de un elemento que lleva la caña de 3,30 a 
3,90 m. Los modelos 360HQ, 390HQ y 390XHQ pueden usarse en ríos grandes o en la 
pesca a distancia. 

 • Blank de carbono alto módulo   • Enchufe invertido   • Anillas tripata óxido de aluminio 
después monopatas en la puntera   • Porta-carretes tubular   • Puño mixto espuma + 
corcho   • Acción de punta. Puntera blanca=Acción más blanda. Verde=Acción intermedia. 
Roja=Acción más rápida   • Servida con 3 punteras de fi bra de vidrio de sensibilidad diferente 
en un tubo rígido de protección • Sujeta línea articulado 

 I 
 Referencia  L  E  B  P  A  X 

 BWF300LQAF     3,00   3 + 3   107   196   14   60 max 
 BWF3339MQAF     3,30-3,90   4 + 3   117   237   15   80 max 
 BWF360HQAF     3,60   3 + 3   125   315   15   140 max 
 BWF390HQAF     3,90   3 + 3   135   349   15   140 max 
 BWF390XHQAF     3,90   3 + 3   135   361   15   180 max 
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   SENSOR FEEDER  
 La caña Sensor Feeder está destinada a los pescadores que desean iniciarse en la pesca 
al feeder. Esta versión tiene un carbono más fi no y de mejor calidad que las generaciones 
anteriores. Su progresiva acción permite utilizar esta caña con la pesca al method feeder.

Puntera amarilla: 45 g máx., puntera rosa: 60 g máx. 

 • Blank de carbono y composite   • Enchufe invertido   • Anillas monopatas y cerca del blank 
(las 2 de salida tripata)   • Porta-carretes ergonómico   • Puño espuma EVA unicamente en 
el pie   • Acción progresiva   • Pomo de espuma EVA en el talón • Servida con 2 punteras 
de fi bra de vidrio de sensibilidad diferente (en un tubo rígido de protección) 

 Referencia  L  E  B  P  A  X 

 SEF300FQBF  
Existe en combo, ver p. 166   3,00   2 + 2   156   180   15   10-50 

 SEF330FQBF     3,30   2 + 2   170   187   16   10-50 
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   SWEEPFIRE FEEDER  
 Las cañas Sweepfi re Feeder han sido afi nadas y ganan en calidad de acción manteniendo 
su atractivo precio. Son ideales para descubrir la pesca al feeder. Su acción progresiva 
hace posible pescar al feeder o al method feeder.

Puntera verde: 30 g máx., puntera roja: 45 g máx. 

 • Blank de carbono   • Enchufe invertido   • Anillas monopatas y cerca del blank (las 2 de 
salida tripata)   • Porta-carretes tubular a rosca   • Puño de corcho reconstituido e inserción 
de espuma EVA en el pie   • Acción progresiva   • Puño de corcho reconstituido con inserción 
EVA en la base del talón 

 Referencia  L  E  B  P  A  X 

 SW303FQAF     3,00   3 + 2   105   190   11   10-40 
 SW353FQAF  

Existe en combo, ver p. 166   3,50   3 + 2   122   216   12   10-40 
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 Fabricadas en la fábrica Daiwa en Escocia 
   INFINITY DANNY FAIRBRASS X45  

 La fábrica de cañas de Daiwa en Escocia nos muestra una vez más su saber 
hacer. Esta nueva serie de cañas Infi nity Danny Fairbrass x45 se crea con un 
ensamblaje particular de capas de carbono. Cada capa utiliza fi bras en un ángulo diferente 
para combinar varias ventajas técnicas. Así, el blank de estas cañas de carpa resiste 
tanto la compresión, como la torsión y la curvatura. Las especifi caciones se basan en el 
asesoramiento técnico de Danny Fairbrass. El emblemático y exigente carpista inglés ha 
desarrollado la herramienta perfecta. 

 • Blank de carbono Magnum Taper de alto módulo montado con tecnología x45   • Enchufe 
spigot   • Anillas SiC : tripata 50 mm a la salida, PacBay Minima-guides tamaño 4 en punta   
• Porta-carretes Fuji DPS 18   • Puño con empuñadura de neopreno   • Acción progresiva 
potente   

 D I O Z 
 Referencia  L  E  B  P  A  X 

 IDFX453334AU  
13 pies   3,96   2   200   385   6   3,75 lb - 140 g max 

 IDFX452334AU  
12 pies   3,66   2   189   320   6   3,75 lb - 140 g max 
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   LONGBOW DANNY FAIRBRASS X45  
 ¡Desarrollada en colaboración con el famoso pescador inglés Danny Fairbrass, 
la serie Longbow DF x45 es una verdadera evolución! Esta serie se probó 
durante un año completo antes de la producción fi nal. El blank multi-capa x45 proporciona 
resistencia a la compresión desde todos los ángulos. La punta vuelve a su posición 
inicial instantáneamente. El efecto se amplifi ca gracias a sus anillas ultrafi nas en la 
punta. Combinado con el carbono Magnum Taper, este blank es la herramienta perfecta 
para impulsar las líneas a grandes distancias con una precisión increíble. Por último, su 
acción particular proporciona un poco de fl exibilidad en la punta para encajar los golpes 
de cabeza de una hermosa carpa y así evitar los desenganches, incluso con trenzado. 

 • Blank de carbono Magnum Taper de alto módulo montado con tecnología x45   • Enchufe 
spigot   • Anillas ultra-fi nas Minima Guides SiC, tripata a la salida   • Porta-carretes Fuji DPS 
18   • Puño con empuñadura de neopreno   • Acción progresiva potente   • Anilla de salida 
de 50 mm • Mejor compromiso con los carretes de tamaño 4500/5000/5500 

 D I O Z 
 Referencia  L  E  B  P  A  X 

 LBDFX452312AU  
12 pies   3,66   2   189   314   6   3,50 lb - 110 g max 

 LBDFX452334AU  
12 pies   3,66   2   189   317   6   3,75 lb - 110 g max 

 LBDFX45SPDMAU  
12 pies   3,66   2   189   374   6   4,25 lb - 110 g max 
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   WHISKER DANNY FAIRBRASS  
 Fabricadas en Escocia con la colaboración de Danny Fairbrass, estas cañas 
para carpa están concebidas para el lance a gran distancia. La tecnología 
Magnum Taper ofrece blanks cónicos potentes. La serie propone dos cañas de 3,5 libras 
y una caña potente para el spod. 

 • Blank de carbono alto módulo   • Enchufe spigot   • Anillas SiC, la de salida de 50 mm   
• Porta-carretes tubular a rosca Fuji DPS   • Puño con empuñadura de goma retráctil   
• Acción progresiva potente   • Blanks “Magnum taper” 

 I Z 
 Referencia  L  E  B  P  A  X 

 WDFC2312BU  
12 pies   3,66   2   189   370   6   3,50 lb - 140 g max 

 WDFC3312BU  
13 pies   3,96   2   200   405   6   3,50 lb - 140 g max 

 WDFSPDM2412BU  
12 pies - Spod   3,66   2   189   396   6   4,25 lb - 280 g max 
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 ¥   SHOGUN  
 Convertida ya en una referencia, esta nueva generación de las Shogun conserva sus 
prestaciones, afi nándose además gracias a la nanotecnología del carbón. La colección se 
diversifi ca con cañas del 10,12 y 13 pies y diferentes potencias. Los modelos de gran tamaño 
están dotados de anilla de salida de diámetro 50, que potenciará las distancias de lance. 

 • Blank de carbono HVF Nanoplus (High Volume Fiber) montado con la tecnología x45   
• Enchufe V-Joint   • Anillas Fuji Alconite tipo K para la pesca a gran distancia   • Porta-
carretes tubular a rosca Fuji DPS   • Puño EVA después blank calado   • Acción progresiva 
potente   • Blank extrafi no al nivel del porta-carretes, 13 mm para la 0300 y 14,8 mm para 
la 3312 • Anilla de punta "MGST" Fuji más ligera que una anilla clásica pero guardando 
el mismo diámetro interno 

 D E H J W Z 
 Referencia  L  E  B  P  A  X 

 N  SHC0300CF  
10 pies   3,05   2   157   246   6   3,00 lb 

 N  SHC0312CF  
10 pies   3,05   2   157   263   6   3,50 lb 

 N  SHC2314CF  
12 pies   3,66   2   189   332   7   3,25 lb 

 N  SHC3312CF  
13 pies   3,96   2   204   395   7   3,50 lb 
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   MISSION DANNY FAIRBRASS  
 Inspirada en el éxito de las series fi rmadas por Danny Fairbrass, la Mission DF propone 
blanks extremadamente fi nos, con una relación calidad/precio imbatible. Dispone de un 
puño termoretractil antiderrapante y de una anilla de salida de 50 mm. para optimizar 
las distancias de lance. 

 • Blank de carbono Magnum Taper   • Enchufe spigot   • Anillas SeaGuide SiC, tripata tamaño 
50 a la salida   • Porta-carretes de tipo DPS 18   • Puño con empuñadura de goma   • Acción 
progresiva potente   • Anilla de salida 50 mm • Mejor compromiso con los carretes de 
tamaño 4500/5000/5500 

 I O a 
 Referencia  L  E  B  P  A  X 

 MDFC2300AU  
12 pies   3,66   2   188   312   6   3,00 lb - 110 g max 

 MDFC2312AU  
12 pies   3,66   2   188   334   6   3,50 lb - 110 g max 
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   EMBLEM CARP  
 ¡Cuando el legendario nombre Emblem bautiza a una caña, es un verdadero sello de 
calidad! La caña Emblem Carp se compone de un blank de calidad de carbono de alto 
módulo. Bajo la pintura mate negra, hemos montado anillas Fuji-K Alconite de montura 
negra. El carácter sobrio y elegante es acentuado por un refuerzo de carbono 1K en el 
talón. El porta-carretes Fuji DPS propone un doble anillo de roscado para una sujeción 
perfecta de los carretes, incluso los más grandes. La gama completa incluye cañas 
de 10 pies 3 lb a 13 pies 3'5 lb, así como modelos spod y marker. Este último permite 
sondear la profundidad de la masa de agua, gracias a una marca de 50 cm en el talón, 
justo encima del soporte del carrete. Dispone de anillas más cercanas al blank para una 
mejor interpretación de la naturaleza del fondo. La relación calidad-precio es como en 
los carretes Emblem. ¡Os dejamos juzgar y apreciar! 

 • Blank de carbono alto módulo   • Enchufe invertido   • Anillas Fuji Alconite tipo K para la 
pesca a gran distancia, armazón negro   • Porta-carretes Fuji DPS 18   • Puño EVA y carbono 
1K   • Acción de punta potente   • Butt Cap metálico 

 I W Z 
 Referencia  L  E  B  P  A  X 

 EMC0300AF  
10 pies   3,00   2   157   264   6   3,0 lb 

 EMC2300AF  
12 pies   3,60   2   185   350   6   3,0 lb 

 EMC3312AF  
13 pies   3,90   2   200   422   6   3,5 lb 

 EMC3312UKAF  
13 pies   3,90   2   200   429   7   3,5 lb 

 EMC2500SPDAF  
12 pies - Spod   3,60   2   185   392   6   5,0 lb 

 EMC2312MAF  
12 pies - Marker   3,60   2   185   364   8   3,5 lb 
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   PROCASTER CARP  
 La serie de cañas Procaster Carp ofrecen una amplia gama de productos adaptados a la 
demanda de los pescadores de carpas. La PRC0300BF es una 10’ dinámica para el placer 
óptimo en combate. La PRC2300BF es una 12’ de 3 lb ideal para la pesca en embalse a 
media distancia. El PRC3312UKBF es una 13’ de 3,25 lb con una anilla de salida de 50 mm. 
La PRC3312BF es una 13’ de 3,5 lb para la pesca en gran embalse donde la distancia es 
un elemento importante en el éxito de la jornada de pesca. La PRC2500BF es una 12’ 
de 5 lb diseñada para cebar a distancia. La PRC33004BF es una caña de poco volumen 
plegada, modulable de 2,94 a 3,90 m. 

 • Blank de carbono alto módulo   • Enchufe invertido   • Anillas Seaguide gunsmoke   • Porta-
carretes Fuji DPS con anillo backstop Fuji para asegurar la sujección del carrete   • Puño 
fi no de goma   • Acción progresiva potente   • Blanks fi nos • Mejor compromiso con los 
carretes de tamaño 4500/5000/5500 

 I Z a 
 Referencia  L  E  B  P  A  X 

 PRC0300BF  
10 pies   3,00   2   157   273   6   3,00 lb - 35-100 g 

 PRC2300BF  
12 pies   3,60   2   185   363   6   3,00 lb - 35-100 g 

 PRC33004BF  
13 pies modulable   2,94-3,90   4   103   376   6   3,00 lb - 35-100 g 

 PRC3312BF  
13 pies   3,90   2   200   422   6   3,50 lb - 40-120 g 

 PRC3312UKBF  
13 pies   3,90   2   200   439   6   3,50 lb - 40-120 g 

 PRC3334UKBF  
13 pies   3,90   2   200   447   6   3,75 lb - 140 g max 

 PRC2500BF  
12 pies - Spod   3,60   2   185   437   6   5 lb 
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 ¥   CROSSCAST CARP  
 Las cañas Crosscast están concebidas para los carpistas que buscan un producto avanzado 
pero accesible. El diseño optimizado ofrece una extrema discreción a la caña siempre 
preservando sus cualidades de viajera. Los modelos BBF están dotados de una anilla de 
salida de 50 mm para los lances a gran distancia. Los modelos BF están equipados de 
una niña de salida de 40 mm para las pescas desde la orilla o para colocar las líneas con 
embarcación. La CRC2500SPDBBF es un modelo para SPOD. El modelo de 7' es ideal para 
las sesiones cortas. Su volumen reducido facilita el transporte en coche. 

 • Blank de carbono   • Enchufe invertido   • Anillas óxido de aluminio   • Porta-carretes 
tubular a rosca   • Puño de goma (salvo los modelos 07300 y 0234 de corcho)   • Acción 
progresiva   • Pequeño pomo metálico en el talón • Mejor compromiso con los carretes 
de tamaño 4500/5000/5500 • 

 O 
 Referencia  L  E  B  P  A  X 

 N  CRC07300BF  
7 pies - puño corcho   2,10   2   111   207   6   3,00 lb 

 N  CRC0234BF  
10 pies - puño corcho   3,00   2   157   274   6   2,75 lb 

 N  CRC0300BF  
10 pies   3,00   2   157   297   6   3,00 lb 

 N  CRC0314BBF  
10 pies - Anilla #50   3,00   2   157   320   6   3,25 lb 

 N  CRC1312BBF  
11 pies - Anilla #50   3,30   2   173   391   7   3,50 lb 

 N  CRC2300BBF  
12 pies - Anilla #50   3,60   2   188   417   7   3,00 lb 

 N  CRC3312BBF  
13 pies - Anilla #50   3,90   2   203   494   7   3,50 lb 

 N  CRC2500SPDBBF  
12 pies - Anilla #50   3,60   2   188   484   7   5,00 lb 
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   BLACK WIDOW  
 Las Black Widow combinan sobriedad y fi nura. Gama completa para cubrir todas las 
variantes técnicas del carpista. Es la gama ideal para el descubrimiento de la pesca de 
la carpa así como la progresión en la búsqueda de nuevas sensaciones. Un producto 
moderno y accesible. 

 • Blank de carbono composite   • Enchufe invertido   • Anillas óxido de aluminio tripata   
• Porta-carretes tubular a rosca con inserciones de corcho   • Puño de goma retractil 
antiderrapante   • Acción de punta progresiva   • Pomo de metal en el talón 

 Referencia  L  E  B  P  A  X 

 BWC0234AD  
10 pies   3,00   2   157   230   6   2,75 lb 

 BWC0300AD  
10 pies
Existe en combo, ver p. 164 

  3,00   2   157   238   6   3,00 lb 

 BWC2300AD  
12 pies
Existe en combo, ver p. 164 

  3,60   2   188   354   6   3,00 lb 

 BWC2300BAD  
12 pies - Anilla #50   3,60   2   188   361   6   3,00 lb 

 BWC3312AD  
13 pies   3,90   2   200   396   6   3,50 lb 

 BWC3312BAD  
13 pies - Anilla #50   3,90   2   200   414   6   3,50 lb 

 BWC3334AD  
13 pies   3,90   2   200   441   6   3,75 lb 

 BWC3500BAD  
13 pies - Anilla #50   3,90   2   200   564   6   5 lb 
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 ¥   D CARP  
 Las D Carp son cañas de iniciación a la pesca de la carpa. Tres modelos de tamaños y 
potencias complementarias que permiten hacer frente a todas las situaciones. 

 • Blank de carbono composite   • Enchufe invertido   • Anillas óxido de aluminio tripata   
• Porta-carretes tubular a rosca con anillos negros anodizados   • Puño de goma retractil 
antiderrapante   • Acción de punta progresiva   

 Referencia  L  E  B  P  A  X 

 N 
 DCC0300DF  

10 pies
Existe en combo, ver p. 164 

  3,00   2   155   262   6   3,0 lb 

 N 
 DCC2300DF  

12 pies
Existe en combo, ver p. 164 

  3,60   2   186   302   6   3,0 lb 

 N  DCC3312DF  
13 pies   3,90   2   201   358   6   3,5 lb 

 DC
C2

30
0D

F 

 ¥   NINJA CARP  
 La gama Ninja Carp presenta un abanico completo de cañas para hacer frente a todas 
las situaciones. Los modelos "B" para distancias muy largas tienen una anilla de salida 
de 50 mm. Los modelos clásicos están equipados con una anilla de salida de 40 mm. 
Los pescadores al acecho apreciarán que la gama cuenta con dos modelos de 4 tramos 
que ocupan poco volumen. Los amantes de las pescas itinerantes apreciarán los dos 
modelos en 10' de 2 y 3 lb. 

 • Blank de carbono   • Enchufe invertido   • Anillas óxido de aluminio   • Porta-carretes tubular 
a rosca   • Puño de goma retráctil   • Acción progresiva   • Pequeño pomo de metal en el talón 

 Referencia  L  E  B  P  A  X 

 N  NJC0200AD  
10 pies   3,00   2   157   239   6   2,00 lb 

 N  NJC0300AD  
10 pies   3,00   2   156   259   6   3,00 lb 

 N  NJC2300BAD  
12 pies - Anilla #50   3,60   2   186   351   6   3,00 lb 

 N  NJC2300AD  
12 pies   3,60   2   186   334   6   3,00 lb 

 N  NJC23004AD  
12 pies multitramo   3,60   4   95   310   6   3,00 lb 

 N  NJC3312BAD  
13 pies - Anilla #50   3,90   2   201   392   6   3,50 lb 

 N  NJC33124AD  
13 pies multitramo   3,90   4   104   358   6   3,50 lb 
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   TOURNAMENT TOC  
 ¡Aquí está la fi rma de las fábricas de cañas de Daiwa! Esta caña TOC es el buque insignia 
de la gama para esta técnica que requiere un sentido táctil particular. La gama Tournament 
TOC está hecha con carbono SVF Nanoplus: el más sensible y ligero. Las capas de este 
carbono están enrolladas en multicapas pluriangulares, la tecnología Daiwa x45. Este 
concentrado de ligereza y sensibilidad contiene anillas Fuji Titanium Torzite, el no va más 
del fabricante japonés. ¡Estas cañas dedicadas a la pesca al TOC representan la excelencia 
en el mundo de la trucha! Podréis detectar la picada más leve en la línea, leer el fondo y 
las micropicadas como nunca antes. También podéis realizar poses quirúrgicas incluso 
con pesos muy pequeños. La puntera de carbono ultrasensible es el toque fi nal para 
controlar la más mínima picada de una difícil trucha. 

 • Blank de carbono SVF (Super-high Volume Fiber) Nanoplus montado con la tecnología 
x45   • Enchufe spigot V-Joint   • Anillas Fuji Titanium Torzite   • Porta-carretes exclusivo 
DAIWA : Autoblocante y regulable hasta la base del talón   • Puño de corcho   • Acción muy 
marcada de punta, sensible y progresiva   • Pomo de corcho desenroscable que permite 
mover el portacarretes para utilizar el carrete en posición ultrabaja • Carrete recomendado 
en pequeño tamaño freno superior o carenado 

 D E G J R T U V X Z 
 Referencia  L  E  B  P  A  X 

 TNT393MLBF     3,90   3   138   162   14   2-16 
 TNT393MBF     3,90   3   138   166   14   4-20 
 TNT423MBF     4,20   3   147   176   15   4-20 
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 ¥   SILVER CREEK TOC  
 La nueva serie Silvercreek TOC evoluciona esta temporada. La sensibilidad de la caña 
aumenta gracias al aporte de la tecnología Nanoplus y su reactividad está mejorada por 
el montaje específi co con anillas Fuji K. Este nuevo tipo de montaje del blank confi ere 
a la caña un excelente comportamiento y limita considerablemente los enredos en los 
lances por debajo de la caña, incluso con plomos ligeros. Un producto excelente para los 
pescadores con cebos naturales. 

 • Blank de carbono SVF (Super-high Volume Fiber) Nanoplus montado con la tecnología 
x45   • Enchufe spigot V-Joint   • Anillas Fuji K Alconite   • Porta-carretes exclusivo DAIWA : 
Autoblocante y regulable hasta la base del talón   • Puño de corcho   • Acción de punta sensible   
• Pomo de corcho a rosca que permite mover el portacarretes paara utilizar el carrete en 
posición ultrabaja • Carrete recomendado de pequeño tamaño freno delantero o carenado 

 D E G J R T W Z 
 Referencia  L  E  B  P  A  X 

 N  SCT393LCF     3,94   3   137   170   14   1-12 
 N  SCT393MLCF     3,94   3   137   177   14   2-16 
 N  SCT423MLCF     4,29   3   149   192   15   2-16 
 N  SCT454MCF     4,59   4   120   205   15   5-21 
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 ¥   LUVIAS TOC  
 Equilibradas y nerviosas, las cañas Luvias TOC son ideales para la búsqueda de truchas 
con línea fi na. Los nuevos modelos más cortos convienen perfectamente a las pescas 
difíciles y técnicas en riachuelos. La gama cuenta con un modelo muy específi co para la 
pesca en ríos pequeños (3,50 m y puntera maciza de carbono) y un modelo de talón regulable 
que permite adaptarse a todas las situaciones (3,70 m a 4,46 m). 

 • Blank de carbono HVF (High Volume Fiber) Nanoplus montado con la tecnología x45   
• Enchufe spigot V-Joint   • Anillas monopatas sobreelevadas SiC (las dos primeras son 
tripata)   • Porta-carretes exclusivo DAIWA : Autoblocante y regulable hasta la base del 
talón   • Puño de corcho con aplanado ergonómico a nivel del pulgar para una mejor 
toma en mano   • Acción de punta   • Pomo de corcho desenroscable que permite mover 
el portacarretes para utilizar el carrete en posición ultrabaja • Funda de nylon • Sujeta 
línea articulado • Carrete recomendado de pequeño tamaño o carenado 

 D E H J L T 
 Referencia  L  E  B  P  A  X 

 N  LVT353LSPXAF  
Puntera maciza   3,50   3   123   165   12   1-12 

 N  LVT363MLAF     3,60   3   126   171   13   2-16 
 N  LVT393LAF     3,90   3   135   179   14   1-12 
 N  LVT393MLAF     3,90   3   135   182   14   2-16 
 N  LVT393MAF     3,90   3   135   181   14   3-20 

 N  LVT3745TRGMAF  
Talón regulable   de 3,70 à 4,46   4   137   217   12   3-20 

 LV
T3

93
MA

F 

 LV
T3

74
5T

RG
MA

F 

   POWERMESH TROUT  
 La serie Powermesh Trout propone cañas de toc ligeras y equilibradas, concebidas para 
satisfacer a los pescadores de trucha con cebos naturales. De un diámetro en el talón 
bastante fi no, estas cañas dan un gran confort en acción de pesca. 

 • Blank de carbono alto módulo   • Enchufe invertido   • Anillas monopatas sobreelevadas 
SiC (las dos primeras son tripata)   • Porta-carretes exclusivo Daiwa   • Puño de corcho   
• Acción de punta rápida   • Sujeta línea articulado • Carrete recomendado freno superior 
de pequeño tamaño o carenado 

 I T 
 Referencia  L  E  B  P  A  X 

 PMT393LBF     3,90   3   135   185   14   1-12 
 PMT393MLBF     3,90   3   135   194   14   2-16 
 PMT423MLBF     4,20   3   145   206   14   2-16 

 PM
T4

23
ML

BF
 

 EX
T3

63
ML

BF
 

   EXCELER TOC  
 Las cañas Exceler Toc se refi nan con un black de calidad que ofrece una mejor sensibilidad 
a las picadas. Esta serie consta de cañas de 3 piezas con un mango de corcho de alta 
calidad. Un modelo particular, la  EXT3745TRG cuenta con un talón ajustable en longitud 
gracias a un elemento teleregulable incorporado. Se distingue por un puño antideslizante. 
Con la combinación de corcho, madera y carbono, el aspecto de estas cañas armoniza la 
clase y la tradición para el disfrute de los adeptos al TOC. 

 • Blank de carbono   • Enchufe invertido   • Anillas monopatas sobreelevadas SiC (las dos 
primeras son tripata salvo el modelo RG)   • Porta-carretes exclusivo DAIWA : Autoblocante 
y regulable hasta la base del talón   • Puño de corcho de alta calidad (salvo modelo RG de 
goma antiderrapante)   • Acción de punta sensible   • Tapón antichoque a rosca metálico y de 
madera • Sujeta línea metálico • Carrete recomendado de pequeño tamaño o carenado 

 R T 
 Referencia  L  E  B  P  A  X 

 EXT363MLBF     3,60   3   127   199   12   2-16 
 EXT393MLBF     3,90   3   137   203   13   2-16 
 EXT423MLBF     4,20   3   147   236   13   2-16 
 EXT393MBF     3,90   3   137   234   13   3-20 
 EXT3745TRGBF  

Talón regulable   3,70 à 4,50   4   136   282   13   3-20 
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   NINJA TROUT  
 Las cañas de trucha TOC Ninja tienen un blank progresivo y resistente. Su impresionante 
relación calidad/precio es capaz de satisfacer al mayor número de seguidores de truchas. 
Los modelos TE son telescópicos, los TRG tienen un elemento teleregulable. 

 • Blank de carbono   • Enchufe invertido o telescópica según modelo   • Anillas monopatas 
sobreelevadas óxido de aluminio   • Porta-carretes regulable hasta la base del talón   • Puño 
antiderrapante de goma retráctil efecto corcho, con empuñadura de corcho en la parte 
alta en los modelos de enchufes   • Acción de punta rápida   • Tapón a rosca de aluminio 
con revestimiento interno antichoque • Sujeta línea articulado • Carrete recomendado 
freno superior de pequeño tamaño o carenado 

 Referencia  L  E  B  P  A  X 

 NJT380TEBF     3,80   8   64   199   10   2-16 
 NJT393MLBF     3,90   3   137   197   13   2-16 
 NJT423MLBF     4,20   3   149   220   13   2-16 
 NJT3745TRGBF     3,70 à 4,50   4   136   290   13   2-16 
 NJT4250TRGBF     4,20 à 5,00   4   149   300   13   2-16 
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   SAMURAI TROUT  
 La gama Samurai Trout comprende dos cañas fi nas en el talón con un acabado mate, 
ideales para descubrir la pesca con cebo natural. 

 • Blank de carbono   • Enchufe invertido   • Anillas de óxido de aluminio   • Porta-carretes con 
anillas preformadas ajustables sobre el talón   • Puño de corcho   • Acción de punta progresiva   
• Pomo antichoque en el talón • Carrete recomendado tamaño 1500 ó 2000 o carenado 

 Referencia  L  E  B  P  A  X 

 SAT393MLAF     3,90   3   135   203   14   2-16 
 SAT423MLAF     4,20   3   145   217   14   2-16 
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 Cañas hilo interior 
   EXCELER  

 Las cañas con hilo interior y talón regulable Exceler Trout dan un gran confort de pesca 
por su excelente equilibrio. Precisas y bien acabadas, estas cañas están montadas en 
la casa Fiquet Pêche. 

 • Blank de carbono alto módulo   • Enchufe invertido y regulable en el talón   • Entrada de 
hilo monobloc perfi lada y salida tulipe   • Porta-carretes regulable hasta la base del talón   
• Puño de corcho   • Acción de punta sensible   • Sujeta línea • Pomo antichoque en el 
talón • Montaje FIQUET • Caña ideal con un carrete de tamaño 1000 a 2000 o carenado 

 Referencia  L  E  B  P  A  X 

 EXT3745TRIAF     3,70 à 4,50   4   150   290   33   0,10 à 0,16 mm 
 EXT4250TRIAF     4,20 à 4,50   4   150   310   37   0,10 à 0,16 mm 
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   NINJA HILO INTERIOR  
 Las cañas Ninja con hilo interior están diseñadas para los pescadores que deseen 
aprender a pescar la trucha con cebo natural. Estas cañas progresivas y equilibradas se 
benefi cian de un montaje con espaciadores Fiquet Peche. Se entregan con una lanceta 
adicional en un tubo. 

 • Blank de carbono   • Enchufe recto   • Entrada de hilo monobloc ABS y salida tulipe   
• Porta-carretes con anillas preformadas deslizantes sobre el talón   • Puño de corcho   
• Acción de punta sensible   • Pomo antichoque de corcho en el talón • Caña ideal con un 
carrete de freno delantero de pequeño tamaño o carenado 

 Referencia  L  E  B  P  A  X 

 NJT393IAF     3,90   3   136   212   36   0,16 à 0,22 mm 
 NJT423IAF     4,19   3   146   220   37   0,16 à 0,22 mm 
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   TOURNAMENT REGULABLE  
 Las cañas Tournament regulables son más ligeras y sensibles gracias al nuevo blank 
SVF Nanoplus y al porta-carretes de placa Fuji. La ausencia de barniz en los elementos 
que siguen al talón acentúa la sensibilidad de estas cañas. La acción rápida hace posible 
sentir y clavar la picada más leve. Sobre las anillas FUJI Concept'O hemos colocado anillos 
de punta FUJI anti-UV. Evitan los choques y están concebidos para durar más tiempo, sin 
agrietamientos. El porta-carretes de placa Fuji NS-6 de acero inoxidable está dotado de 
un revestimiento plástico que protege el carrete y proporciona un mejor agarre. Una caña 
regulable excepcional para los apasionados de la pesca de la trucha. 

 • Blank de carbono SVF (Super-high Volume Fiber) Nanoplus   • Regulable (2 anillas de 
réglage para la 5 m, 3 para 5,89 m y 4 para 7 m)   • Anillas monopatas Fuji Concept O, las 
anillas deslizantes son Fuji Lowrider ligadas sobre tubo protector. 3 deslizantes en la 
puntera, 1 deslizante en el porta-punteras.   • Porta-carretes a cremallera Fuji NS-6 con 
contra-molado plástico asegurando una mejor sujección y protección du carrete.   • Puño 
liso con barniz, otros elementos con acabado Micropitch para más sensibilidad   • Acción 
de punta sensible   • Sujeta línea metálico Fuji plegable. • Pintura antiderrapante y tapón 
antichoque a rosca en el talón • Funda nylon doble y cremallera • Caña ideal con un 
carrete de tamaño 1000 a 2000 o carenado 

 E G R Y Z 
 Referencia  L  E  B  P  A  X 

 TNTR50RBF     4,88   5   143   181   8   Max 0,20 mm 
 TNTR60RBF     5,89   6   145   246   9   Max 0,20 mm 
 TNTR70RBF     6,92   7   155   321   10   Max 0,20 mm 
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   SILVER CREEK REGULABLE  
 La serie Silvercreek regulable utiliza blanks excepcionales. El tejido de carbono SVF 
proporciona a la caña una mayor sensibilidad y preserva el equilibrio de la caña, incluso 
en las longitudes más largas. Los dos modelos más potentes de 6 y 7 m proponen cañas 
adaptadas y resistentes a los pescadores que buscan grandes peces. 

 • Blank de carbono SVF (Super-high Volume Fiber)   • Regulable (2 anillas para una longitud 
de 5 m, 3 para 6 m y 4 para 7 m)   • Anillas monopatas SiC, las anillas deslizantes están 
ligadas sobre tubo   • Porta-carretes a cremallera   • Puño liso con barniz   • Acción rápida 
sensible en los Modelos "R" y acción rápida potente en los modelos "RP" (regulable power)   
• Tapón antichoque a rosca en el talón • Funda nylon • Caña ideal con un carrete de 
tamaño 1000 a 2000 o carenado 

 G R 
 Referencia  L  E  B  P  A  X 

 SCT50RBF     5,00   5   143   170   8   0,14 à 0,18 mm 
 SCT60RBF     6,00   6   146   230   9   0,14 à 0,18 mm 
 SCT70RBF     7,00   7   149   298   10   0,14 à 0,18 mm 
 SCT60RPBF  

Power   6,00   6   146   249   9   0,18 à 0,25 mm 

 SCT70RPBF  
Power   7,00   7   149   328   10   0,18 à 0,25 mm 
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   LUVIAS REGULABLE  
 En la misma línea que las Luvias, esta gama regulable se benefi cia de carbono HVF Nano 
plus, que garantiza un excelente comportamiento de la caña. Se trata de un tamaño 
de 6 m de escaso volumen para los pescadores que se desplazan cambiando de zona 
regularmente en el transcurso de la salida de pesca. 

 • Blank de carbono HVF (High Volume Fiber) montado con la tecnología x45   • Regulable 
2, 3 o 4 anillas   • Anillas SeaGuide monopatas SiC, las anillas deslizantes están ligadas 
sobre tubo   • Porta-carretes a cremallera acabado negro   • Puño liso con barniz y capa 
de refuerzo de carbono 1K en el talón   • Acción de punta   • Tapón antichoque a rosca en 
el talón • Servida en una funda de nylon 

 E H R a 
 Referencia  L  E  B  P  A  X 

 LVT50RSCLBF     4,88   7   104   188   10   0,14 à 0,18 mm 
 LVT60RSCLBF     5,89   8   116   257   11   0,14 à 0,18 mm 
 LVT50RBF     4,88   5   143   179   8   0,14 à 0,18 mm 
 LVT60RBF     5,89   6   145   237   9   0,18 à 0,25 mm 
 LVT70RBF     6,92   7   155   312   10   0,18 à 0,25 mm  LV
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 Especial pesca a la deriva 
   LUVIAS BARRE  

 Estas cañas están basadas en los blanks de la serie Luvias y se destinan a la pesca de 
la trucha a la deriva. Están equipadas con cilindros de tope en los elementos 2, 3 y 4 que 
permiten un ajuste preciso de los elementos en la acción de pesca, así como cuando las 
cañas se guardan. Este sistema ha sido desarrollado por Daiwa en Japón. 

 • Blank de carbono HVF (High Volume Fiber) montado con la tecnología x45   • Telescópica       
• Puño liso con barniz y capa de refuerzo de carbono 1K en el talón   • Acción de punta   
• Tapón antichoque a rosca en el talón • Servida en una funda de nylon 

 D E H R 
 Referencia  L  E  B  P  A  X 

 LVT60RBBF     5,90   6   134   210   0   Max 0,22 mm 
 LVT70RBBF     6,95   7   134   271   0   Max 0,22 mm 
 LVT80RBBF     7,98   8   134   368   0   Max 0,22 mm 
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   TEAM DAIWA REGULABLE  
 Muy ligera y bien equilibrada, la Team Daiwa Regulable os permitirá largas horas de 
pesca de la trucha sin fatiga, gracias a su reducido diámetro en el talón y a sus anillas 
PacBay Mínima Guide. 

 • Blank de carbono alto módulo   • Regulable 1, 2 o 3 anillas   • Anillas monopatas PacBay 
Minima Guide, las anillas deslizantes están ligadas sobre tubo   • Porta-carretes a cremallera   
• Puño liso con recubrimiento mate   • Acción de punta muy sensible   • Tapón antichoque 
a rosca en el talón • Sujeta línea articulado • Servida en una funda de nylon 

 I 
 Referencia  L  E  B  P  A  X 

 TDT50RBF     4,87   5   146   185   9   0,14 à 0,18 mm 
 TDT60RBF     5,84   6   147   236   10   0,14 à 0,18 mm 
 TDT70RBF     6,77   7   149   309   11   0,14 à 0,18 mm 
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 ¥   EXCELER REGULABLE  
 La gama completa Exceler Regulable ve sus cañas aligerarse gracias a un blank ahora 
equipado con carbono de alto módulo. Son perfectas para los amantes de la pesca de la 
trucha al acecho. Modelos RSLCF: Fáciles de transportar gracias a su escaso volumen, 
ideal para todas las pescas itinerantes. Modelos RCF: Para las pescas fi nas de la trucha 
donde la longitud debe modifi carse sin cesar para triunfar. Modelo RPCF: Para el empleo 
de líneas fuertes y manejar grandes peces en ríos potentes. 

 • Blank de carbono alto módulo   • Regulable 2, 3 o 4 anillas según modelo   • Anillas de 
óxido de aluminio   • Porta-carretes de placa   • Puño liso, partes de carbono con barniz 
antideslizamiento   • Acción de punta   • Pomo roscado antichoque en el talón • Capa de 
refuerzo de carbono en el tope • Tope antichoque en la última anilla regulable 

 R 
 Referencia  L  E  B  P  A  X 

 N  EXT50RCF     4,80   5   135   214   8   Max 0,22 mm 
 N  EXT60RCF     5,80   6   137   303   9   Max 0,22 mm 
 N  EXT70RCF     6,80   7   140   412   10   Max 0,22 mm 
 N  EXT40RSLCF     4,00   7   88   211   8   Max 0,22 mm 
 N  EXT50RSLCF     4,82   8   91   300   9   Max 0,22 mm 
 N  EXT55RPCF     5,55   5   132   303   7   Max 0,22 mm 
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 ¥   EXCELER REGULABLE BARRE  
 La Exceler Regulable Barre se ha convertido en una grana clásica de los pescadores de 
Francia. Facil de utilizar y de montar, su longitud permite pescar zonas bajo la puntera 
así como grandes espacios con facilidad. 

 • Blank de carbono   • Telescópica       • Puño liso, partes de carbono con barniz 
antideslizamiento   • Acción de punta   • Pomo antichoque a rosca en el talón • Capa de 
carbono de refuerzo al nivel del tope 

 Referencia  L  E  B  P  A  X 

 N  EXT70RBCF     6,80   6   130   361   10   Max 0,22 mm  EX
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   NINJA  
 Las cañas Ninja ofrecen blanks aún más fi nos, nerviosos y sensibles para la pesca de la 
trucha con cebos naturales. Estas cañas regulables permiten un control rápido y preciso 
de la línea. A destacar el modelo 36RSSL de plegado corto para la pesca en arroyos muy 
pequeños o en lagos de montaña. 

 • Blank de carbono alto módulo   • Regulable 1 a 5 anillas   • Anillas óxido de aluminio 
monopatas con 1 a 2 deslizantes   • Porta-carretes a cremallera acabado negro   • Puño liso   
• Acción de punta marcada   • Sujeta línea articulado • Tapón metálico a rosca en el talón 

 I 
 Referencia  L  E  B  P  A  X 

 NJT36TRSSLAF  
Volumen reducido   3,63   8   70   174   8   Max 0,22 mm 

 NJT40TRAF     3,85   4   133   148   6   Max 0,22 mm 
 NJT50TRAF     4,87   5   133   240   7   Max 0,22 mm 
 NJT60TRAF     5,88   6   135   337   8   Max 0,22 mm 
 NJT40TRSLAF  

Volumen reducido   4,10   7   85   218   8   Max 0,22 mm 

 NJT50TRSLAF  
Volumen reducido   4,78   8   89   290   9   Max 0,22 mm 
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   CROSSFIRE REGULABLE  
 Las cañas Crossfi re Regulables se declinan en modelos concebidos para todas las pescas 
de la trucha al acecho en sitios complicados, que necesitan una regulación permanente 
de la longitud de la caña. 

 • Blank de carbono   • Regulable 2 a 5 anillas   • Anillas monopatas con 2 deslizantes 
sobre tubo   • Porta-carretes a cremallera   • Puño liso   • Acción de punta marcada   • Pomo 
metálico a rosca con refuerzo ABS antichoque 

 Referencia  L  E  B  P  A  X 

 CF40RAF     3,90   4   133   205   6   Max 0,22 mm 
 CF50RAF     4,93   5   133   305   7   Max 0,22 mm 
 CF60RAF     5,97   6   135   409   8   Max 0,22 mm 
 CF70RAF     7,03   7   136   528   9   Max 0,22 mm 
 CF40RSLAF  

Volumen reducido   4,13   7   85   264   8   Max 0,22 mm 

 CF50RSLAF  
Volumen reducido   4,77   8   89   345   9   Max 0,22 mm 
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   MEGAFORCE REGULABLE  
 Las cañas regulables Megaforce están concebidas para la pesca de la trucha en medios 
con obstáculos, y a la iniciación a la pesca con cebos naturales. Permiten el empleo de 
líneas fuertes de hasta 30/100 mm. 

 • Blank de carbono y composite   • Regulable 2, 3 o 4 anillas   • Anillas monopatas SiC con 
1 deslizante en la puntera   • Porta-carretes a cremallera   • Puño liso   • Acción de punta 
potente   • Tapón antichoque a rosca 

 Referencia  L  E  B  P  A  X 

 MF380RAF  
Existe en combo, ver p. 165   3,80   4   118   234   5   5-20 

 MF470RAF     4,70   5   120   345   6   5-20 
 MF570RAF     5,70   6   122   463   7   5-20  MF
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   TENKARA ENSHOL  
 El Tankara es una técnica de pesca a mosca venida del Japón. Esta fi losofía minimalista 
a la pesca con mosca pone sobre la mesa dos puntos cruciales de esta fascinante pesca: 
la aproximación y el control de la línea. Al no haber carrete, el pescador se ve obligado 
a mejorar sus aproximaciones para no desencadenar la desconfi anza de los peces, y 
concentrarse al máximo en la presentación de la línea. Adaptada a la pesca en río llano 
o en media montaña, el Tenkara es una formidable ocasión para redescubrir la pesca a 
mosca con una total simplicidad.

A resaltar una nueva caña de 3,60 m. de acción más progresiva (LL, de Level Line). 

 • Blank de carbono alto módulo   • Enchufe Telescópica. La base de cada elemento está 
estriada para un encaje perfecto que no se mueva en el lance y para facilitar el plegado de 
la caña   • Trenzado en el extremo para fi jar el sedal en una anilla pivotante     • Puño de corcho 
de alta calidad   • LL (Level Line): puntera hueca y acción progresiva. LT (Level Taper): puntera 
maciza Megatop y acción progresiva rápida   • Tapón metálico desenrroscable en el talón 

 I L 
 Referencia  L  E  B  P 

 TENKARAENSHOLL36SF     3,60   7   60   75 
 TENKARAENSHOLT39SF     3,90   8   58   88 
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   TENKARA RT  
 La gama Tenkara RT representa perfectamente esta técnica artesanal que viene del 
Japón. Esta pesca a la mosca sin carrete es la pesca más itinerante que hay. De hecho, 
el volumen minimalista de esta caña es muy coherente y práctico. 

 • Blank de carbono alto módulo   • Enchufe telescópica   • Trenzado en el extremo (lilian) 
para fi jar la línea trenzada     • Puño EVA   • Acción intermedia   • Tapón desenrroscable en 
el talón • Funda de tela 

 I 
 Referencia  L  E  B  P 

 TENKARART36     3,60   11   41   94 
 TE
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   WILDERNESS  
 Las cañas para mosca Wilderness están realizadas con un diseño elegante revelando 
un blank de alta calidad. Estos modelos multitramo ofrecen un pequeño volumen una 
vez desmontados, para facilitar los desplazamientos y viajes. El modelo de 10 pies con 
sedal de 9 es ideal para la pesca del lucio. Se sirven en un tubo de viaje con asa y correa 
de transporte. 

 • Blank de carbono alto módulo   • Enchufe invertido   • 2 anillas de salida SeaGuide SiC 
después anillas serpentiformes   • Porta-carretes a rosca metálico   • Puño de corcho 
ergonómico de alta calidad   • Acción de punta regular   • Sujeta línea metálico. Servido 
en un tubo de transporte con asa y correa 

 I a 
 Referencia  L  E  B  P  A  X 

 WNTF9054AU     9' / 2,74 m   4   72   115   2+8   Sedal: 5 
 WNTF9064AU     9' / 2,74 m   4   72   126   2+8   Sedal: 6 
 WNTF9684AU     9'6 / 2,90 m   4   77   139   2+8   Sedal: 8 
 WNTF10094AU     10' / 3,04 m   4   81   160   11   Sedal: 9 
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   NINJA FLY  
 La gama Ninja comprende cañas a mosca compactas de 4 tramos que ofrecen un montaje 
sobrio y de una extrema discreción en acción de pesca gracias a sus acabados mate. 

 • Blank de carbono   • Enchufe invertido   • Anillas de salida SiC después monopatas mates   
• Porta-carretes a rosca metal   • Puño de corcho   • Acción rápida   • Servido en un tubo 
de transporte con asa y correa 

 Referencia  L  E  B  P  A  X 

 NJF8044AI     8' / 2,44 m   4   65   99   9   Sedal: 4 
 NJF9054AI     9' / 2,74 m   4   72   117   10   Sedal: 5 
 NJF9084AI     9' / 2,74 m   4   72   125   10   Sedal: 8 

 NJ
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   SILVER CREEK  
 Las cañas Silver Creek son lanzadoras ligeras de alta gama, construidas con blanks 
excepcionales equipados con anillas Fuji KR. El blank de carbono ultraligero y sensible os 
ofrece una caña muy reactiva y manejable. Se trata de un fl orete con una excelente relación 
calidad precio para la búsqueda de truchas con señuelos. Las cañas con codifi cación ST 
son productos equipados con punteras macizas de carbono, lo que favorece la detección 
de picadas para los pescadores que usan señuelos blandos. 

 • Blank de carbono alto módulo, puntera maciza Solid Tip en los modelos SS   • Enchufe 
invertido   • Anillas Fuji KR Alconite   • Porta-carretes tubular con grip corcho roscado en su 
parte inferior   • Puño de corcho incluso bajo el porta-carretes   • Acción de punta sensible   
• Sujeta señuelo abatible Fuji 

 M X Z 
 Referencia  L  E  B  P  A  X 

 SC602ULFSSAF     1,83   2   95   80   9   1-5 
 SC662ULFSSAF     1,98   2   103   84   9   1-5 
 SC702ULFSSAF     2,13   2   109   88   9   1-5 
 SC602ULFSTAF  

Puntera maciza   1,83   2   95   85   8   2-6 

 SC662ULFSTAF  
Puntera maciza   1,98   2   102   93   8   2-6 
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 ¥   SILVER CREEK AGS  
 La Silvercreek AGS son cañas diseñadas para la pesca de truchas con señuelo en agua 
corriente. Estas cañas extremadamente fi nas aprovechan la extrema ligereza de las 
anillas AGS, que transmiten al pescador toda la información en acción de pesca. Son 
ideales para la pesca con pez artifi cial y también van bien con pequeños señuelos blandos 
y trenzados fi nos. 

 • Blank de carbono SVF (Super-high Volume Fiber) montado con la tecnología x45   • Enchufe 
spigot V-Joint   • Anillas de carbono AGS exclusivas Daiwa   • Porta-carretes exclusivo 
integrado madera con anillo de apriete en corcho • Funda Cordura Luxe   • Puño de corcho   
• Acción progresiva muy sensible   

 B D E G J R 
 Referencia  L  E  B  P  A  X 

 N  SCAGS602LBF     1,80   2   93   102   8   2-10 
 N  SCAGS662MLBF     1,98   2   102   113   8   3-14 
 N  SCAGS7102MLBF     2,39   2   122   129   8   3-18 
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   PRESSO IPRIMI  
 La serie Presso Iprimi está especialmente diseñada para lanzar pequeños señuelos en 
aguas vivas, pensando en los pescadores de truchas ultraligeros. Los modelos 452 a 
552 son ideales para los riachuelos con muchos obstáculos. Los modelos de 4 tramos 604L 
y 704L son perfectos para los pescadores itinerantes gracias a su volumen minimalista. 
Los modelos 602 a 702 están adaptados a la pesca en ríos grandes. 

 • Blank de carbono   • Enchufe spigot   • Anillas SiC monopatas   • Porta-carretes ergonómico, 
anillo roscado integrado en el corcho   • Puño de corcho 1ª calidad   • Acción progresiva   
• Sujeta señuelo metálico 

 R 
 Referencia  L  E  B  P  A  X 

 PSO452ULBF     1,43   2   73   62   6   0,5-3 
 PSO502ULBF     1,54   2   80   65   6   0,5-3 
 PSO552ULBF     1,65   2   89   69   7   0,5-5 
 PSO602ULBF     1,80   2   93   74   8   0,5-5 
 PSO604LBF     1,80   4   51   76   8   2-8 
 PSO702LBF     2,10   2   111   91   9   2-8 
 PSO704LBF     2,10   4   58   89   9   2-8 
 PSO702MLBF     2,10   2   111   93   9   5-14 
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 ¥   SAMURAI SPINNING  
 La serie Samurai Spinning cubre un largo abanico de tamaños de caña, de 1,10 a 1,80 m. 
Está estudiada para todos los incondicionales de la pesca ultraligera conscientes de su 
presupuesto. 

 • Blank de carbono   • Enchufe invertido   • Anillas óxido de aluminio monopatas   • Porta-
carretes tubular a rosca   • Puño de corcho   • Acción progresiva   • Sujeta señuelo en la 
parte superior del puño 

 Referencia  L  E  B  P  A  X 

 N  SA351ULAF     1,10   1   110   66   5   1-4 
 N  SA452ULAF     1,35   1+1   113   70   5   1-4 
 N  SA552ULAF     1,65   2   86   79   6   1-4 
 N  SA602ULAF     1,80   2   94   88   7   1-4 
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 VAIRON MANIE 

 ¥   SILVER CREEK AGS VAIRON MANIÉ  
 La Silvercreek AGS existe ahora en dos versiones. Un modelo clásico de dos elementos 
con 2,70 m y un modelo más largo de 2,80 m pero de un volumen menor gracias a su 
construcción en tres elementos. Esta gama se benefi cia de la tecnología Nanoplus. 

 • Blank de carbono SVF   • Enchufe spigot V-Joint   • Anillas carbono AGS exclusivas Daiwa   
• Porta-carretes a rosca madera y alumino   • Puño de corcho   • Acción de punta rápida y 
sensible   • Estuche semi rígido • Butt cap Daiwa en el talón • Sujeta señuelos articulado 
Fuji • Carrete mejor adaptado: 2500 LT a 4000 LT 

 B E G J R T Z 
 Referencia  L  E  B  P  A  X 

 N  SCAGSVM272MFSBF     2,70   2   139   154   9   5-28 
 N  SCAGSVM283MFSBF     2,80   3   99   170   9   5-28 
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 ¥   SHOGUN VAIRON MANIÉ  
 ¡La legendaria gama Shogun evoluciona este año! Los ingenieros proponen un 
blank más reactivo que preserva su acción tradicional gracias a la incorporación 
de la tecnología x45. Ahora, la Shogun Vairon está disponible también en gran longitud 
(3 m y tres tramos) para la pesca itinerante en grandes ríos. 

 • Blank de carbono HM 58 H MSG   • Enchufe spigot V-Joint   • Anillas Fuji-K Alconite 
monopata anti-enredos   • Porta-carretes exclusivo DAIWA : Autoblocante y regulable   
• Puño ergonómico de corcho armlock con aplanado al nivel del antebrazo   • Acción de 
punta sensible   • Pomo corcho • Butt Cap Daiwa en el talón • Sujeta señuelo articulado 
• Carrete mejor adaptado: 2000 a 2500 

 D I J R T W Z 
 Referencia  L  E  B  P  A  X 

 N  SH282VMBF     2,80   2   143   177   8   5-28 
 N  SH303VMBF     3,00   3   104   188   9   5-28 
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   TEAM DAIWA VAIRON MANIÉ  
 Las cañas Team Daiwa Vairon Manié siguen ganando en ligereza con estos nuevos blanks 
rediseñados y la adición de anillas Fuji O. Ganan en equilibrio y sus acciones de punta son 
de una sensibilidad excepcional para la diversión de pescadores apasionados al vairon 
manié. Fáciles de transportar debido a su pequeño volumen (3 elementos), estas cañas 
largas permiten un buen control de la línea. Tomar nota: el modelo de 3,30 m. para los 
grandes ríos. 

 • Blank de carbono HVF (High Volume Fiber)   • Enchufe invertido   • Anillas monopatas Fuji 
Concept O   • Porta-carretes exclusivo DAIWA : Autoblocante y regulable   • Puño de corcho, 
aplanado ergonómico en la parte alta del corcho para colocar el índice en acción de pesca, 
pomo de corcho desenroscable con un anillo de carbono.   • Acción de punta sensible   • Hilo 
subligado antiderrapante en el primer enchufe. Sujeta línea metálico. 

 H J R T Y Z 
 Referencia  L  E  B  P  A  X 

 TDVM273MFSBF     2,70   3   95   181   9   5-28 
 TDVM303MFSBF     3,00   3   105   186   9   5-28 
 TDVM333MFSBF     3,30   3   115   209   9   5-28 
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 ¥   EXCELER VAIRON MANIÉ  
 Las Exceler Vairon Manié son cañas perfectamente adaptadas a la búsqueda de la trucha 
con vairon. Su concepción en tres elementos ofrece un volumen reducido que facilita el 
transporte. La acción suave permite un manejo delicado del vairon con su montura, una 
presentación óptima y natural del cebo y esto optimiza las posibilidades de clavar un 
pez en la picada. 

 • Blank de carbono HVF (High Volume Fiber)   • Enchufe invertido   • Anillas monopatas 
SiC   • Porta-carretes perfi lado a rosca exclusivo Daiwa   • Puño de corcho   • Acción 
semiparabólica y sensible   • Pomo antichoque de corcho en el talón • Un carrete de 
tamaño 2000/2500 lo equilibra perfectamente 

 H T 
 Referencia  L  E  B  P  A  X 

 N  EXVM283MFSAF     2,80   3   99   165   8   5-28 
 N  EXVM303MFSAF     3,00   3   106   181   8   5-28 
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   MEGAFORCE VAIRON MANIÉ  
 Las Megaforce son cañas de iniciación a la técnica de vairon manié, capaces de propulsar 
cebos sin que se rompa, garantizando un clavado efi caz. 

 • Blank de carbono   • Enchufe invertido   • Anillas monopatas SiC y anilla de cabeza 
anti-enredos (forma contorneada que impide los enredos intempestivos del hilo en la punta)   
• Porta-carretes tubular a rosca   • Puño de corcho   • Acción de punta sensible   • Pomo 
reforzado de corcho en el talón 

 Referencia  L  E  B  P  A  X 

 MFVM273MFSAF     2,70   3   96   178   8   5-28 
 MFVM282MFSAF     2,80   2   145   190   8   5-28 
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 ¥   SHOGUN PEZ MUERTO  
 Las cañas Shogun Poisson Mort se modernizan conservando siempre el alma 
de esos blanks que han democratizado la pesca de depredadores en Francia. 
Estas cañas han acompañado a los pescadores de lucios de generación en generación. 
Estos blanks de excepción siguen siendo fabricados en la fábrica de Daiwa en Escocia. 
Aunque la tabla de especifi caciones es la misma, la calidad del carbono se benefi cia 
con el añadido de la tecnología x45, que ofrece un carbono cruzado técnico y específi co 
de Daiwa. Las cañas son más reactivas y soportan mejor las tensiones y las torsiones. 

 • Blank de carbono HM 58 H MSG   • Enchufe spigot V-Joint   • Anillas Fuji K anti-enredos 
Alconite. Reparto "New Guide Concept"   • Porta-carretes exclusivo DAIWA : Autoblocante y 
regulable   • Puño ergonómico de corcho armlock   • Acción de punta rígida en el modelo 
PM (Pez Muerto), más moderada en el PMM (Pez Muerto Medium)   • Pomo corcho • Butt 
Cap Daiwa en el talón • Sujeta señuelo articulado • Carrete mejor adaptado: 2500 a 
4000 según la longitud 

 D I J R T W 
 Referencia  L  E  B  P  A  X 

 N  SH292PMMBF     2,90   2   148   202   8   10-40 
 N  SH262PMBF     2,60   2   133   190   8   15-50 
 N  SH292PMBF     2,90   2   149   202   8   15-60 
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   TEAM DAIWA PEZ MUERTO  
 Las cañas Team Daiwa Poisson Mort son ligeras, bien equilibradas y con una acción de 
punta muy sensible. Esta serie se dirige a los pescadores avanzados en la pesca con 
pez muerto manejado. 

 • Blank de carbono HVF (High Volume Fiber)   • Enchufe spigot   • Anillas Fuji óxido de 
aluminio   • Porta-carretes exclusivo DAIWA : Autoblocante y regulable   • Puño ergonómico 
de corcho armlock con aplanado al nivel del antebrazo   • Acción de punta fuerte   • Pomo 
corcho • Sujeta señuelo plegable acabado gunsmoke 

 H J R T Z 
 Referencia  L  E  B  P  A  X 

 TDDB26BF     2,60   2   134   172   7   20-60 
 TDDB29BF     2,90   2   149   193   7   20-60 
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   NINJA POISSON MANIÉ  
 La gama Ninja Poisson Manié cubre todas las pescas con pez muerto manejado, desde la 
orilla o en barca. Su talón de carbono cruzado Braiding-X asegura el control de la lucha 
con un hermoso pez. 

 • Blank de carbono con refuerzo de tejido cruzado Braiding-X en el talón   • Enchufe recto   
• Anillas con aro de óxido de aluminio   • Porta-carretes tubular a rosca   • Puño de corcho 
1ª calidad   • Acción de punta rígida   • Pomo antichoque de corcho en el talón 

 Referencia  L  E  B  P  A  X 

 NJDB26AF     2,60   2   135   187   6   20-60 
 NJDB29AF     2,90   2   150   208   7   20-60 
 NJDB32AF     3,20   2   165   222   7   20-60 
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   CROSSFIRE POISSON MANIÉ  
 La serie de cañas Crossfi re Poisson Manié ofrece una excelente relación calidad/precio 
para aprender a pescar con pez muerto manejado a la búsqueda del lucio. 

 • Blank de carbono y composite   • Enchufe recto   • Anillas con aro de óxido de aluminio   
• Porta-carretes ergonómico perfi lado   • Puño de corcho con un tope EVA sobre el porta-
carretes   • Acción de punta progresiva y fuerte   

 Referencia  L  E  B  P  A  X 

 CFDB26BF     2,60   2   135   219   6   10-60 
 CFDB29BF     2,90   2   150   238   7   10-60 

 CF
DB

26
BF

 



96

 TIRETTE 

   MEGAFORCE TIRETTE  
 Ideal para la pesca a la tirette, la Megaforce Tirette es una caña polivalente provista de 
dos sensibles punteras de gramajes complementarios.

Puntera verde: 15-25 g, puntera naranja: 25-35 g. 

 • Blank de carbono   • Enchufe spigot   • Anillas monopatas SiC, 1ª anilla tripata   • Porta-
carretes tubular a rosca   • Puño de corcho   • Acción de punta sensible, tipo Quiver   • Servido 
con 2 punteras de sensibilidad diferente 15/25 g y 25/35 g 

 M 
 Referencia  L  E  B  P  A  X 

 MFTIR292QBF     2,90   2+2   147   180   10   15-35 
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   SENSOR TIRETTE  
 Muy fi na y sensible, la caña SENSOR TIRETTE es muy polivalente gracias a sus 2 punteras 
intercambiables que permiten adaptarse a las condiciones del momento, para todas las 
pescas delicadas a la tirette y para la pesca a gran distancia, por ejemplo en embalse.

Puntera verde: 5-15 g, puntera naranja: 10-25 g. 

 • Blank de carbono   • Enchufe spigot   • Anillas monopatas SiC (1ª anilla tripata)   • Porta-
carretes tubular a rosca   • Puño de espuma   • Acción de punta sensible, tipo Quiver   
• Servido con 2 punteras de sensibilidad diferente 5/15 g y 10/25 g 

 M 
 Referencia  L  E  B  P  A  X 

 SE272TIRBF     2,75   2+2   140   150   9   5-25 
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 Especial Corégonos 
 ¥   REGAL COREGONE  

 De una gran sensibilidad, la gama Regal Corégone propone tres cañas concebidas para 
la pesca del corégono. La versión corta permitirá a los pescadores utilizar una extensión 
para aumentar el confort de pesca, los dos otros modelos permiten pescar efi cazmente 
las grandes profundidades con largos bajos de línea. 

 • Blank de carbono   • Enchufe spigot en el talón del modelo 170 y recto para las punteras 
de la 125   • Anillas óxido de aluminio   • Porta-carretes con anillos grafi to preformados   
• Puño de corcho   • Acción de punta sensible   • Servido con 2 punteras fl uo de sensibilidad 
diferente: amarilla 10/20 g y roja 20/40 g 

 M 
 Referencia  L  E  B  P  A  X 

 N  RGCG172QAF     1,70   2+2   87   107   9   10-40 
 N  RGCG212QAF     2,10   2+2   109   120   10   10-40 
 N  RGCG242QAF     2,40   2+2   124   141   11   10-40 
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 ¥   TOURNAMENT AGS VERTICALE  
 ¡La caña Tournament AGS especial vertical es un monstruo de la sensibilidad! Está 
diseñada a partir de un carbono Daiwa HVF de alta concentración de fi bras y montado 
con la tecnología x45, que aligera signifi cativamente el blank al tiempo que mejora 
la sensibilidad. Así, esta caña permite sentir todo lo que está sucediendo bajo el 
agua. Gracias a sus anillas de carbono Daiwa AGS, ¡todo se siente con una intensidad 
diez veces mayor! Cuando el plomo toca el fondo, los obstáculos, las picadas... 

 • Blank de carbono HVF (High Volume Fiber) montado con la tecnología x45   • Enchufe 
spigot V-Joint   • Anillas de carbono AGS exclusivas Daiwa   • Nuevo porta-carretes calado 
Fuji TV-STS   • Puño EVA   • Acción de punta sensible   • Sujeta señuelo articulado plegable 
Fuji • Carrete mejor adaptado: 2000 a 2500 

 B D E G J R Z 
 Referencia  L  E  B  P  A  X 

 N  TNVTAGS182MHFSBF     1,80   2   94   95   8   7-28 
 N  TNVTAGS182HMHFSBF     1,80   2   94   99   8   10-35 
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 ¥   FUEGO VERTICALE  
 La gama Fuego Verticale propone un blank técnico que se declina en spinning o en 
baitcasting. Su carbono HVF montado con la tecnología x45 permite que los pescadores 
asiduos a la vertical noten las más mínimas picadas y respondan efi cazmente gracias a 
su excelente sensibilidad. El aplanamiento en la base del puño asegura una toma en mano 
estable y su acción regular permite amortiguar los golpes de cabeza de una hermosa 
lucioperca, siempre limitando las desclavadas. 

 • Blank de carbono HVF (High Volume Fiber) montado con la tecnología x45   • Enchufe 
invertido   • Anillas Fuji Concept O en el modelo spinning y anillas MN en el modelo 
baitcasting   • Porta-carretes ergonómico separado en 2 partes para un contacto directo 
con el blank   • Puño EVA con un aplanado ergonómico para una mejor estabilidad en el 
antebrazo   • Acción regular   

 D H T Y Z 
 Referencia  L  E  B  P  A  X 

 N  FUVT182MHFSAF  
Spinning   1,80   2   94   127   7   7-28 

 N  FUVT182MHFBAF  
Baitcasting   1,80   2   94   123   9   7-28 
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   REGAL VERTICALE  
 La Regal Verticale es una caña ideal para la pesca de la lucioperca a la vertical. Su blank 
fi no y ligero está bien equilibrado. El portacarretes corto favorece la toma en mano y el 
contacto con el blank. Las ligaduras naranjas sobre la puntera aumentan la visibilidad 
de ésta última con tiempo nublado. 

 • Blank de carbono   • Enchufe invertido   • Anillas óxido de aluminio   • Porta-carretes 
ergonómico exclusivo Daiwa   • Puño EVA   • Acción de punta rápida   • Buena reserva de 
potencia • Dos ligaduras rojas en punta para una mejor detección visual de las picadas 

 T 
 Referencia  L  E  B  P  A  X 

 RGVT192MHFSAF     1,90   2   99   118   7   7-28 
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 ¥   MEGAFORCE VERTICALE  
 La Megaforce es una caña de iniciación a la pesca vertical. Esta técnica consiste en pescar 
bajo la barca, cerca del fondo, con movimientos minimalistas del señuelo blando para 
tocar peces difíciles como la lucioperca. Se practica tanto en embalse como en río, con 
ausencia de corriente o con escaso movimiento de agua. 

 • Blank de carbono   • Enchufe invertido   • Anillas SiC   • Porta-carretes tubular a rosca 
ergonómico con anillo de apriete de carbono   • Puño EVA   • Acción de punta   • Buena 
reserva de potencia 

 R 
 Referencia  L  E  B  P  A  X 

 N  MFVT192HMHFSBF  
Existe en combo, ver p. 163   1,90   2   101   156   8   10-35 
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 ¥   EXCELER BIG PIKE  
 La Exceler Big Pike es una caña súper potente para las pescas fuertes con pez vivo. 
La construcción de esta caña ha sido enteramente revisada y gana en fi nura siempre 
conservando su potencia gracias al refuerzo de carbono cruzado cerca del talón. Permite 
colocar con precisión un fl otador presentando un pez vivo para seducir un buen lucio, que 
esté cerca de ramas, nenúfares o incluso en pleno agua. 

 • Blank de carbono   • Telescópica   • Anillas tripata SiC, las dos últimas deslizantes en la 
puntera   • Porta-carretes de placa   • Puño liso de color maziora   • Acción de punta muy 
potente   • Pomo metálico desenrroscable en el talón • Se sirve con una cubierta de 
protección de las anillas 

 Referencia  L  E  B  P  A  X 

 N  EXBP50TBF     5,00   5   129   371   7   100-300 
 N  EXBP60TBF     6,00   6   130   494   8   100-300 
 N  EXBP70TBF     7,00   7   131   691   9   100-300 
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 ¥   EMCAST TELE  
 Los pescadores que aman los desplazamientos y la facilidad de transporte van a encontrar 
en esta nueva gama un producto adaptado a sus exigencias. Estas dos cañas fi nas y 
nerviosas están equipadas con componentes de gran calidad, con un blank de carbono 
de alto grado. Su puño ergonómico de goma se afi na en el talón para adaptarse a los 
soportes del trípode de carpa. Su versatilidad permite el acecho de carpas y como de lucios. 

 • Blank de carbono alto módulo   • Telescópica   • Anillas Fuji   • Porta-carretes tubular 
a rosca   • Puño calado de goma con insercion de EVA sobre el porta-carretes   • Acción 
semiparabólica   • Pomo metálico a rosca en el talón • Tope antichoque en cada enchufe 

 I R Z 
 Referencia  L  E  B  P  A  X 

 N  EC36THAF     3,60   6   106   294   6   50-100 
 N  EC39THAF     3,90   6   119   322   6   50-100 

 EC
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 ¥   SAMURAI TELE  
 Las cañas Samurai telescópicas polivalentes adaptadas a la pesca al lance a fondo 
de depredadores (lucios, luciopercas, percas…) o de la carpa. Los modelos cortos están 
concebidos para la pesca en barca. 

 • Blank de carbono con refuerzo de carbono cruzado   • Telescópica   • Anillas SiC tripata, 
una anilla deslizante ligada sobre tubo de carbono   • Porta-carretes tubular a rosca   
• Puño de espuma   • Acción de punta marcada   • Pequeño pomo metálico desenrroscable 
en el talón con tope antichoque • Se sirve con una cubierta de protección de las anillas 

 Referencia  L  E  B  P  A  X 

 N  SA24TMBF     2,40   5   82   160   5   20-60 
 N  SA27TMBF     2,70   5   88   174   5   20-60 
 N  SA30TMBF     3,00   5   94   201   5   20-60 
 N  SA33TMBF     3,30   5   100   203   5   20-60 
 N  SA36THBF     3,60   6   105   284   6   60-120 
 N  SA39THBF     3,90   6   111   335   6   60-120 
 N  SA36TXHBF     3,60   6   105   306   6   70-150 
 N  SA39TXHBF     3,90   6   111   355   6   70-150  SA
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   CROSSFIRE SL  
 Las Crossfi re SL son cañas fi nas, nerviosas y de volumen reducido, especialmente 
pensadas para la pesca de depredadores desde barca. Estas cañas con excelente relación 
calidad/precio están dotadas de un número de anillas estudiado para optimizar la curva 
de la caña en los combates. 

 • Blank de carbono   • Telescópica   • Anillas monopatas SiC con deslizantes en la puntera   
• Porta-carretes tubular a rosca   • Puño de espuma en dos partes   • Acción de punta   
• Tapón metálico en el talón 

 Referencia  L  E  B  P  A  X 

 CF24TSLAF     2,40   6   63   140   6   15-60 
 CF27TSLAF     2,70   6   65   150   6   15-60 
 CF30TSLAF     3,00   6   74   178   7   15-60 
 CF33TSLAF     3,30   6   79   195   7   15-60 

 CF
30

TS
LA

F 

 ¥   SENSOR  
 Las cañas telescópicas Sensor están estudiadas para la pesca de depredadores como 
lucio o la lucioperca, con caña en soporte o al acecho. 

 • Blank de carbono y composite   • Telescópica   • Anillas de óxido de aluminio   • Porta-
carretes a cremallera   • Puño de espuma   • Acción semiparabólica   • Pequeño pomo 
metálico desenrroscable en el talón con tope antichoque • Se sirve con una cubierta de 
protección de las anillas 

 Referencia  L  E  B  P  A  X 

 N  SETP39MHAF     3,90   5   124   287   5   50-100 
 N  SETP45HAF     4,50   6   130   380   6   80-150 
 N  SETP55HAF     5,50   7   134   520   7   80-150 
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   MEGAFORCE  
 Las cañas Megaforce presentan poco volumen. Son ideales para los pescadores itinerantes, 
la pesca en barca o la pesca de grandes depredadores. 

 • Blank de carbono   • Telescópica   • Anillas SiC   • Porta-carretes tubular a rosca   • Puño 
de corcho   • Acción de punta   • Tapón desenrroscable metálico en el talón con extremo 
antichoque 

 Referencia  L  E  B  P  A  X 

 MF21TMHBF     2,10   5   57   155   4   5-40 
 MF24TMHBF     2,40   5   69   170   4   30-60 
 MF27TMHBF     2,70   5   80   188   4   30-60 
 MF30TMHBF     3,00   6   72   234   5   30-60 
 MF30THBF     3,00   6   72   239   5   40-90 
 MF36THBF     3,60   7   79   317   6   40-90 
 MF36TXHBF     3,60   7   78   367   6   70-150 
 MF39TXHBF     3,90   7   75   370   6   70-150 
 MF36TXXHBF     3,60   7   75   375   6   100-300  MF

36
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   STEEZ  
 La serie STEEZ comprende 3 cañas técnicas excepcionales. Los carbonos estudiados 
proponen lo mejor que hay en la actualidad en la búsqueda del black-bass. Las técnicas 
modernas para las que estas cañas han sido desarrolladas permiten igualmente capturar 
nuestros depredadores locales: luciopercas y lucios sobre todo.

STEEZ 691HMHFB - MACHINEGUNCAST TYPE-III
¡La MaghineGuncast Type-III está dotada de una sensibilidad extrema gracias a un 
contenido en carbono SVF excepcional del 99%! Todas las informaciones que transmiten 
los señuelos (choques, picadas, vibraciones) llegan directamente al puño con precisión. El 
tramado de carbono x45 mejora enormemente la reactividad de la caña en las torsiones. 
Además, el x45 da resorte al blank cuando cargamos la caña para lanzar, lo que mejora 
la precisión en la colocación del señuelo y las distancias de lance. Su longitud permite 
pescar a distancia y facilita el clavado. Esta caña polivalente responde a un gran número 
de usos técnicos con un alto nivel de precisión. Permite practicar la pesca con spinnerbait, 
rubber jig, montaje texas o incluso con frog.

Contenido en carbono SVF: 99%

STEEZ 721HFB - WALLESKEY
Contrariamente a ideas recibidas, la sensibilidad de una caña tiene un impacto positivo en 
sus prestaciones cuando utilizamos swimbaits. El carbono de ultra-alta sensibilidad SVF 
está dotado de una tasa de concentración de fi bras del 94%. Permite sentir los menores 
movimientos laterales de los swimbaits y lip-less big baits (sin babero) en su nado en S, 
para adaptar la velocidad de recuperación y explotar mejor el nado del señuelo. Este 
blank de excepción permite también utilizar spinnerbaits y, incluso si no está prevista 
para esto, peinar efi cazmente a ras del fondo con un montaje texas con cabeza plomada.

Contenido en carbono SVF: 94%

STEEZ 651MMHRB - SPECTER
La STEEZ SPECTER posee una acción regular-fast que le da una polivalencia impresionante 
a nivel de las diferentes pescas técnicas. Esta caña permite pescar con peces artifi ciales 
con recuperación lenta o moderada (jerkbaits, stickbaits o plugs). Su acción progresiva 
permite prospectar también al powerfi shing con spinnerbaits, buzzbaits o incluso con 
vibrations. La sensibilidad extrema de esta caña con carbono de ultra-alta densidad SVF 
abre igualmente el acceso a técnicas de aproximación más fi nas, como el light rubber jig, 
la pesca texan nada o poco plomado, o la pesca arañando el fondo con un señuelo blando 
con plomada “balón de futbol”. Su desarrollo ha sido seguido gracias a la herramienta 
informática exclusiva Daiwa llamada ESS. La curvatura de trabajo y la sensibilidad de 
la caña en sus diferentes fases de funcionamiento han sido refi nadas para los lances, 
las recuperaciones, los combates, y esto pensando en las problemáticas de cada técnica 
descrita anteriormente. ¡Una caña de tecnología punta!

Contenido en carbono SVF: 88%. 

 • Blank de carbono SVF (Super-high Volume Fiber) 88 al 99 % según la hoja de 
especifi caciones   • Monotramo   • Anillas Fuji SiC sobre montura de Titanium   • Porta-
carretes "Air Beam", hiperliero y ergonómico, tipo revolver con tuerca de apriete customizada   
• Puño ergonómico de espuma, estriado en el modelo SPECTER   • Acción rápida   • Servida 
en un estuche de neopreno 

 A D G T V Z 
 Referencia  L  E  B  P  A  X 

 STZ691HMHFB  
MaghineGuncast Type-III   2,06   1   206   111   9   1/4-1 oz - 

7-28 g 
 STZ721HFB  

Wallesley   2,18   1   218   133   10   1/4-1 1/2 oz - 
7-42 g 

 STZ651MMHRB  
Specter   1,96   1   196   144   9   3/16-1 oz - 

5-28 g 
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La tecnología “Expert Sens Simulation” es única. Utiliza un programa informático exclusivo de 
Daiwa que optimiza la acción de la caña. La repartición de cargas en el blank está estudiada sobre 
diferentes niveles de tensión hasta llegar a la curva máxima. El programa estudia la energía 
cinética en la acción del lance, en función del peso de la línea y en la acción de combate según 
el peso y la fuerza con que se resiste el pez. El resultado: un blank perfectamente adaptado al 

tipo de pesca. Las especifi caciones técnicas precisas son seguidas a la vez por los ingenieros 
de Daiwa y por los mejores pescadores de la técnica estudiada.

¡La acción de la caña programada por ordenador!

Desarrolladas en los EEUU, las Steez ofrecen potencias de lance en onzas (Oz). Esta unidad de peso equivale a 28,35 g. He 
aquí una tabla de conversión simplifi cada que os será útil para leer las potencias de lance de ciertas cañas y el peso de las 
cabezas plomadas técnicas que provienen de Japón o US.

Gramo 0,3 g 2,6 g 3,5 g 5,3 g 7 g 9 g 10,5 g

Onza 1⁄32 oz 3⁄32 oz ⅛   oz 3⁄16 oz ¼   oz 5⁄16 oz ⅜   oz

Gramo 14 g 17,5 g 21 g 28 g 35 g 42 g 56 g

Onza ½   oz ⅝   oz ¾   oz 1 oz 1 ¼   oz 1 ½   oz 2 oz

Tabla de conversión de gramos⁄onzas



Montaje de carbono x45 y Magnum Taper
Montaje cónico Magnum Taper con estructura x45: fi bras espirales 
(90 °), lineales (0 °) y helicoidales cruzadas (45 °). La reserva de 
potencia y la acción tienen una vida útil única.

Calidad carbono SVF Nanoplus
Nano-dispersión de la resina y apriete de las fi bras de carbono 
amplifi cadas durante la polimerización en caliente. El blank es 
ultra reactivo, ligero y sensible.

Porta-carretes Air Beam
El porta-carretes Air Beam, exclusivo de Daiwa, es liviano y 
ergonómico. Su anillo de apriete a clics garantiza una sujeción 
perfecta del carrete.

Anillas carbono casting AGS
Las anillas de carbono AGS son las más ligeras y sensibles del 
mundo. La anilla AGS es un 42% más ligera y 3 veces más sensible 
que el armazón Titanium.

Engancha señuelos Fuji®
El engancha señuelos de ABS de alta densidad, de color dorado a 
combinación con la caña, permite sujetar un señuelo o un anzuelo. 
Su posición y orientación son ajustables.
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 ¡Las anillas de carbono AGS en versión baitcasting! 
   STEEZ AGS  

 Las anillas de carbono AGS equipan este modelo excepcional para el baitcasting. Estas 
anillas, un 42% más ligeras que el titanio, permiten explotar el blank de la nueva Steez 
AGS. El carbono SVF Nanoplus defi ne lo mejor en términos de ligereza y sensibilidad. Este 
carbono puro con menos del 1% de resina es perfectamente adecuado para usos técnicos.

N Modelo 701M FB 
Este modelo de acción rápida es el hermano pequeño del 701HMH. Le permite capturar 
basses apáticos en versión light y provocar a las percas al mismo tiempo. 

La fuerte conicidad de estos blanks y los refuerzos de carbono en su base proporcionan 
un poderoso talón para evitar que los peces se refugien en obstáculos tales como árboles 
muertos. Este modelo de acción rápida es muy versátil: pez artifi cial, spinnerbait de 
tamaño mediano, señuelo de superfi cie, pero también la pesca aal jig ligero. ¡Una caña 
que va a todas partes! 

Modelo 691 MH RB 
Esta caña tiene una acción regular perfectamente adecuada para señuelos que arrastrar 
con fuerza como los minnow con babero medio o largo, crankbaits o spinnerbaits con 
paletas pesadas. El enrollado en capas x45 proporciona un blank consistente, que soporta 
mejor la torsión.

Modelo 701 HMH FB 
Su acción ultra rápida es ideal para pescadores de black-bass con señuelos blandos. La 
reactividad del blank se sentirá hasta en los famosos saltos hechos por el pez fuera del 
agua. ¡Para lanzar con precisión, el puro placer manejándola y las peleas controladas, la 
caña de casting Steez AGS es la herramienta perfecta! 

 • Blank de carbono SVF Nanoplus (Super-high Volume Fiber) montado con la tecnología 
x45   • Monotramo   • Anillas carbono AGS exclusivas Daiwa y anillas de punta Fuji Titanium   
• Porta-carretes "Air Beam", hiper ligero y ergonómico, tipo revolver con tuerca de apriete 
customizada   • Puño ergonómico de espuma EVA de alta densidad   • Acción rápida muy 
marcada de punta   • Sujeta señuelo Fuji • Servida en un estuche de nylon doble 

 B D E G O R T Z 
 Referencia  L  E  B  P  A  X 

 N  STZAGS701MFBBF     2,13   1   213   113   9   7-21 
 STZAGS691MHRBBF  

Regular   2.06   1   206   110   9   7-28 

 STZAGS701HMHFBBF  
Fast   2.13   1   213   123   9   10-35 

 ST
ZA

GS
69

1M
HR

BB
F 

 ST
ZA

GS
70

1H
MH

FB
BF

 

 ST
ZA

GS
70

1M
FB

BF
 



102

 SEÑUELO BAIT CASTING 

 PX
X7

62
XH

FB
AF

 

 PX
X5

61
XX

HF
BA

F 

 TA
T6

62
MH

B 

 TA
T6

10
1M

HF
B 

   TATULA  
 La gama de baitcasting Tatula desembarcó con fuerza con el título de campeona del 
mundo de la pesca del black-bass en 2014. Estas cañas han sido utilizadas por Randy 
Howell en el Bassmaster Classic y le acompañaron en su conquista del título más 
codiciado del mundo en el mundo de la pesca. Tras sus acabados brillantes, estos blanks 
esconden verdaderas tecnologías al servicio del pescador. Sus capas de carbono de muy 
alta calidad SVF están enrolladas con la tecnología Daiwa x45 y ofrecen al pescador una 
sensibilidad inmediata y acciones precisas. Las cañas Tatula han pasado el fi ltro de los 
tests imparciales y muy críticos de la revista Tackle Tour en los Estados Unidos. Han 
recibido una nota global de 8.33/10 y una nota de 9.47/10 en términos de construcción y 
calidad. Los modelos monotramo salen de la gama americana, y los modelos de 2 tramos 
han estado especialmente desarrollados para los pescadores europeos. 

 • Blank de carbono SVF (Super-high Volume Fiber) montado con la tecnología x45   • Enchufes 
invertidos en los modelos de 2 tramos   • Anillas Fuji Alconite   • Porta-carretes ergonómico 
exclusivo Daiwa   • Puño duro EVA   • Acción de punta   • Butt Cap Daiwa en el talón • Sujeta 
señuelo metálico negro 

 D G N R T Z 
 Referencia  L  E  B  P  A  X 

 TAT662MB     1,98   2   103   107   9   7-21 
 TAT701MRB     2,13   1   213   114   9   7-21 
 TAT721HFB  

Existe en combo, ver p. 170   2,18   1   218   114   9   10,5-42 

 TAT602MHB     1,83   2   95   105   8   7-28 
 TAT662MHB  

Existe en combo, ver p. 170   1,98   2   103   110   9   7-28 

 TAT6101MHFB  
Existe en combo, ver p. 170   2,07   1   207   109   9   7-28 

 TAT702MHB     2,13   2   110   116   9   7-28 

   PROREX XR  
 En su primera aparición a los ojos de los pescadores y profesionales del sector, la gama 
de cañas Prorex XR ganó el premio a la mejor novedad en la feria europea EFTTEX en 
Amsterdam. La gama de baitcasting Prorex XR ofrece una amplia gama de cañas de última 
generación. Estos blanks excepcionales vienen con capas de carbono HVF de muy alta 
calidad, mejoradas por la tecnología NanoPlus. Han sido enrollados con la tecnología x45 
(fi bras de carbono vertical, horizontal y oblicuas sucesivas) y reforzados con la estructura de 
carbono 3DX. Aportan una sensibilidad increíble a las picadas más delicadas y enganches 
y sus acciones son de una rara precisión. Entre esta colección de cañas de 2 tramos con 
enchufe de carbono Daiwa V-Joint, está el excepcional monotramo 561XXH. Este último 
se dirige a los lucios con grandes jerks. Los modelos XH, XXII y XXXII son perfectos para 
lanzar grandes señuelos para tentar lucios de record. Los modelos M y MH permiten la 
pesca del bass, la perca y la lucioperca, mientras que el modelo H es adecuado para la 
búsqueda específi ca de las grandes luciopercas o del lucio. 

 • Blank de carbono HVF (High Volume Fiber) Nanoplus montado con la tecnología x45 
y reforzado con carbono 3DX   • Enchufe V-Joint, spigot salvo el modelo 862XXXH de 
enchufe recto   • Anillas Fuji K Alconite   • Porta-carretes ergonómico exclusivo Daiwa   
• Puño de espuma EVA de alta densidad   • Acción de punta   • Sujeta señuelo desmontable 
exclusivo Daiwa 

 C D E H J R T W Z 
 Referencia  L  E  B  P  A  X 

 PXX6101MFBAF     2,08   1   208   105   9   7-21 
 PXX662MHFBAF     1,98   2   104   114   8   7-28 
 PXX702MHFBAF     2,13   2   111   119   9   7-28 
 PXX701MHFBAF     2,13   1   213   111   9   7-28 
 PXX721MHRBAF     2,18   1   218   112   9   7-28 
 PXX702HFBAF     2,13   2   111   126   9   14-42 
 PXX762XHFBAF     2,29   2   119   161   10   28-84 
 PXX561XXHFBAF     1,68   1   168   140   8   60-120 
 PXX662XXHFBAF     1,98   2   104   149   9   60-120 
 PXX692XXXHFBAF     2,06   2   108   157   9   80-180 
 PXX862XXXHFBAF     2,59   2   134   182   10   80-180 
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 ¥   PROREX E  
 Las cañas Prorex presentan la oferta más completa del mercado para la búsqueda de 
depredadores al baitcasting, con el lucio a la cabeza de la lista. Fáciles de transportar, 
los modelos de dos tramos cuentan con un V-Joint. ¡Qué la búsqueda de lucio comience!

El 702HXHFBAF es una caña polivalente para el uso de señuelos duros, pequeños swimbaits 
y shads de hasta 50 g. La 561XXHFBAF es una caña para la pesca al jerkbait en barca o 
fl oat tube. El 762XHBFAF es una caña de pescar a distancia al swimbait y lineal con shad. 
La 682XH permite el uso de jerkbaits de pequeño tamaño y es apropiada también para la 
pesca con swimbaits en lineal con barca. La 662XXHFBAF será perfecta para el jerkbait 
desde orilla gracias a su gran brazo de palanca. La 692XXXHFBAF y 862XXXHFBAF 
permiten el uso de señuelos muy grandes (swimbaits, shads) de hasta 180 g. La 902UXH 
es una caña larga para la pesca con señuelos muy grandes. Su construcción en dos partes 
iguales facilita el transporte y su enchufe recto permite lanzar de forma segura swimbaits 
muy grandes.----Terminamos con varios modelos excepcionales para las pescas light, la 
701MH, la 662MH y la 721 MR, diseñadas para la pesca del black bass. Ofrecen una acción 
polivalente que permite la pesca al jig, la pesca ligera así como el uso de spinnerbaits. 

 • Blank de carbono HVF montado con la tecnología x45   • Enchufes V-Joint   • Anillas 
Fuji K FaZlite   • Porta-carretes ahuecado Fuji Skeleton SKSS   • Puño directo de carbono   
• Acción progresiva para el modelo MR, acción rápida para el modelo MH, action rápida 
y fuerte para los HXH y XH. Acción fuerte para los XXH y aacción progresiva pero fuerte 
para la UXH.   • Logo Prorex en el talón 

 D H J W c Z 
 Referencia  L  E  B  P  A  X 

 N  PXE721MRBAF  
Cranker   2,18   1   218   103   9   5-21 

 N  PXE662MHFBAF  
Allround   1,98   2   104   108   9   7-28 

 N  PXE701MHFBAF  
Versatile   2,13   1   213   117   9   7-28 

 N  PXE702HXHFBAF  
Pike Chaser   2,13   2   111   146   9   14-56 

 N  PXE682XHFBAF  
Pike Shaker   2,03   2   106   140   9   28-84 

 N  PXE762XHFBAF  
Pike Distance   2,29   2   119   158   9   28-84 

 N  PXE561XXHFBAF  
Jerk   1,68   1   168   134   7   60-120 

 N  PXE662XXHFBAF  
Distance Jerk   1,98   2   104   147   9   60-120 

 N  PXE692XXXHFBAF  
Power I   2,06   2   108   161   9   80-180 

 N  PXE862XXXHFBAF  
Power II   2,59   2   134   184   11   80-180 

 N  PXE902UXHRBAF  
Long Shot   2,74   2   142   206   11   100-250 
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 ¥   FUEGO  
 La serie Fuego ha sido estudiada específi camente para la pesca del black basss, aún 
si algunos modelos son polivalentes y permiten abordar pescas más clásicas como el 
lucio o la perca. Los modelos MX y MHX tienen una acción súper rápida que facilita las 
clavadas potentes para la pesca texas o al jig en los herbarios. Las acciones M y MH son 
polivalentes. La acción MR propone un blank más suave. 

 • Blank de carbono HVF (High Volume Fiber) montado con la tecnología x45   • Enchufe 
invertido en los modelos de 2 tramos   • Anillas Fuji Concept O   • Porta-carretes exclusivo 
Daiwa con anillo Fuji negro y anillo de apriete customizado metálico   • Puño EVA   • Acción 
regular, rápida o extrarápida según modelos   • Sujeta señuelo metálico • Estuche de 
nylon rojo 

 D H R T Y Z 
 Referencia  L  E  B  P  A  X 

 N  FU6101MXBAF  
Extra-fast   2,08   1   208   109   9   5-21 

 N  FU661MFBAF  
Fast   1,98   1   198   123   8   7-21 

 N  FU662MFBAF  
Fast   1,98   2   104   130   8   7-21 

 N  FU721MRBAF  
Ragular - Existe en combo, ver p. 169   2,18   1   218   119   9   7-21 

 N  FU661MHFBAF  
Fast   1,98   1   198   116   8   7-28 

 N  FU662MHFBAF  
Fast - Existe en combo, ver p. 169   1,98   2   104   120   8   7-28 

 N  FU702MHFBAF  
Fast   2,13   2   111   126   9   7-28 

 N  FU711MHXBAF  
Extra-fast   2,16   1   216   121   9   7-28 

 N  FU721MHFBAF  
Fast   2,18   1   218   121   9   7-28 

 N  FU731HFBAF  
Fast   2,21   1   221   170   9   14-42 
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   MEGAFORCE BASS  
 Esta nueva serie de Megaforce Bass ha sido desarrollada para buscar los depredadores 
de agua dulce, especialmente el black bass en España. Estas cañas monotramo están 
dotadas de una potente acción para frenar los grandes depredadores en la picada. Los 
modelos RB tienen una acción regular más progresiva y los modelos FB tienen una acción 
fuerte más rápida. ¡Su relación calidad/precio es excelente! 

 • Blank de carbono alto módulo   • Monotramo   • Anillas SiC negras tripata   • Porta-carretes 
calado con anillo de apriete customizado carbono   • Puño de espuma EVA de alta densidad 
con el logo Daiwa en el talón   • Acción de punta rápida   

 I O 
 Referencia  L  E  B  P  A  X 

 MF701MRBAP  
Regular   2,13   1   213   119   11   5-21 

 MF701MHRBAP  
Regular   2,13   1   213   136   11   7-28 

 MF701MHFBAP  
Fast   2,13   1   213   136   11   7-28 

 MF701HMHFBAP  
Fast   2,13   1   213   159   11   10-35 

 MF
70

1M
HF

BA
P 

 ¥   EXCELER  
 Las cañas baitcasting Exceler están equipadas con carbono HVF de alta calidad y 
tecnología de montaje x45 que aligera el blank siempre mejorando su sensibilidad. Esta 
última generación de Exceler adopta un nuevo blank ultra afi nado y está equipado con 
anillas Fuji concepto 0. 

 • Blank de carbono HVF (High Volume Fiber) montado con la tecnología x45   • Enchufe 
invertido   • Anillas Fuji Concept O   • Porta-carretes ergonómico exclusivo DAIWA de 
policarbonato   • Puño EVA   • Acción de punta   • Sujeta señuelo metálico • Butt cap Daiwa 
en la base del talón 

 D H R T Y Z 
 Referencia  L  E  B  P  A  X 

 N  EX602MFBCF     1,83   2   96   100   8   7-21 
 N  EX661MFBCF     1,98   1   198   95   9   7-21 
 N  EX662MFBCF     1,98   2   103   100   9   7-21 

 N  EX721MXBCF  
Existe en combo, ver p. 169   2,18   1   218   107   10   7-21 

 N  EX661MHFBCF     1,98   1   198   95   9   7-28 
 N  EX662MHFBCF     1,98   2   103   108   9   7-28 
 N  EX701MHFBCF     2,13   1   213   110   10   7-28 
 N  EX721MHFBCF     2,18   1   218   112   10   7-28 
 N  EX731HFBCF     2,21   1   221   142   10   14-42 
 N  EX602XXHFBOSCF     1,83   1 + 1   140   143   8   60-120 
 N  EX762XXHFBOSCF     2,29   1 + 1   181   168   11   60-120 
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 ¡Llevad vuestras cañas de viaje! 
 TEAM DAIWA TRAVEL  

 Las cañas multitramo Team Daiwa Travel proponen un programa de "viaje" para las pescas 
fi nas o medias con señuelos al baitcasting. Con blanks HVF de alta calidad y enchufes 
de carbono BIAS (V-JOINT), han sido concebidas para la búsqueda de peces tropicales de 
tamaño medio así como el lucio de nuestras aguas. Se entregan en un estuche semi-rígido, 
mantenedlas cerca de vosotros allí donde quiera que estéis. 

 • Blank de carbono HVF (High Volume Fiber) montado con la tecnología x45   • Enchufe 
spigot V-Joint   • Anillas Fuji Alconite monopatas K anti-enredos   • Porte carrete Fuji PTSMPJ 
calado con espuma EVA y contratuerca de apriete Fuji Back Stop™   • Puño EVA de alta 
densidad   • Acción "Regular-rápida progresiva" en el modelo 684, "Regular-rápida" en el 
modelo 654 y "Regular-rápida potente" en los otros modelos   • Butt Cap Daiwa en el talón 
• Servido en una funda de transporte semirígida del tamaño de cada caña 

 D H J R W Z 
 Referencia  L  E  B  P  A  X 

 TD684MHRBBF     2,03   4   55   161   9   7-28 
 TD684HRBBF     2,03   4   56   180   9   14-42 
 TD654XHFBOSBF     1,96   4   55   180   9   28-84 
 TD724XHRBOSBF     2,18   4   63   189   9   28-84 
 TD814XXHRBOSBF     2,46   4   69   230   9   60-150 
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 ¥   EXCELER TRAVEL  
 Equipada con carbono HVF de alta calidad y la tecnología x45, la caña baitcasting multitramo 
Exceler está dotada de un blanco ligero y sensible. Esta caña de escaso volumen adopta 
uno blank ultra afi nado y está equipada con anillas Fuji Concept 0. 

 • Blank de carbono HVF (High Volume Fiber) montado con la tecnología x45   • Enchufe 
invertido   • Anillas Fuji Concept O   • Porta-carretes ergonómico exclusivo DAIWA de 
policarbonato   • Puño EVA   • Acción de punta   • Sujeta señuelo metálico lateral • Butt 
cap Daiwa en el talón 

 D H R T Y 
 Referencia  L  E  B  P  A  X 

 N  EX664MHFBCF     1,98   4   55   110   9   60-120 
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Anillas carbono AGS
Las anillas de carbono AGS son las más ligeras y sensibles del 
mundo. La anilla AGS es un 42% más ligera y 3 veces más sensible 
que el armazón Titanium.

Porta-carretes Air Beam
El porta-carretes Air Beam, exclusivo de Daiwa, es ligera y 
ergonómica. Su anilla de apriete a clics garantiza una sujección 
perfecta del carrete.

Engancha señuelos Fuji®
El engancha señuelos de ABS de alta densidad, de color dorado en 
combinación con la caña, permite sujetar un señuelo o un anzuelo. 
Su posición y orientación son ajustables.

Montaje de carbono x45 y Magnum Taper
Montaje cónico Magnum Taper con estructura x45: fi bras espirales 
(90°), lineales (0°) y helicoidales cruzadas (45°). La reserva de 
potencia y la acción tienen una vida útil única.

Calidad carbono SVF Nanoplus
Nano-dispersión de la resina y apriete de las fi bras de carbono 
amplifi cadas durante la polimerización en caliente. El blank es 
ultra reactivo, ligero y sensible.
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 Las Steez AGS siempre a la última tecnología 
   STEEZ AGS  

 La serie Steez AGS representa para los pescadores de bass del mundo entero, lo mejor 
que se hace en términos de caña de pesca. Equipadas con anillas AGS de carbono de una 
sorprendente ligereza y una extrema sensibilidad, estos modelos permiten una pesca 
confortable. Los blanks están construidos con las tecnologías más punteras concebidas 
por los ingenieros de la casa Daiwa: carbono SVF con resina salida de la nanotecnología, 
tejidos x45 que aseguran maestría en los lances y control de los combates. La conicidad de 
estos blanks y los refuerzos de carbono de su base ofrecen un talón potente para impedir 
que los peces se refugien en obstáculos tales como árboles muertos.

El modelo M es ideal para la pesca fi na (carolina, wacky) y el drop shot. La acción MH está 
disponible en dos longitudes, es polivalente y permite enfrentarse a todas las condiciones 
(Texas, drop shot, shad lineal y señuelos).

El modelo HMH está adaptado a la pesca en zonas de obstáculos cuando es importante 
clavar fuerte y hacer salir rápidamente las capturas de sus escondites, o para las pescas 
profundas con señuelo blando (lineal, vertical...). 

 • Blank de carbono SVF Nanoplus (Super-high Volumen Fiber) montado con la tecnología 
x45   • Monotramo   • Anillas de carbono AGS exclusivas Daiwa y anillas de punta Fuji 
Titanium   • Porta-carretes ergonómico exclusivo Daiwa con rosca Fuji a clics sonoros   
• Puño ergonómico de espuma EVA de alta densidad   • Acción rápida muy marcada 
de punta   • Sujeta señuelo Fuji • Servida en un estuche de nylon doble con cremallera 

 B D E G O R T Z 
 Referencia  L  E  B  P  A  X 

 STZAGS651MFSBF     1,96   1   196   94   8   5-21 
 STZAGS671MHFSBF     2,01   1   201   111   8   7-28 
 STZAGS701MHFSBF     2,13   1   213   115   9   7-28 
 STZAGS701HMHFSBF     2,13   1   213   132   9   10-35 
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 ¥   TOURNAMENT AGS  
 En la misma línea que las cañas Steez, la serie Tournament AGS propone una gama 
completa de ocho cañas que cubren todas las pescas con señuelo en agua dulce que 
necesiten sensibilidad y precisión. Éstos modelos de dos tramos están dotados de las 
últimas tecnologías Daiwa: carbono SVF Nano+, x45 y anillas AGS de carbono.

El modelo 682LX es rápido y muy sensible y se destina tanto a la pesca de la perca y 
de la trucha con pequeños señuelos como a la del black bass con montajes muy fi nos.

El modelo 762MLXSPX está dotado de una puntera ultrasensible para las pescas arañando 
al fondo o en drop shot ligero, cuando es importante combinar suavidad en la punta y 
reactividad en la clavada.

El modelo 702MLXS es perfecto para la pesca con pequeños peces artifi ciales pero será 
igualmente apropiado con pequeños señuelos blandos.

El modelo M es perfecto para la pesca con peces artifi ciales y con señuelos de superfi cie 
para la perca y el bass.

La acción MH está disponible en tres longitudes para permitir al pescador elegir la apropiada 
en función de su práctica (embarcación o pesca desde orilla), un útil polivalente adaptado 
tanto a la pesca con señuelos duros medianos como a la pesca con señuelos blandos. El 
modelo H ha sido pensado para los pescadores que deseen pescar a gran distancia sin 
fatiga para largas prospecciones que necesiten concentración y control. 

 • Blank de carbono SVF Nsnoplus  (Super High Volume Fiber) montado con la tecnología 
x45 y reforzado con cabono Braiding X   • Enchufe spigot V-Joint   • Anillas de carbono AGS 
exclusivas Daiwa   • Porta-carretes Fuji VSS negro con anillo de apriete  customizado 
metálico   • Puño EVA de alta densidad   • Acción de punta   • Sujeta señuelo metálico • Butt 
Cap Daiwa en el talón • Se sirve en una funda de tela 

 B D E G J Z 
 Referencia  L  E  B  P  A  X 

 N  TNAGS682LXSFF     2,03   2   105   103   8   3-9 
 N  TNAGS762MLXSPFFF     2,29   2   118   114   9   5-14 
 N  TNAGS702MLXSFF     2,13   2   110   123   8   5-14 
 N  TNAGS702MFSFF     2,13   2   110   115   8   7-21 
 N  TNAGS702MHFSFF     2,13   2   110   124   8   7-28 
 N  TNAGS772MHFSFF     2,31   2   120   130   9   7-28 
 N  TNAGS802MHFSFF     2,44   2   126   144   9   7-28 
 N  TNAGS832HFSFF     2,52   2   130   144   8   14-42 
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Nuestro equipo de choque, Ryusuke Hayashi y Mayeul Chevalier, ha subido al escalón más alto del podio. El material 
Daiwa les ha acompañado durante sus cambios técnicos: bigbait, vertical para la lucioperca o pesca ligera de la perca.

Nuestros campeones de Francia Challenger FFPS Depredadores utilizan las últimas tecnologías Daiwa como el MagSealed 
para los carretes y las anillas de carbono AGS en las cañas.

Campeones de Francia depredadores con Daiwa
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   TATULA  
 Las cañas Tatula, utilizadas por Randy Howell en el Bassmaster Classic 2014, le 
acompañaron en su conquista del título más codiciado del mundo en el mundo de la 
pesca. Tras sus acabados brillantes, estos blanks esconden verdaderas tecnologías al 
servicio del pescador. Sus capas de carbono de muy alta calidad SVF están enrolladas 
con la tecnología Daiwa x45 y ofrecen al pescador una sensibilidad inmediata y acciones 
precisas. ¡La gama Tatula spinning propone 3 modelos monotramo de una sensibilidad 
fuera de lo normal y una relación calidad/precio remarcable! 

 • Blank de carbono SVF (Super-high Volume Fiber) montado con la tecnología x45   • Enchufes 
invertidos en los modelos de 2 tramos   • Anillas Fuji Alconite   • Porta-carretes ergonómico 
exclusivo Daiwa   • Puño duro EVA   • Acción de punta, puntera Megatop en los modelos ML   
• Butt Cap Daiwa en el talón • Sujeta señuelo metálico negro 

 D G L N R T Z 
 Referencia  L  E  B  P  A  X 

 TAT631MLXS  
Puntera maciza   1,91   1   191   101   7   1/64-1/4 oz - 

0,4-7 g 
 TAT6111MLXS  

Puntera maciza   2,11   1   211   109   8   1/64-1/4 oz - 
0,4-7 g 

 TAT701MFS     2,13   1   213   121   8   1/4-3/4 oz - 
7-21 g 
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   PROREX AGS  
 Más accesible que nunca, las Prorex AGS están hechas con un blank de carbono SVF 
ligero y reforzado por la tecnología Nanoplus. El enrollado de capas x45 y el refuerzo 3DX 
del talón impulsan estas cañas a la élite de la tecnología. Las anillas de carbono AGS son 
un 42% más ligeras que el titanio y mejoran la sensibilidad de la caña. Al reducir el peso 
de las anillas en la punta, la puntera vibra menos en el lanzamiento, lo que aumenta las 
distancias. Es la combinación perfecta de la sensibilidad, precisión y potencia para manejar 
los señuelos a la perfección y así ir a por los depredadores que nos hacen soñar. La amplia 
gama abarca tanto la pesca de grandes lucios con grandes señuelos, como la delicada 
pesca de la perca y lucioperca en lagos o ríos. Se entrega en un estuche de neopreno. 

 • Blank de carbono SVF Nanoplus (Super-high Volume Fiber) montado con la tecnología 
x45 y reforzado con carbono 3DX   • Enchufe V-Joint   • Anillas de carbono AGS exclusivas 
Daiwa   • Porta-carretes exclusivo Daiwa «Carbon-Air», anillo de apriete de carbono 
Fuji con labio metálico   • Puño EVA de alta densidad   • Acción rápida   • Sujeta señuelo 
desmontable exclusivo Daiwa 

 B C D E G J R T 
 Referencia  L  E  B  P  A  X 

 PXAGS742ULFSAF     2,24   2   116   115   8   2-10 
 PXAGS702LFSAF     2,13   2   111   113   8   5-14 
 PXAGS632MHFSAF     1,91   2   99   118   8   7-28 
 PXAGS702MHFSAF     2,13   2   111   114   8   7-28 
 PXAGS802MHFSAF     2,44   2   127   122   8   7-28 
 PXAGS902MHFSAF     2,74   2   142   139   8   7-28 
 PXAGS702HFSAF     2,13   2   111   120   8   14-42 
 PXAGS802HFSAF     2,44   2   127   135   8   14-42 
 PXAGS902HFSAF     2,74   2   142   150   8   14-42 
 PXAGS802XHFSAF     2,44   2   127   147   8   28-84 
 PXAGS902XHFSAF     2,74   2   142   169   8   28-84 
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   PROREX XR  
 Las cañas Prorex XR presentan blanks excepcionales provistos de capas de carbono HVF 
de muy alta calidad. El carbono ha sido mejorado por la tecnología NanoPlus y el enrrollado 
de fi bras verticales, horizontales y oblicuas sucesivas: tecnología x45. La sensibilidad de 
estas cañas es excepcional. La gama completa propone todo un programa para buscar 
depredadores, como la perca, el bass y el lucio. 

 • Blank de carbono HVF NANOPLUS (High Volume Fiber) montado con la tecnología x45 y 
reforzado con carbono 3DX   • Enchufe V-Joint   • Anillas Fuji K Alconite   • Porta-carretes 
fuji TVS ahuecado y ergonómico   • Puño de espuma EVA de alta densidad   • Acción de 
punta   • Sujeta señuelo desmontable exclusivo Daiwa 

 C D E H J R W Z 
 Referencia  L  E  B  P  A  X 

 PXX602ULFSAF     1,83   2   96   90   9   2-8 
 PXX702ULFSAF     2,13   2   111   98   9   2-8 
 PXX672MLXSAF     2,01   2   105   102   8   5-14 
 PXX632MFSAF     1,91   2   100   105   7   5-21 
 PXX701MFSAF     2,13   1   213   106   8   7-21 
 PXX602MHFSAF     1,83   2   96   107   7   7-28 
 PXX702MHFSAF     2,13   2   111   118   8   7-28 
 PXX802MHFSAF     2,44   2   127   149   8   7-28 
 PXX702HFSAF     2,13   2   111   130   8   14-42 
 PXX802HFSAF     2,44   2   127   156   8   14-42 
 PXX902HXHFSAF     2,74   2   142   176   9   14-56 
 PXX802XHFSAF     2,44   2   127   166   8   28-84 
 PXX802XHRSAF  

Acción regular   2,44   2   127   169   8   28-84 

 PXX802XXHRSAF  
Acción regular   2,44   2   127   185   8   60-120 
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 ¥   TEAM DAIWA  
 La gama Team Daiwa presenta cañas diversifi cadas. Hay para todos los gustos, desde 
una caña light para las pescas fi nas hasta cañas largas y más potentes para pescar a 
gran distancia con peces artifi ciales o señuelos blandos voluminosos. 

 • Blank de carbono HVF (High Volume Fiber) Nanoplus montado con la tecnología x45   
• Enchufes invertidos   • Anillas Fuji Concept O   • Porta-carretes exclusivo Daiwa con anillo 
de apriete Fuji   • Puño EVA   • Acción regular rápida   • Logo Daiwa en la base del talón 

 D H R T Y Z 
 Referencia  L  E  B  P  A  X 

 N  TD672MLXFSBF     2,01   2   105   89   7   5-14 
 N  TD632MFSBF     1,90   2   100   88   7   5-21 
 N  TD702MFSBF     2,13   2   198   93   7   5-21 
 N  TD702MHFSBF     2,13   2   111   105   8   7-28 
 N  TD802MHFSBF     2,44   2   126   107   9   7-28 
 N  TD902MHFSBF     2,74   2   142   131   9   7-28 
 N  TD802HFSBF     2,44   2   127   123   9   14-42 
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 ¥   FUEGO  
 La gama fuego propone cañas complementarias de 1,98 a 2,70 m. Desde orilla como 
desde barca, estas cañas ligeras ofrecen una relación calidad/precio interesante, que 
democratiza el acceso a tecnologías de carbono tales como el HVF y el x45, exclusivas de 
la fábrica Daiwa. El blank cónico aporta ligereza en el lance y potencia en el combate. Esta 
gama combina perfectamente con carretes Fuego LT, tanto técnica como estéticamente. 

 • Blank de carbono HVF (High Volume Fiber) montado con la tecnología x45   • Enchufes 
invertidos en los modelos de 2 tramos   • Anillas Fuji Concept O   • Porta-carretes Fuji VSS   
• Puño EVA   • Acción rápida   • Sujeta señuelo metálico • Estuche de nylon rojo 

 D H R Y Z 
 Referencia  L  E  B  P  A  X 

 N  FU701MFSAF     2,13   1   213   91   8   7-21 
 N  FU702MFSAF     2,13   2   111   95   8   7-21 
 N  FU662MHFSAF     1,98   2   104   91   8   7-28 
 N  FU701MHFSAF     2,13   1   213   99   8   7-28 

 N  FU702MHFSAF  
Existe en combo, ver p. 168   2,13   2   111   103   8   7-28 

 N  FU802MHFSAF     2,44   2   127   109   9   7-28 
 N  FU702HFSAF     2,13   2   111   115   8   14-42 

 N  FU802HFSAF  
Existe en combo, ver p. 168   2,44   2   127   127   9   14-42 

 N  FU902HFSAF  
Existe en combo, ver p. 168   2,74   2   142   138   9   14-42 
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 ¥   PROREX E  
 Las cañas Prorex presentan la oferta más completa del mercado para la búsqueda 
de depredadores al baitcasting, con el lucio en cabeza de la lista. Estos nuevos blanks 
están equipados con anillas Fuji Fazlite. Su carbono HVF enrollado con tecnología x45 y 
refuerzo de carbono 3DX ofrece sensaciones únicas en acción de pesca. Potencia en el 
lance y en el combate, y sensibilidad en acción de pesca, son las dos palabras maestras 
que cualifi can esta gama. Los pecadores de lucios tienen ahora un universo enteramente 
dedicado en las gamas Prorex. 

 • Blank de carbono HVF montado con la tecnología x45   • Enchufe V-Joint   • Anillas Fuji 
K FaZlite   • Porta-carretes Fuji Skeleton SKSS asociado a un anillo de apriete DPS/ASH   
• Puño de carbono desnudo   • Acción de punta fi na   • Logo Prorex en el talón 

 C D H J W c Z 
 Referencia  L  E  B  P  A  X 

 N  PXE602ULFSAF     1,83   2   96   83   8   2-8 
 N  PXE702ULFSAF     2,13   2   110   101   9   2-8 
 N  PXE702LFSAF     2,13   2   110   98   9   3-10 
 N  PXE802MLFSAF     2,44   2   126   116   8   5-14 
 N  PXE602MFSAF     1,83   2   96   102   7   5-21 
 N  PXE602MHFSAF     1,83   2   96   107   7   7-28 
 N  PXE702HMHFSAF     2,13   2   110   115   8   10-35 
 N  PXE802HMHFSAF     2,44   2   126   125   8   10-35 
 N  PXE902HMHFSAF     2,74   2   142   150   9   10-35 
 N  PXE802HXHFSAF     2,44   2   126   150   8   14-56 
 N  PXE902HXHFSAF     2,74   2   142   168   9   14-56 
 N  PXE802XHFSAF     2,44   2   126   160   8   28-84 
 N  PXE902XHFSAF     2,74   2   142   186   9   28-84 
 N  PXE802XXHFSAF     2,44   2   126   166   8   60-120 
 N  PXE802XXXHFSAF     2,44   2   126   184   8   80-180 
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 ¥   EXCELER  
 Al igual que su diseño elegante, la Exceler se refi na y hereda las últimas tecnologías 
Daiwa: carbono HVF de alto grado, montaje de capas de carbono x45 y refuerzo 1K en 
el talón. Las anillas Fuji Concept O confi rman la accesibilidad del más alto tecnicismo al 
mejor precio. Estas cañas se combinan perfectamente con el diseño del carrete Exceler LT. 

 • Blank de carbono HVF (High Volume Fiber) montado con la tecnología x45   • Enchufe 
invertido en el modelo EX63TXHFSCF telescópico   • Anillas Fuji Concept O   • Porta-carretes 
ergonómico exclusivo Daiwa de policarbonato   • Puño EVA   • Acción de punta   • Sujeta 
señuelo metálico • Logo Daiwa en la base del talón 

 D H R T Y Z 
 Referencia  L  E  B  P  A  X 

 N  EX602ULFSCF     1,83   2   95   86   8   2-6 
 N  EX602MLFSCF     1,83   2   95   93   8   5-14 
 N  EX631LFSCF     1,91   1   191   103   8   3-10 
 N  EX602MFSCF     1,83   2   95   104   8   5-21 
 N  EX681MFSCF     2,03   1   203   103   8   5-21 
 N  EX702MFSCF     2,13   2   111   108   8   5-21 
 N  EX661MHFSCF     1,98   1   198   102   8   7-28 
 N  EX701MHFSCF     2,13   1   213   117   8   7-28 
 N  EX662MHFSCF     1,98   2   103   113   8   7-28 

 N  EX702MHFSCF  
Existe en combo, ver p. 162   2,13   2   111   118   8   7-28 

 N  EX802MHFSCF     2,44   2   127   127   9   7-28 
 N  EX702HFSCF     2,13   2   111   132   8   14-42 

 N  EX802HFSCF  
Existe en combo, ver p. 163   2,44   2   127   137   9   14-42 

 N  EX902HFSCF     2,74   2   142   154   9   14-42 

 N  EX63TXHFSCF  
Telescópica   1,91   1+1   157   121   7   28-84 
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 ¥   PROREX S  
 Las cañas Prorex S están estudiadas para la búsqueda de depredadores de agua dulce, 
basses, lucios y percas sobre todo. Se trata de las cañas más accesibles de la gama 
Prorex. Equipadas con un carbono HVF y producidas en una fábrica Daiwa, tienen acción 
regular-rápida que tolera las sacudidas de grandes peces, limitando las desclavadas. 

 • Blank de carbono HVF (High Volume Fiber)   • Enchufe invertido   • Nuevas anillas Seaguide 
SiC con armazón rediseñado y reforzado, acabado gunsmoke   • Porta-carretes tubular a 
rosca   • Puño de corcho   • Acción progresiva   • Sujeta señuelo metálico • Logo Daiwa en 
la base del talón • Bolsa de nylon • Se equilibra perfectamente con carretes de tamaño 
2000 LT a 4000 LT según los modelos 

 H a 
 Referencia  L  E  B  P  A  X 

 N  PXS702LFSAF     2,13   2   110   108   8   3-10 
 N  PXS702MFSAF     2,13   2   110   144   7   5-21 
 N  PXS632MHFSAF     1,91   2   99   138   7   7-28 
 N  PXS702HMHFSAF     2,13   2   110   147   7   10-35 
 N  PXS802HMHFSAF     2,44   2   126   155   7   10-35 
 N  PXS902HMHFSAF     2,74   2   142   174   8   10-35 
 N  PXS702HXHFSAF     2,13   2   110   149   7   14-56 
 N  PXS802HXHFSAF     2,44   2   126   165   7   14-56 
 N  PXS902HXHFSAF     2,74   2   142   173   8   14-56 
 N  PXS802XHFSAF     2,44   2   126   175   7   28-84 

 PX
S9

02
HM

HF
SA

F 



112

 SEÑUELO AGUA DULCE 

   THEORY  
 La gama Theory está destinada a la pesca con señuelos. Está compuesta por modelos 
complementarios en potencia y longitud. La versión 702UL está adaptada a las pescas 
ligeras de la perca y del rutilo, por ejemplo. Los otros 3 modelos son más polivalentes y 
están dotadas de un gramaje de lance de 7-28 a 10-35 g. 

 • Blank de carbono   • Enchufe invertido   • Anillas SiC   • Porta-carretes ergonómico 
integrado en el corcho   • Puño de corcho con parte de carbono en el pie de la caña   
• Acción de punta progresiva   

 Referencia  L  E  B  P  A  X 

 TH702ULXFSBF  
Shaky   2,13   2   110   112   9   3-10 

 TH702MHFSBF  
Steady   2,13   2   110   128   9   7-28 

 TH702HMHFSBF  
Steady   2,13   2   110   135   9   10-35 

 TH802HMHFSBF  
Steady   2,44   2   125   151   9   10-35 

 TH902HMHFSBF  
Steady   2,70   2   141   166   9   10-35 
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   MEGAFORCE BASS  
 Esta serie Megaforce Bass ha sido concebida para la pesca lanzando/recogiendo. 
Desarrollada para buscar los depredadores de agua dulce, especialmente el black bass, 
estas cañas monotramo están dotadas de acciones fast (rápidas) para frenar los grandes 
depredadores en la picada. ¡Su relación calidad/precio es excelente y se trata de cañas 
ligeras dotadas de una reserva de potencia impresionante! 

 • Blank de carbono alto módulo   • Monotramo   • Anillas SiC negro tripatas   • Porta-carretes 
ahuecado con anillo de apriete customizado de carbono   • Puño de espuma EVA de alta 
densidad con el logo Daiwa en el talón   • Acción de punta rápida   

 I O 
 Referencia  L  E  B  P  A  X 

 MF6110MLFSAP     2,08   1   208   100   7   5-14 
 MF701MFSAP  

Existe en combo, ver p. 162   2,13   1   213   118   7   5-21 

 MF661MHFSAP     1,96   1   196   124   7   7-28 
 MF701MHFSAP     2,13   1   213   132   7   7-28 
 MF701HMHFSAP     2,13   1   213   150   7   10-35 
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   LEGALIS  
 La serie de cañas Legalis está diseñada para la pesca lanzando-recogiendo. Versátiles, 
estas cañas son adecuadas para la búsqueda de pequeños depredadores en agua dulce 
y están dotadas de una excelente relación calidad/precio. 

 • Blank de carbono   • Enchufe invertido   • Anillas monopata SiC y anillas de punta que 
impiden los enredos   • Porta-carretes tubular a rosca   • Puño de corcho   • Acción de punta 
blanda   • Sujeta línea fi jo 

 Referencia  L  E  B  P  A  X 

 LEG180LBF  
Existe en combo, ver p. 162   1,80   2   94   91   7   2-10 

 LEG210LBF     2,10   2   110   100   8   2-8 
 LEG180MLBF     1,80   2   94   96   7   5-14 
 LEG210MLBF  

Existe en combo, ver p. 162   2,10   2   110   104   8   5-14 

 LEG210MBF     2,10   2   110   108   8   5-21 

 LE
G2

10
M

BF
 



113

 SEÑUELO AGUA DULCE 

 ¥   PROCASTER A  
 Las cañas Procaster A están adaptadas a la pesca de depredadores de agua dulce con 
señuelos. La gama cubre las pescas light o las pescas polivalentes desde orilla o barca 
gracias a sus longitudes y potencias variadas: 1,80 a 3,03 m. y de 3-15 a 14-56 g. 

 • Blank de carbono, capa de "Wrapping X" y "Woven Carbon 1K" en el talón   • Enchufe 
invertido   • Anillas de óxido de aluminio   • Porta-carretes tubular con anillo de apriete 
metalico   • Puño EVA   • Acción de punta   

  
 Referencia  L  E  B  P  A  X 

 N  PRA602LFSEBX     1,83   2   95   80   7   3-10 
 N  PRA702MFSEBX     2,13   2   100   111   8   5-21 
 N  PRA662MHFSEBX     1,98   2   103   113   8   7-28 
 N  PRA702MHFSEBX     2,13   2   111   144   8   7-28 
 N  PRA802MHFSEBX     2,43   2   126   163   8   7-28 
 N  PRA702HFSEBX     2,13   2   111   159   8   14-42 
 N  PRA802HFSEBX     2,43   2   126   170   8   14-42 
 N  PRA902HFSEBX     2,73   2   141   186   9   14-42 
 N  PRA1002HXHFSEBX     3,03   2   156   218   9   14-56 
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   SAMURAI  
 La gama Samurai propone un abanico completo de cañas de lance, cubriendo los más 
amplios usos en la pesca con señuelo en agua dulce. ¡Y como prueba, las cañas cubren 
las tallas 1,20 a 3 m con potencias de 3-15 a 60-120 g! 

 • Blank de carbono y composite   • Enchufe invertido   • Anillas SiC monopata   • Porta-
carretes tubular a rosca   • Puño de corcho   • Acción de punta progresiva (Modelo L), de punta 
rápida (Modelo ML) y de punta fuerte (Modelo MH)   • Anillo de color para indicar la potencia 

 Referencia  L  E  B  P  A  X 

 SA090LAF     0,90   1 + 1   67   65   4   3-15 
 SA120LAF     1,20   2   64   74   5   3-15 
 SA150LAF     1,50   2   77   85   5   3-15 
 SA180LAF     1,80   2   94   104   5   3-15 
 SA150MLAF     1,50   2   77   85   5   5-20 
 SA180MLAF  

Existe en combo, ver p. 167   1,80   2   94   110   5   5-20 

 SA210MLAF  
Existe en combo, ver p. 167   2,10   2   95   118   6   5-20 

 SA210MHAF     2,10   2   110   125   6   20-50 
 SA240MHAF  

Existe en combo, ver p. 167   2,40   2   126   212   6   20-50 

 SA270MHAF     2,70   2   141   266   6   20-50 
 SA300MHAF     3,00   2   154   312   6   20-50 
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   CROSSFIRE MINI  
 La serie Crossfi re Mini propone cañas de lance ultra-ligeras y ligeras, cubriendo todos 
los tipos de pesca fi na de la trucha. Gracias a su volumen ultra reducido, las cañas sirven 
para todo. Convienen bien para el aprendizaje de la pesca y los niños aprecian su lado 
miniatura, con lo que esta caña les parece más accesible. 

 • Blank de carbono   • Telescópica   • Anillas SiC pegadas, 3 SiC deslizantes en el blank   
• Porta-carretes ergonómico con anillo de apriete de carbono   • Puño de espuma EVA   
• Acción de punta rápida   • Pequeño pomo de espuma EVA de alta densidad en el talón 
• A combinar con carretes de tamaño 1000 a 2000 

 Referencia  L  E  B  P  A  X 

 CF09TBF     0,90   3   37   73   5   1-5 
 CF12TBF     1,20   4   36   82   6   1-5 
 CF15TBF     1,50   5   39   91   6   2-7 
 CF18TBF     1,80   6   40   108   8   2-7 
 CF21TBF     2,10   7   41   129   8   3-12 
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   SWEEPFIRE MINI  
 Serie de cañas de iniciación para todas las pescas al lance. La gama Sweepfi re Mini ofrece 
una excelente relación calidad/precio. Por su plegado corto son fáciles de transportar y 
siempre están a vuestro lado para una salida de pesca improvisada. 

 • Blank de fi bra   • Telescópica   • Anillas con anillo de óxido de aluminio   • Porta-carretes 
tubular a rosca   • Puño de espuma   • Acción de punta, semi-progresiva   • Tapón antichoque 
desenrroscable en el talón 

 Referencia  L  E  B  P  A  X 

 SW18TF     1,80   5   50   95   4   5-20 
 SW21TF     2,10   6   59   145   5   8-30 
 SW24TF     2,40   6   59   205   5   10-40 
 SW27TF     2,70   6   64   230   5   15-50 
 SW30TF     3,00   6   75   275   5   20-60 
 SW36TF     3,60   7   74   365   6   20-60  SW

30
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 Pequeñas, prácticas, ideales para viajar 
   TEAM DAIWA TRAVEL  

 La serie Team Daiwa Travel es un programa de "viaje" para pescas con señuelos modernos. 
La caña 704MHFS es perfecta para la pesca con peces artifi ciales y señuelos de superfi cie 
(stickbait). Las cañas 704H y la 805H son muy polivalentes, corresponden al mismo programa 
permitiendo el uso de los peces artifi ciales más pesados y permite también pescar con 
señuelos blandos bajo la barca en el mar. El modelo 6104XHFSOSAF permite atacar los 
más grandes depredadores con la ayuda de señuelos blandos y grandes peces artifi ciales. 

 • Blank de carbono HVF (High Volume Fiber) montado con la tecnología x45   • Enchufe 
spigot V-Joint   • Anillas Fuji Alconite monopata K antienredos, la primera es tripata   • Porta-
carretes FUJI VSS   • Puño EVA de alta densidad   • Acción de punta progresiva   • Butt Cap 
Daiwa en el talón • Servido en una funda de transporet semirígida del tamaño de cada caña 

 D H J R W Z 
 Referencia  L  E  B  P  A  X 

 TD704MHFSBF     2,13   4   58   172   8   7-28 
 TD704HFSBF     2,13   4   58   179   8   14-42 
 TD805HFSBF     2,44   5   54   202   9   14-42 
 TD6104XHFSOSBF     2,09   4   60   189   8   28-84 
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 ¥   BALLISTIC-X TRAVEL  
 Las cañas Ballistic-X Travel vienen a completar nuestra oferta para responder a las 
necesidades de los pescadores al acecho. Estos modelos de escaso volumen, están 
concebidos en carbono Daiwa HVF y x45, lo que garantiza la reactividad de los blanks. 
Las anillas SeaGuide son inoxidables, para estar tranquilos en los viajes en agua salada. 
De 2,10 a 3 m, la gama sube creciendo en potencia hasta 14-56 g para propulsar casting 
jigs o peces artifi ciales voluminosos desde la orilla. 

 • Blank de carbono HVF (High Volume Fiber) montado con la tecnología x45   • Enchufe 
invertido   • Anillas Fuji Concept O   • Porta-carretes ergonómico exclusivo Daiwa de 
policarbonato   • Puño EVA   • Acción de punta   • Sujeta señuelo metálico • Logo Daiwa 
en la base del talón 

 D H J R T Y Z 
 Referencia  L  E  B  P  A  X 

 N  BLX704MFSAF     2,13   4   58   118   8   5-21 
 N  BLX744MHFSAF     2,24   4   61   130   8   7-28 
 N  BLX804HFSAF     2,44   4   66   158   8   14-42 
 N  BLX904HFSAF     2,74   4   74   175   9   14-42 
 N  BLX1004HXHFSAF     3,05   4   80   190   10   14-56 
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 ¥   EXCELER  
 Además de su elegante diseño, la Exceler está equipada con las últimas tecnologías 
Daiwa: carbono HVF de alto grado, montaje de capas de carbono x45 y refuerzo 1K. Las 
anillas Fuji Concept O acentúan la ligereza. Sus componentes la convierten en una caña 
de alta tecnología, accesible por su precio. Estas cañas se combinan perfectamente con 
el diseño del carrete Exceler LT. 

 • Blank de carbono HVF (High Volume Fiber) montado con la tecnología x45   • Enchufe 
invertido   • Anillas Fuji Concept O   • Porta-carretes ergonómico exclusivo Daiwa de 
policarbonato   • Puño EVA   • Acción de punta   • Sujeta señuelo metálico • Logo Daiwa 
en la base del talón 

 D H R T Y Z 
 Referencia  L  E  B  P  A  X 

 N  EX704MHFSCF     2,13   4   58   130   8   7-28 
 N  EX804HFSCF     2,44   4   66   153   9   14-42 
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 ¥   PROCASTER A  
 Las Procaster A son un excelente programa de cañas de pescar para viajes. Estos modelos 
de tamaños y gramajes complementarios serán perfectos aliados de vuestras pescas fi nas 
itinerantes. Por su diseño combinan a la perfección con el carrete Legalis LT. 

 • Blank de carbono, capa de "Wrapping X" y "Woven Carbon 1K" en el talón   • Enchufe 
invertido   • Anillas Seaguide SiC, acabado gunsmoke   • Porta-carretes tubular con anillo 
de apriete metalico   • Puño EVA   • Acción de punta   

 I 
 Referencia  L  E  B  P  A  X 

 N  PRA664LFSEBX     1,98   4   54   96   8   3-15 
 N  PRA704MHFSEBX     2,13   4   58   144   8   7-28 
 N  PRA804HFSEBX     2,43   4   66   176   8   14-42 
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 ¥   SHOGUN  
 Fabricada en Escocia desde siempre, la serie Shogun evoluciona este año con la 
incorporación de la tecnología x45 en la construcción del blank. La caña ahora 
tiene ahora una mayor precisión de lance y una extraordinaria reserva de potencia. El 
modelo de 3,30 m conserva su acción original popular entre los pescadores de salmón 
y el nuevo modelo de 3,00 m cumple con la creciente demanda entre los pescadores de 
trucha de mar que buscan una caña fácil de usar en arroyos pequeños. 

 • Blank de carbono HVF (High Volume Fiber)   • Enchufe spigot V-Joint   • Anillas Fuji K 
Alconite monopata antienredos   • Porta-carretes exclusivo Daiwa, autoblocante y regulable   
• Puño ergonómico de corcho armlock   • Acción de punta   • Pomo de corcho • Butt Cap 
Daiwa en el talón • Sujeta señuelos articulado • Carrete mejor adaptado: 3000 a 4000 

 D I J R T W Z 
 Referencia  L  E  B  P  A  X 

 N  SH302STBF     3,00   2   114   230   9   10-50 
 N  SH333STBF     3,30   3   114   230   9   20-60 
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   TWILIGHT SAUMON  
 La gama Twilight Salmon cubre todas las pescas de grandes salmónidos con señuelos 
(cucharillas y peces artifi ciales) como el salmón y el reo. Las grandes longitudes son 
adecuadas para ríos con altos caudales, los modelos cortos son ideales para cursos de 
agua con obstáculos. 

 • Blank de carbono alto módulo   • Enchufe spigot   • Anillas Fuji de óxido de aluminio   
• Porta-carretes ergonómico a rosca   • Puño ergonómico de corcho   • Acción progresiva 
potente   • Pomo madera • Carrete mejor adaptado: 3000 a 4000 

 I Y Z 
 Referencia  L  E  B  P  A  X 

 TLS300HXHFSAF     3,00   2   155   218   9   14-56 
 TLS330HXHFSAF     3,30   2   173   272   9   14-56 
 TLS333HXHFSAF     3,30   3   117   250   9   14-56 
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   PROCASTER SEA TROUT  
 Esta nueva generación de las Procaster Sea Trout presenta blanks más ligeros que 
aumentan signifi cativamente la comodidad en acción de pesca. La gama abarca la pesca 
con señuelos (HRS) así como la pesca con cebo (MRS). Recomendamos los modelos largos 
para los ríos más caudalosos y los modelos más cortos para pequeños ríos. 

 • Blank de carbono   • Enchufe invertido   • Anillas monopata de óxido de aluminio (la primera 
es doble pata)   • Porta-carretes tubular a rosca   • Puño de corcho   • Acción de punta progresiva 
en los modelos MR y rápida en los modelos HR   • Pomo corcho • Sujeta línea metálico 

 Referencia  L  E  B  P  A  X 

 PRST363MRSBF     3,60   3   127   232   8   10-40 
 PRST393MRSBF     3,90   3   137   252   8   10-40 
 PRST333HRSBF     3,30   3   115   283   8   10-50 
 PRST363HRSBF     3,60   3   126   305   8   10-50 
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 SILURO 

   POWERMESH CAT FISH  
 Las cañas Powermesh están diseñadas para pescar los grandes siluros. Estos nuevos 
y potentes blanks están armados con anillas Fuji Concept O tripatas. El cardán permite 
hacer frente a los peces más grandes con la ayuda de un arnés. 

 • Blank de carbono alto módulo   • Enchufe spigot en el modelo 2,40 m y talón en el modelo 
2,10 m   • Anillas tripata Fuji Concept O   • Porta-carretes FUJI DPS   • Puño de espuma EVA 
de alta densidad   • Acción de punta potente   • Pomo antichoque cardan • Tamaño ideal 
del carrete: 4000 ó 5000 

 I Y Z 
 Referencia  L  E  B  P  A  X 

 PMCF210OSBF  
Existe en combo, ver p. 170   2,10   1+1   144   282   7   50-100 

 PMCF240BF     2,40   2   124   325   7   50-150 
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   MEGAFORCE BIG FISH  
 Las cañas Megaforce Big Fish representan una gama completa para la pesca de siluros y 
grandes peces exóticos. Entre ellas, el modelo 362XXXH es notable para la pesca con pez 
vivo desde la orilla (boya) y los pequeños modelos monotramo 171H y 201H son adecuados 
para la pesca vertical desde embarcación. 

 • Blank de carbono reforzado de capa 1k en el talón   • Enchufe invertido (salvo modelo 29T 
telescópico)   • Anillas de óxido de aluminio tripatas   • Porta-carretes tubular a rosca   • Puño 
ergonómico completo de goma de alta densidad con puño de combate EVA   • Acción de 
punta progresiva (80/180 g) a rígida (250/500 g)   

 Referencia  L  E  B  P  A  X 

 MFBF171HBF     1,70   1   170   271   6   80-180 
 MFBF201HBF     2,00   1   200   314   6   80-180 
 MFBF262HBF     2,60   2   135   330   7   80-180 
 MFBF292HBF     2,90   2   150   362   8   80-180 
 MFBF295TXHBF  

Telescópica   2,90   5   92   310   5   100-300 

 MFBF292XHBF     2,90   2   150   363   8   100-300 
 MFBF322XHBF     3,20   2   165   416   8   100-300 
 MFBF262XXHBF     2,60   2   135   362   7   200-400 
 MFBF242XXXHBF     2,40   2   125   348   6   250-500 
 MFBF362XXXHBF     3,60   2   185   590   8   250-500 
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La cruceta proporciona un ajuste perfecto de la caña para hacer frente
a los peces más grandes con un arnés.

Ficha técnica de la POWERMESH CAT FISH

La cruceta proporciona un ajuste perfecto de la caña para hacer frente
a los peces más grandes con un arnés.



Tecnología V-Joint
Enchufes de carbono trenzado a 45º desarrollado por Daiwa, el BIAS, 
que resulta más resistente y en el que la curva no presenta ninguna 
ruptura, lo que preserva la calidad de la acción.

Tecnología x45
Estructura de carbono x45: fi bras espirales (90º), lineales (0º) y 
helicoidales cruzadas (45º). La reserva de potencia y la acción 
tienen una longevidad única.

Carbono 3DX
El talón está reforzado con carbono 3DX. La estructura de carbono 
hexagonal (telas multidireccionales a 60 °) aumenta la potencia 
de la caña independientemente de su dirección de compresión.

Carbono HVF
Reducción de resina y adhesión de las fi bras de carbono trabajada 
de nuevo en la polimerización en caliente. El blank se hace más 
sensible y de acción rápida.
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   SALTIGA SPINNING  
 Las cañas SALTIGA concentran lo mejor de las tecnologías al servicio de las pescas exóticas. 
Su carbono de alta calidad está revestido de capas de refuerzo en 3DX para propulsar a 
grandes distancias los grandes señuelos tropicales y combatir los más grandes peces 
cazadores: atún rojo, carangue ignobilis, carangue hipos… ¡Para vuestras viajes de pesca, 
no os arriesguéis, optad por las referencias!

Para homogeneizar esta gama, el diseño de algunos modelos ha evolucionado.

N SALTIGA BLUE FIN 78
Evolución de la célebre Hiramasa 78, este blank es un monstruo de potencia con un 
confort de pesca incomparable. Estudiada para la pesca en los cazaderos, esta caña 
permite propulsar, animar efi cazmente un señuelo y sobre todo manejar con autoridad a 
un adversario de talla. Ideal para la pesca de peces tropicales con señuelo de superfi cie, 
está también muy bien adaptada para la pesca de atunes en el Mediterráneo. Esta caña 
se equilibra perfectamente con un carrete de tamaño 4500 o 5000.

N SALTIGA TUNA 80 TN
Sobre la base del blank de la anterior Saltiga 80 TN, he aquí una evolución que conlleva la 
tecnología 3DX, que aporta un suplemento de nervio al talón para los combates extremos. 
La Saltiga TUNA 80 TN es una pura 50 lb pero puede aceptar un 60 lb con un reglaje de 
freno preciso de 5 a 8 Kg. Esta caña combina perfectamente con un carrete Daiwa de 
tamaño 4500 o 5000.

SALTIGA BIG GAME 85
Este blank permite plantar cara a los más grandes peces cazadores con poppers y sliders 
de tamaño intermedio. El interés es propulsar un señuelo de talla media cuando los 
carangues y otros túnidos rechazan los grandes poppers, lo que la convierte en una excelente 
caña para el atún rojo, muy reactiva con señuelos de talla media, “¡una verdadera 80 lb!”

N SALTIGA GT 86
Dotada de un acabado remarcable y de un nervioso blank, esta caña de alta gama está 
concebida para las pescas potentes al lance de los más grandes peces. La caña Popper 
por excelencia para la búsqueda de carángidos. Potencia de freno recomendada, de 4,5 a 
8 Kg. (máximo 20 kg).

SALTIGA CASTING 76S
Este blank de 80 lb pensado para la pesca extrema al popper ha sido concebido sobre la base 
de la célebre Mura Mura. La reserva de potencia de esta manejable caña es impresionante. 

 • Blank de carbono 89 a 95% HVF (High Volume Fiber) montado con la tecnología x45 y 
reforzado con carbono 3DX   • Enchufe V-Joint  "O�  Set" (la puntera se inserta en el talón)   
• Anillas Fuji K SiC con ligadura triple, anilla de punta reforzada   • Porta-carretes Fuji con 
anillo customizado Saltiga de carbono y aluminio, con contrarosca de bloqueo Fuji   • Puño 
EVA de muy alta densidad con pomo Fuji BRC en el talón   • Acción de punta con una gran 
reserva de potencia en el blank   • Servido en una funda de cordura 

 C D H J W Z 
 Referencia  L  E  B  P  A  X 

 N  SGBF78BF  
Blue Fin 78   2,34   1+1   169   381   7   30-100 g

50-60 lb 

 N  SG80TNBF  
Tuna 80 TN   2,44   1+1   180   389   7   30-100 g

50-60 lb 
 SGBG85SF  

Big Game 85   2,57   1+1   188   480   7   50-150 g
80 lb 

 N  SGGT86BF  
GT 86   2,59   1+1   189   444   7   100-180 g

80 lb 
 SGDF76SAF  

Casting 76   2,29   1+1   167   475   7   100-300 g
80 lb 

 SG
BF

78
BF

 

Anillas Fuji-K
Las pequeñas anillas Fuji-K con aro Alconite y armazón inox 
son muy ligera. Optimizan la acción de la caña y limitan los 
roces en el lance.
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 ¥   CATALINA  
 La serie Catalina entra en nuestra gama con cañas técnicas de una resistencia 
desconcertante. Estas cañas de lance de alta gama son ideales para propulsar peces 
artifi ciales exóticos a grandes distancias. La serie Catalina está equipada con carbono 
HVF Nanoplus con un enrollado de capas en x45, proceso de fabricación Daiwa. Prepárate 
para ir a por carángidos GT y otros peces tropicales con poppers. En nuestras aguas 
europeas, los gramajes propuestos para la serie Catalina la convierte en la herramienta 
perfecta para hacer frente a los atunes rojos. 

 • Blank de carbono HVF Nanoplus (High Volume Fiber) montado con la tecnología x45   
• Enchufe V-Joint  "O�  Set" (la puntera se inserta en el talón)   • Anillas Fuji MN SiC con ligadura 
triple, anilla de punta reforzada   • Porta-carretes Fuji DPS 22 con un anillo adicional de 
bloqueo FUJI BACKSTOP   • Puño EVA de muy alta densidad   • Acción de punta con una 
gran reserva de potencia en el blank   • Servido en una funda de tela 

 D E H J Z 
 Referencia  L  E  B  P  A  X 

 N  CAT83MHSAF     2,52   1+1   193   341   8   40-100 g - 
PE4-5 

 N  CAT82HSAF     2,50   1+1   190   351   8   60-130 g - 
PE4-6 
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   SALTIST  
 Las cañas Saltist están diseñadas para lanzar y recoger peces artifi ciales y casting jigs 
de 15 a 150 g dependiendo de la caña elegida. Esta completa gama se benefi cia de blanks 
de carbono HVF montados en X45 y reforzados sobre 2/3, ofreciendo un talón a toda 
prueba. Cuenta con anillas Fuji K con una Fuji MN a la salida y un pomo de combate Fuji 
más cómodo y menos pesado. En cuanto a la punta, es sensible y cómoda para lanzar 
señuelos de tamaño mediano a grande. La Palamita Star permite tentar los bonitos (bonitos 
de dorso rallado) y su pequeño tamaño hace que sea versátil para pescar en barco o en 
kayak. La Cosmic Dancer tiene un brazo de palanca superior para atacar las cazas a mayor 
distancia con señuelos más grandes. La Atomic Blood es un monstruo de potencia con un 
porta-carretes alto para comodidad del lance y espuma EVA bien alta para luchar con los 
brazos extendidos y tener un buen agarre mientras practicamos el popping. Por último, 
el modelo Epic Stick es el heredero de la famosa caña Catalina Coral Stick, ideal para 
la pesca light exótica o para el acecho de atunes rojos de tamaño modesto en nuestras 
costas, mientras atacan pequeñas presas. 

 • Blank de carbono HVF (High Volumen Fiber) montado con la tecnología x45 reforzado 
con carbono Braiding-X en el talón   • Enchufe "O�  Set" (la puntera se inserta en el talón)   
• Anillas Titanium FUJI-K antienredos, tripatas Alconite subligadas, la primera es una 
FUJI MN invertida   • Porta-carretes Fuji DPS 22 con un anillo adicional de bloqueo FUJI 
BACKSTOP   • Puño de espuma EVA de alta densidad   • Acción progresiva, blank reactivo 
al lanzar, reserva de potencia en el talón   • Pomo-cardan Fuji GRC • Tamaño ideal del 
carrete: 4500 ó 5000 

 D H J R W Z 
 Referencia  L  E  B  P  A  X 

 SLT672MHBF  
Palamita star   2,01   1+1   149   192   8   15-40 

 SLT742HBF  
Cosmic dancer   2,24   1+1   162   335   7   30-70 

 SLT802HBF  
Atomic blood   2,44   1+1   182   377   7   40-100 

 SLT762XHBF  
Epic stick   2,29   1+1   173   318   7   70-150 g - max 

PE#5 / 50 lb 

 SL
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   SALTIGA JIGGING  
 La gama Saltiga Jigging viaja y atraviesa el tiempo sin ganar una arruga. ¡Goza de una 
reputación internacional y ha permitido la captura de numerosos grandes peces tropicales 
por todos los rincones del globo! ¡Lo mejor en cañas de jigging para los grandes peces 
mediterráneos y para las especies exóticas!

SALTIGA DEEP EXPEDITION 56 y 59S

H W Z 
Estas dos Saltiga están concebidas para el jigging extremo con líneas de 120 lb aún 
guardando cierta fl exibilidad en punta para facilitar la animación y encajar el primer 
sprint del pez. Estas cañas son el arma absoluta para las pescas extremas en el Océano 
Índico y el Pacífi co. Potentes, permiten también pescar el atún rojo al brumeo, para los 
amantes de las sensaciones fuertes en nuestras costas mediterráneas y el Atlántico. 
Acción ultra-potente. Potencia de freno recomendada: de 5 a 9 kg. Carrete adaptado: 
tamaño 6000 a 8000.

N SALTIGA HIRAMASA 58 HS

C D E H J R W Z 
Esta polivalente caña de jigging de 90-210 g cubre la gran mayoría de situaciones. Su 
blank de carbono HVF Nanoplus reforzado con 3DX y su acción blanda en punta ofrece 
una buena respuesta y asegura unas animaciones efi caces sin fatiga, para disfrutar de 
combates totalmente controlados. Es perfecta para la pesca de jureles mediterráneos, 
palometas o incluso carángidos. Freno recomendado: 4 a 6 kg (máximo 14 kg). Carrete 
adaptado: tamaño 3500 a 4500.

N SALTIGA DEEP 55

C D P R W Z
Con su potencia de 60 lb y su banda de gramajes de 100/300 g, esta caña cubre la gran 
mayoría de pescas al jig en todo el mundo. Su carbono 77% está reforzado con tejidos 3DX 
y asegura un confort remarcable al jigging. Su reserva de potencia permite enfrentarse a 
grandes peces. Potencia de freno recomendada: 5 a 9 kg (máximo 20 kg). Carrete adaptado: 
tamaño 4500 a 8000.

N SALTIGA BAY JIGGING

C R S T W Z
¡He aquí el arma absoluta para manejar los Madaï e Inchiku! Su acción blanda progresiva 
la destina a las animaciones lentas sobre el fondo. Va bien para otras pescas de fondo 
acompañadas de movimientos minimalistas: bacalaos con grandes señuelos blandos o lubinas 
con pez vivo. Su blank de carbono 84% reforzado con carbono 3DX ofrece la dosis correcta 
de fi nura del blank  (10 mm en el talón) y resistencia a la compresión. Acción parabólica y 
progresiva. Freno ideal: 2 kg. Freno máximo: 8 kg. Carretes adaptados: gama baitcasting mar.

N SALTIGA BAY JIGGING 64 XXH

C D E H J R W Z
¡He aquí el arma absoluta para manejar los Madaï e Inchiku! Su acción blanda progresiva 
la destina a las animaciones lentas sobre el fondo. Va bien con otras pescas de fondo 
acompañadas de movimientos minimalistas: bacalaos con grandes señuelos blandos o 
lubinas con pez vivo. Su blank de carbono HVF Nanoplus reforzado con carbono 3DX ofrece 
la dosis correcta de fi nura del blank  (10 mm en el talón) y resistencia a la compresión. 
Acción parabólica y progresiva. Freno ideal: 2 kg. Freno máximo: 8 kg. Carretes adaptados: 
gama baitcasting mar.

SALTIGA SLOW JIGGING (64B4 y 68B6)

H D R S T V W Z
Dos modelos componen la oferta para slow jigging de Saltiga. Esta nueva aproximación 
del jigging en aguas profundas está basada en un trabajo más planeador del señuelo. 
El equilibrado de los slow-jigs permite un descenso rápido hacia el fondo pero también 
mariposear en el redescenso. Las diferentes animaciones se hacen con la ayuda de 
movimientos de la caña pero igualmente cuando recuperamos con el carrete, alternando 
recuperaciones con sacudidas o largos tirones verticales. La SGBJ64B4  es perfecta para 
pescar abadejos en el Atlántico o para la pesca en zonas de menos de 60 m de fondo en 
el Mediterráneo. La SGBJ68B6AF está concebida para la pesca profunda más allá de los 
80 m. Acción progresiva potente. Freno máximo: 9 kg. Carretes baitcasting adaptados: 
gama baitcasting mar. 

 • Blank de carbono HVF (High Volumen Fiber) montado con tecnologia x45 y reforzado 
con carbono 3DX   • Enchufe V-Joint  "O�  Set" (la puntera se inserta en el talón) salvo en los 
modelos monotramo   • Anillas Fuji K SiC Titanium con ligadura triple   • Porta-carretes Fuji 
DPS con anillo customizado Saltiga de carbono y aluminio, con contrarosca de bloqueo 
Fuji. Porta-carretes Fuji ergonómico ahuecado en los modelos Baitcasting   • Puño de EVA 
de muy de alta densidad     • Servidos en un funda de cordura 

 Referencia  L  E  B  P  A  X 

 SGDEEPEX56S  
Deep Expedition   1,68   1   168   470   5   210-600 g - 80-130 lb 

 SGDF59SAF     1,75   1   175   505   6   200-500 g - 80-130 lb 

 N  SGJG58HSBF  
58HS   1,73   1+1   120   241   7   90-210 g - 40 lb 

 N  SGJGD55BF  
Deep 55   1,65   1   165   399   6   100-300 g - 60 lb 

 N  SGBJ64XXHBBF  
Bay Jigging Baitcasting   1,93   1   193   181   13   180 g - 20 lb 

 SGBJ64B4  
Slow Jigging Baitcasting   1,93   1   193   155   13   70-150 g - 20 lb 

 SGBJ68B6AF  
Slow Jigging Baitcasting   2,03   1   203   169   14   220 g - 30 lb 
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Anillas de carbono
Esta Saltiga está equipada con anillas de carbono AGS de poco 
diámetro de doble pata, lo más cerca posible del blank.

Puntera metálica
Esta puntera excepcional está hecha de titanio, lo que 
le da una elasticidad excepcional. El pez no siente 
resistencia, haciendo más fácil la clavada.

Refuerzo 3DX
La capa de carbono Daiwa 3DX hace el blank más resistente a las 
tensiones y torsiones.
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 ¥   CATALINA  
 Las Catalinas tienen la particularidad de tener blanks extremadamente fi nos, cuya 
potencia y comodidad sorprenderán a los pescadores avanzados. Esta nueva generación 
de acción es posible gracias a la construcción en carbono x45 HVF Nanoplus que garantiza 
sensaciones extraodinarias al pescador. La suavidad del blank permite animaciones sin 
fatiga y garantiza un excelente control de la lucha sin el riesgo de desclavada prematura. 

 • Blank de carbono HVF Nanoplus (High Volume Fiber) montado con la tecnología x45   
• Enchufe V-Joint  "O�  Set" (la puntera se inserta en el talón)   • Anillas Fuji MN SiC con ligadura 
triple, anilla de punta reforzada   • Porta-carretes Fuji DPS 22 con un anillo adicional de 
bloqueo FUJI BACKSTOP   • Puño de EVA de muy de alta densidad   • Acción progresiva   
• Servido en una funda de tela 

 D E H J Z 
 Referencia  L  E  B  P  A  X 

 N  CATJG62MSAF     1,88   1   188   197   7   70-180 
 N  CATJG61MHSAF     1,85   1   121   195   7   90-210 
 N  CATJG60HSAF     1,83   1   121   202   7   110-250 
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 Puntera de titanio y micro anillas de carbono 
 ¥   SALTIGA BAY JIGGING AGS  

 ¡Una caña aparte! Este modelo no se encuentra en absoluto dentro de los grandes 
estándares utilizados en Francia. Sin embargo, pescar con ella es adoptarla. La Saltiga 
BJ AGS está diseñada para la práctica de animaciones minimalistas. El Madai Jig son 
los primeros señuelos utilizados con este tipo de caña, así como los Inchiku y algunos 
slow jigs. Su puntera ultra blanda es de metal. Cuenta con la tecnología Metal Top, una 
exclusiva mundial de Daiwa. A pesar de la extrema fi nura de esta puntera (¡1.10 mm!) y del 
talón (7.81 mm), ¡la caña presenta 60-150 g de potencia! ¡Debe usarse para comprenderse! 
Asociada con un carrete de baitcasting como el Ryoga o el Lexa y un trenzado de 0,10 a 
0,12 mm, puede hacer frente a peces de fondo difíciles que no sienten que están clavados 
de inmediato gracias a la suavidad de la puntera. En combate, su potencia es simplemente 
sorprendente. Su uso puede llegar incluso a la pesca con cebo vivo, que requiere una 
acción blanda. Las 12 anillas de carbono Daiwa AGS aprovechan al máximo esta acción 
de ensueño. 

 • Blank de carbono 96% Daiwa HVF montado con la técnica de enrollado x45, reforzado 
con 3DX en el talón sobre la mitad del blank   • Monotramo   • Anillas de carbono Daiwa AGS 
subligadas con hilo plateado y una Fuji Titanium en punta   • Porta-carretes exclusivo Fuji 
ahuecado customizado Daiwa   • Puño EVA de alta densidad   • Acción de punta bay-jigging 
con la puntera Super Metal Top ultra-blanda y resistente (¡1,1 mm de diámetro!)   • 4 ligaduras 
amarillo fl uo en punta para visualizar los más mínimos movimientos de la puntera 

 B C D H K T Z 
 Referencia  L  E  B  P  A  X 

 N  SGBJAGS65XHBSMT  
Bay Jigging   1,96   1   196   117   13   60-150 g

Max 20 lb 
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   SALTIST JIGGING II  
 Nuestra gama completa Saltist Jigging II ha sido reexaminada teniendo en cuenta muchas 
opiniones técnicas de los pescadores apasionados. Estas cañas de jigging están hechas 
de carbono HVF montado en múltiples capas x45. Esta tecnología superpone las bandas 
de carbono en dos direcciones para permitir que el blank reaccione mejor bajo todos los 
ángulos de compresión. Estos blanks excepcionales y ultra fi nos equipan las nuevas anillas 
Fuji de armazón de acero inoxidable no pulido, menos brillante y más claro.

SALTIST BAY JIGGING 63S y 69S - Pescas lentas
Diseñado para las pescas verticales modernas, los Saltist BJ63S y BJ69S son carretes 
de spinning previstos para el uso de Madai e Inchiku, señuelos metálicos a manejar 
lentamente. También son válidas para el uso de grandes señuelos blandos recuperados 
lentamente para tentar los gádidos: shads apenas levantados del fondo para el bacalao 
y slugs/shads que remontamos lentamente desde el fondo hasta medias aguas para 
probar con los abadejos. El blank, con una increíble relación de potencia/fi nura de 9 mm 
de diámetro, se inserta en el talón. El modelo 69S ha sido alargado unos pocos centímetros 
para adaptarse a los pescadores de kayak, que ahora pueden pasar la línea por el delante 
del kayak más fácilmente en acción de pesca. Carrete recomendado de tamaño intermedio 
con trenzado entre 10 y 16 libras para el 63S y de 10 a 20 libras para el 69S. Freno ideal 
2 kg, freno máximo 8 kg.

SALTIST VJ - Slow Jigging (baitcasting)
La Saltist VJ (Vertical Jigging) está concebida para la práctica del "Slow Jigging", técnica 
basada en animaciones verticales lentas. Esta caña de 6'2 (1,88 m) de longitud está 
especialmente diseñada para ser montada con un carrete de tambor giratorio (baitcasting). 
El jigging lento consiste en conducir lentamente el jig en la vertical de la embarcación 
variando las secuencias de animación (tiradas lentas, largos descensos acompañados de una 
ligera tensión de la línea para reaccionar en caso de parada de la línea, recuperaciones mecánicas 
y sacudidas con la ayuda del carrete, etc.). La acción es fl exible en punta, intermedia con 
nervio en el segundo tercio y el talón posee una fuerte reserva de potencia para hacer 
frente a los depredadores buscados. Una técnica nacida en el Pacífi co que parece ser muy 
interesante para nuestras aguas mediterráneas, así como para la búsqueda de gádidos 
y lubinas en el Atlántico, el Canal de la Mancha y el Mar del Norte. Carrete recomendado: 
¡el Saltiga1515HL está hecho para esta técnica! Para profundidades moderadas, el Ryoga, 
Catalina y Lexa 300 también son adecuados. Trenzado recomendado: entre 10 y 20 lb. 
Freno ideal 2 kg, freno máximo 8 kg.

SALTIST VJ - Jigging
Caña para jigging polivalente, ideal para el dentón y el jurel, la Saltist Deep Acción puede 
ser adecuada para usos más variados tales como el jig con peces pequeños en la costa 
atlántica en busca de lubinas, corvinas o bacalaos. Su acción progresiva es cómoda en los 
2/3 en punta y el talón hace posible hacer frente a las potentes arrancadas de los grandes 
peces. En la base del talón hay un cardan monobloque Fuji GRC. La puntera se inserta en 
el talón. Carrete recomendado, de tamaño grande lleno de trenzado de entre 20 y 40 lb.

SALTIST VJ - Broumé
Esta es la caña sobredimensionada de la serie Saltist II. La Tune Style está destinada a las 
pescas fuertes: atún rojo al brumeo o jigging pesado. Su blank de carbono x45 ofrece el 
rendimiento acumulado de fi bras cruzadas en multicapas: fl exibilidad, resistencia extrema 
y sensibilidad para sentir las picadas durante el descenso del jig o la picada al brumeo. El 
robusto porta-carretes es un Fuji HDPS 22 con anillo reforzado Fuji H-22 asegurado por 
un bloqueo metálico. Está equipado con un cardan monobloque Fuji. Carrete recomendado 
de gran tamaño. 

 • Blank de carbono HVF (High Volume Fiber) reforzado con Braiding-X en el talón y montado 
con la tecnología x45   • Monotramo o enchufe "O�  Set" según los modelos   • Anillas Fuji 
Alconite montura type K antienredos, nuevo material Inox-CC   • Porta-carretes Fuji de 
diferente forma según les modelos   • Puño EVA   • Acción de punta blanda y progresiva 
con una buena reserva de potencia   

 D H W Z 
 Referencia  L  E  B  P  A  X 

 SLTBJ63SBF  
Slow jig - Inchiku - Madaï   1,91   1+1   153   158   9   60-150 

 SLTBJ69SOSBF  
Slow jig - Inchiku - Madaï   2,07   1+1   158   158   9   60-150 

 SLTVJ62HBBF  
Slow Jigging (baitcasting)   1,88   1   188   142   10   60-180 

 SLTVJ63HSBF  
Jigging   1,91   1+1   139   244   7   90-210 

 SLTVJ59XXHSBF  
Broumé   1,75   1   175   365   6   150-600 
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 ¥   GRANDWAVE  
 Estas cañas de jigging técnicas son ideales para la pesca en aguas profundas con 
trenzados de diámetro moderado. El perfi l plano de la parte inferior del mango aumenta 
la comodidad de pesca y facilita animaciones energéticas al encajar el talón debajo de 
la axila. A tener en cuenta la presencia de dos modelos casting para la pesca vertical. El 
56HB es perfecta para la pesca desde pecios de abadejos al jig o con un gran señuelo 
blando. Los modelos GWSJ están diseñados específi camente para Slow Jig. 

 • Blank de carbono alto módulo   • Enchufe "O�  Set" (la puntera se inserta en el talón)   • Anillas 
Fuji K   • Porta-carretes Fuji con un anillo metálico roscado para bloqueo   • Puño de EVA 
de alta densidad perfi lado   • Acción de jigging con gran reserva de potencia   • Puño EVA 
con lados aplanados para mantenerla cómodamente bajo la axila 

 D I X Z 
 Referencia  L  E  B  P  A  X 

 N  GWJG56MSAF  
Spinning   1,68   2   116   204   7   60-120 

 N  GWJG56HSAF  
Spinning   1,68   2   116   260   7   90-210 

 N  GWJG56XHSAF  
Spinning   1,68   2   116   294   6   100-300 

 N  GWJG56HBAF  
Baitcasting   1,68   2   114   252   7   90-210 

 N  GWSJ66HBAF  
Baitcasting   1,99   2   159   164   11   Max-180g 

 N  GWSJ66XHBAF  
Baitcasting   1,99   2   159   174   11   Max-220g 
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   EXCELER OCEANO  
 Estas cañas están diseñadas para pesca vertical desde barca, combinando el confort 
de la acción jig y la potencia. Los modelos HS y XHS permiten pescar peces en aguas 
profundas peces como el abadejo, el bacalao y el dentón al jig. El modelo MHS permite 
utilizar diferentes tipos de jigs (jigs rectos, Inchicku...) en pesca ligera. Los dos modelos 
casting HB y XHB permiten iniciarse a la pesca vertical al casting. 

 • Blank de carbono alto módulo   • Enchufe "O�  Set" (la puntera se inserta en el talón) y 
monotramo   • Anillas Fuji Lowrider en el modelo baitcasting y en el modelo spinning 
632MHS, Fuji de óxido de aluminio tripatas reforzadas para las otras   • Porta-carretes 
Fuji DPS   • Puño EVA recubierto de goma   • Acción jig (semiparabólica) con gran reserva 
de potencia en los modelos HS y KHS, parabólica potente en el modelo MHS   • Pomo de 
tipo BRC en el talón 

 I Y Z 
 Referencia  L  E  B  P  A  X 

 EXOJG632MHSAF  
Spinning   1,86   1+1   139   210   9   60-120 g

PE 1,5-2 
 EXOJG642HBAF  

Casting   1,93   1+1   135   205   10   max 180 g 

 EXOJG581HSAF  
Spinning   1,72   1   172   267   6   90-210 g

PE 3 
 EXOJG581XHSAF  

Spinning   1,72   1   172   268   6   100-300 g
PE 4-5 

 EXOJG662XHBAF  
Casting   1,98   1+1   144   211   10   250 g 
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 ¥   MEGAFORCE  
 Las cañas Megaforce son cañas de iniciación al jigging. Los modelos Bay Jigging tienen 
acciones progresivas que permiten la utilización de Inchiku en grandes profundidades. 
Los modelos 180 L y M están concebidos para pescas ligeras al jig. 

 • Blank de carbono con refuerzo de carbono cruzado en el talón   • Enchufe  "O�  Set" (la 
puntera se inserta en el talón)   • Anillas SiC tripatas con dobles ligaduras   • Porta-carretes 
tubular a rosca   • Puño macizo de EVA   • Acción semiparabólica fuerte   

 Referencia  L  E  B  P  A  X 

 N  MFBJ180LSBF  
Bay Jigging   1,80   1+1   129   210   10   15-50 

 N  MFBJ180MSBF  
Bay Jigging   1,80   1+1   129   208   10   30-80 

 N  MFBJ180MHSBF  
Bay Jigging   1,80   1+1   129   211   10   60-120 

 N  MFBJ220HSBF  
Bay Jigging   2,20   1+1   170   254   10   60-180 

 N  MFJG170HSBF  
Jigging   1,70   1+1   138   244   6   90-210 

 N  MFJG190HSBF  
Jigging   1,90   1+1   119   243   6   90-210 

 N  MFJG210HSBF  
Jigging   2,10   1+1   158   264   6   90-210 
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 ¡Cañas fáciles de transportar en viaje! 
   SALTIGA AIR PORTABLE  

 Esta gama de renombre mundial presenta ahora cañas multitramo que tomarán el avión 
sin contrariedades de volumen, sin suplemento de equipajes de tamaño extra. Además, 
este volumen reducido limita los riesgos de golpear el blank en los transportes en coche 
como en barca. Encontramos en estos potentes blanks, tecnologías punteras en materia 
de tratamiento del carbono. Manejad los señuelos y doblad las cañas con los ojos cerrados: 
¡será imposible diferenciar las cañas de un tramo de las de varios! ¡Es el gran valor de 
la tecnología de enchufes Daiwa V-Joint!

Saltiga Air Portable 77 MH
Equipada con anillas Fuji Titanium, esta caña es muy confortable y agradable de manejar. 
A pesar de su ligereza, ha capturado numerosos peces cazadores de entre 20 y 50 kg en 
los tests realizados en el Pacífi co.

Saltiga Air Portable 80 H
Una potente caña hecha para enfrentarse a los atunes rojos de hasta 50 kg. Su fi no blank 
es sorprendentemente potente gracias a la utilización de tecnologías de montaje cruzado 
x45. ¡Se trata de una muy buena caña para lanzar y recoger señuelos de pequeño y mediano 
tamaño sin fatigarse demasiado y sin tener miedo de que caiga un pez grande de verdad!

Saltiga Air Portable 85 XH
Una polivalente caña para el lance y recogida de poppers y sliders, ideal para la búsqueda 
de atunes y carangues ignobilis (GT). ¡Es ideal para los combates fuertes gracias a su blank 
de carbono x45, que soporta las torsiones y las fuertes plegadas! 

N SALTIGA Air portable 74XXH
Desarrollada para el popping extremo, este potente blank permite el uso de trenzados 
fuertes para la pesca potente al popper. Ideal para los GT récord o las muy grandes 
carpas rojas.

Saltiga Air Portable 85 XXH
Esta caña es un monstruo de la potencia. ¡Es capaz de combatir atunes rojos de hasta 
100 kg! Es perfecta para la búsqueda de peces de trofeo que no dejan lugar al azar. 
Gracias a su acción de punta, acompañando el movimiento de los señuelos, no es nada 
fatigante. El resto de la caña permite que combatamos con autoridad, ¡siempre con la 
potencia de nuestro lado!

Saltiga Air Portable 58 XXH Jigging
El modelo jigging de esta gama de viaje permite dejar caer jigs de hasta 400 g hasta más 
de 200 m del fondo, para tentar a los más grandes depredadores de nuestros océanos. 
Compuesta por un 95% de carbono HVF, acompaña perfectamente los movimientos 
imprimidos por el pescador al jigging y exprime toda su potencia en los combates. Es 
igualmente excelente para tentar los grandes atunes rojos al brumeo. 

 • Blank de carbono HVF (High Volume Fiber) reforzado y montado con la tecnología x45   
• Enchufe V-Joint   • Anillas Fuji SiC MN, la 1ª invertida   • Porta-carretes tubular a rosca 
Fuji con anillo customizado con back-stop de seguridad   • Puño EVA de alta densidad   
• Acción de punta con una gran reserva de potencia   • Servidas en una funda semirígida 
del tamaño de cada caña 

 D H J V W Z 
 Referencia  L  E  B  P  A  X 

 SGAP77MHSAF  
Lancer   2,31   3   89   380   7   20-60 g / 30-70 lb

PE 1,5-4 
 SGAP80HSAF  

Lancer   2,44   3   92   454   7   30-120 g / 70-100 lb
PE 4-6 

 SGAP85XHSAF  
Lancer   2,57   3   97   460   7   40-120 g / 70-120 lb

PE 4-8 
 SGAP74XXHSAF  

Lancer   2,24   3   84   424   7   50-160 g / 70-120 lb
PE 6-10 

 SGAP85XXHSAF  
Lancer   2,57   3   108   480   7   50-160 g / 70-120 lb

PE 4-8 
 SGAP58XXHSAF  

Jigging   1,73   2   108   410   6   180-400 g / 70-120 lb
PE 4-8 
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   SALTIST TRAVEL  
 La gama Saltist Travel agrupa 3 cañas de 3 elementos para los pescadores globetrotter que 
buscan cañas más prácticas para transportar sin perder en calidad de acción y robustez. 
Esta gama presenta un abanico de longitudes y gramajes complementarios, para hacer 
frente a la mayoría de situaciones en vacaciones o en viaje de pesca.

El modelo 714HFSAF es adecuado para la pesca con señuelos de superfi cie y peces 
artifi ciales permitiendo resistencias de línea de hasta 20 lbs. Está equilibrada con un 
carrete robusto como el BG4000. Para atreverse con peces más grandes, la 804XHFS 
puede pescar con 40 lb y equilibrarse con un BG 4500 o 5000. 

 • Blank de carbono HVF (High Volumen Fiber)   • Enchufe clásico en el talón e invertido en 
el segundo elemento   • Anillas Fuji Alconite   • Porta-carretes tubular a rosca Fuji + rosca 
de seguridad   • Puño EVA super duro   • Acción de punta con una gran reserva de potencia   
• Se equilibra perfectamente con un carrete de tamaño 4500 en la 783 y 5000/6500 en 
las otras versiones • Servidas en una funda de transporte semirígida del tamaño de cada 
caña, con puño y correa • Servidas con velcros de neopreno 

 H Z 
 Referencia  L  E  B  P  A  X 

 SLTT714HFSAF     2,16   4   61   316   7 
  30-80 g

Max PE 3 / 
20 lb 

 SLTT804XHFSAF     2,44   4   71   355   7   70-150 g
PE 4-5 / 40 lb 

 SLTT764XXHFSAF     2,29   4   66   363   7   90-210 g
PE 6-8 
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 ¥   POWERMESH GAME TRAVEL  
 Los 7 modelos multitramo Powermesh Game Travel son robustos y cuentan con acciones 
rápidas y muy progresivas. Estas cañas son ideales para lanzar-recoger desde la orilla 
o desde la barca con una amplia gama de gramajes entre 20 y 300 g según el modelo. 

 • Blank de carbono alto módulo   • Enchufe spigot   • Anilla tripata OAL   • Porta-carretes 
ergonómico con anillo de apriete de carbono   • Puño EVA   • Acción de punta muy progresiva   

 I R Y 
 Referencia  L  E  B  P  A  X 

 N  PMG244HAF     2,40   4   66   220   7   20-60 g - 20 lb 
 N  PMG274HAF     2,70   4   73   241   8   20-60 g - 20 lb 
 N  PMG304HAF     3,00   4   81   300   9   20-60 g - 20 lb 
 N  PMG274XHAF     2,70   4   73   272   8   50-100 g - 30 lb 
 N  PMG244XXHAF     2,40   4   66   294   7   70-150 g - 40 lb 
 N  PMG234XXXHAF     2,30   4   63   288   7   100-300 g - 50 lb 
 N  PMG294XXXHAF     2,90   4   78   395   8   100-300 g - 50 lb 
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 ¡Del siluro a la pesca exótica! 
   MEGAFORCE BIG FISH  

 La caña multitramo Megaforce Big Fish conviene perfectamente para la pesca de siluros 
y grandes peces exóticos. Su volumen reducido de 65 cm la hace discreta en el maletero 
del coche o en una bolsa de viaje. 

 • Blank de carbono reforzado de capa 1k en el talón   • Enchufe spigot   • Anillas de óxido 
de aluminio tripatas   • Porta-carretes tubular a rosca   • Puño ergonómico completo de 
goma de alta densidad con puño de combate EVA   • Acción de punta fuerte y progresiva   

 Referencia  L  E  B  P  A  X 

 MFBF295XHBF     2,90   5   64   395   8   100-300 
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   PROCASTER GAME II  
 Las cañas Procaster Game II están desarrolladas para las pescas al lance medio o fuerte 
en el mar. Esta gama cuenta con 4 modelos de 4 tramos, que ocupan escaso volumen para 
un viaje, o para ocupar poco espacio en medio de las maletas en las vacaciones en familia. 

 • Blank de carbono   • Enchufe spigot   • Anillas SiC tripatas   • Porta-carretes tubular 
a rosca   • Puño de espuma EVA de alta densidad   • Acción de punta fuerte   • Pomo de 
caucho en el talón 

 Referencia  L  E  B  P  A  X 

 PRGM244HBF     2,40   4   61   216   7   20-80 
 PRGM274HBF     2,70   4   73   240   8   20-80 
 PRGM304HBF     3,00   4   81   268   9   20-80 
 PRGM274XHBF     2,70   4   71   242   8   30-120 
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Nuevas anillas de carbono AGS
La Morethan inaugura unas nuevas anillas de carbono AGS en las 
que el anillo de óxido de cobalto permite una envoltura de carbono 
un 30% más ligera y un 35% más compacta para una acción más 
precisa y rápida.

Carbono SVF Compile-X nanoplus
El SVF Compile-X es el carbono más resonante en el seno de la 
producción Daiwa. Mezclando varios tipos de resinas con un ajuste 
del orden de nanómetros. Nunca un blank ha sido tan sensible.

Carbono cruzado x45 y refuerzos 3DX
El enrollamiento complejo de capas de carbono x45 por superposición 
de fi bras bajo 3 ángulos está reforzado por una capa de carbono 
3DX de estructura hexagonal. Potencia y sensibilidad se unen a 
la perfección.

Portacarretes ergonómico
El portacarretes de los Morethan es exclusivo. Ligero, está equipado 
con un anillo Fuji de clics sonoros (66M y 73HMH) o con un anillo 
customizado con la imagen de la bobina del Certate 2016, para una 
combinación perfecta.

Espuma EVA de ultra alta densidad
Las Morethan Branzino están dotadas de la mejor espuma EVA a 
la vez ligera y sensible. Su densidad y su calidad transmiten todas 
las informaciones directamente a la mano del pescador. Un real 
confort de utilización.
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 ¡Unas cañas inigualables! 
   MORETHAN BRANZINO AGS  

 Las cañas Morethan Branzino AGS llevan todavía más lejos los límites de la 
ligereza y la sensibilidad. Son, sin duda, las cañas más sensibles y precisas 
que puedan ser utilizadas para la pesca con señuelos. Inspiradas en el nombre común 
de la lubina en Italia, las Branzino están desarrolladas para dar caza al Labrax en Japón. 
Nuestras cañas están ajustadas especialmente para pescar los labrax europeos según 
las especifi caciones que hemos transmitido a la planta de fabricación de Daiwa en Tokio. 
Así nacen estas cañas de excepción, dotadas de las últimas tecnologías, como el carbono 
SVF Compile-X, que combina varios tipos de resinas para fi jar mejor las fi bras de carbono. 
¡Daiwa utiliza la nanotecnología Toray y optimiza su propio proceso de fabricación para 
tener una precisión del ajuste de las resinas del orden de un nanómetro! Esta técnica 
de fabricación ofrece blanks más sensibles de ultra-alta densidad, más ligeros y más 
resistentes a la vez. Para incrementar el nivel de excelencia de esta gama, se han probado 
nuevas anillas AGS de carbono. Son un 30% más ligeras. Su armazón de carbono mantiene 
su espesor, pero tiene una envoltura más delgada que cubre una anilla plateada de óxido 
de cobalto. El armazón 30% más ligero y un 35% más pequeño dobla la distancia de 
lance disminuyendo mucho las vibraciones de la puntera en el lance. Para desarrollar 
estos nuevos carbonos de ultra-alta tecnología, los ingenieros de Daiwa Japón utilizan la 
tecnología ESS que analiza el esfuerzo del blank al lanzar y en tensión gracias a sensores 
digitales. El ordenador registra y corrige la acción de la caña con precisión microscópica 
para afi nar la experiencia previa con pescadores especializados.

Modelo 6'6 M
La favorita de los pescadores con pequeños señuelos fl exibles arañando el fondo y 
pequeños peces artifi ciales, vuelve con una versión de un sólo tramo con el nombre de 
Air Game Custom III.

Modelo 7'3 HMH
La Tide Feather Custom II  tiene ahora un enchufe en el talón y es ideal para manejar 
pequeños shads de 10-12 cm con una cabeza de 14 a 35 g. ¡No hay picada que se le escape!

Modelo 7'H
La Sword Commander II de 2,10 m para 14-42 g es polivalente. Presenta un tamaño 
reducido, manteniendo su resonancia gracias a su enchufe técnico V-Joint.

Modelo 8’H
La Estuary commander II es una caña polivalente adecuada para lanzar señuelos blandos 
desde barco así como para la pesca desde orilla. La sensibilidad permite sentir el más 
mínimo toque incluso a gran distancia.

Modelo 9'H
La nueva Shore Battle Commander II está dedicada específi camente a la pesca desde la 
orilla para llegar a grandes distancias y manejarlos los señuelos con precisión. 

 • Blank de carbono 99% SVF Compile-X Nanoplus con bobinado de fi bras en x45 y refuerzo 
3DX   • Enchufe spigot V-Joint   • Anillas de carbono AGS exclusivas Daiwa. Bajo las dos 
primeras anillas hay una capa de carbono que refuerza el blank para evitar que la base 
de la anilla no comprima el blank bajo una fuerte tensión. Anilla de punta de Titanium 
Torzite   • Porta-carretes ergonómico exclusivo DAIWA con anillo de apriete Fuji a clics 
sonoros (66M y 73HMH) y anillo customizado a imagen de la bobina del Certate 2016.   • Puño 
EVA de alta densidad (made in Japan)   • Acción de punta   • Cada modelo se sirve en una 
soberbia funda de protección de cordura • Ligadura triple en las anillas para garantizar 
su solidez y la protección del blank durante fuertes tracciones 

 A B C D E F J Q T Z 
 Referencia  L  E  B  P  A  X 

 MTBRAGS66MFSBF  
Air Game Custom III   1,98   1   198   112   8   5-21 

 MTBRAGS73HMHFSBF  
Tide Feather Custom II   2,21   1+1   174   138   8   10-35 

 MTBRAGS70HFSBF  
Sword Commander II   2,13   2   111   116   8   14-42 

 MTBRAGS80HFSBF  
Estuary Commander II   2,44   2   127   129   9   14-42 

 MTBRAGS90HFSBF  
Shore Battle Commander II   2,74   2   141   137   9   14-42 
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Tecnología x45
Estructura de carbono x45: fi bras espirales (90º), lineales (0º) y 
helicoidales cruzadas (45º). La reserva de potencia y la acción 
tienen una longevidad única.

Tecnología V-Joint
Enchufes de carbono trenzado a 45º desarrollado por Daiwa, el BIAS, 
que resulta más resistente y en el que la curva no presenta ninguna 
ruptura, lo que preserva la calidad de la acción.

AGS EXPERIENCE
Con motivo del Barracuda Tour, preguntamos la opinión de 
40 pescadores a su regreso de la pesca sobre sus sensaciones al 
usar anillas de carbono.
Encuentra sus videos testimoniales en  http://ags.daiwa.fr

Carbono HVF
Reducción de resina y adhesión de las fi bras de carbono trabajada 
de nuevo en la polimerización en caliente. El blank se hace más 
sensible y de acción rápida.

Anillas de carbono AGS
Las anillas de carbono AGS son las más ligeras y sensibles del 
mundo. La anilla AGS es un 42% más ligera y 3 veces más sensible 
que un armazón de titanio.
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 Las Tournament SW AGS toman altura! 

   TOURNAMENT SW AGS  
 ¡Las Tournament SW AGS cogen altura! Su construcción ha sido completamente rediseñada 
para benefi ciarse de las tecnologías de vanguardia de las fábricas de Daiwa. Equipada 
con anillas de carbono AGS, el blank está realizado con el carbono Daiwa de más alta 
gama: el Nanoplus SVF. Cambia radicalmente tanto las sensaciones como su manejo. 
Las cañas son más ligeras y la ausencia de barniz incrementa su excelente sensibilidad.

Así, las cañas ganan en resonancia. Además, hemos suavizado ligeramente la acción 
de punta para controlar mejor las sacudidas de las lubinas y ofrecer mejor libertad de 
nado a los señuelos durante su acción. El montaje de las capas de carbono en multicapa 
x45 le da un mejor control de la lucha bajo todos los ángulos de compresión de la caña.

Modelo 672 M

Su punta blanda y sensible hace posible practicar pescas delicadas con pequeños señuelos. 
Es típicamente adecuado para la pesca con cabezas plomadas de 5 ó 7 g en 1 a 3 m de 
agua en kayak o stand-up paddle. También se presta a la utilización de pequeños peces 
artifi ciales de 7 ó 9 cm en poca agua. Aparte de la punta, el resto del blank muestra una 
potencia asombrosa en comparación con su fi nura para tratar con buenos peces. Este 
modelo es perfectamente adecuado para la pesca de depredadores de agua dulce (percas, 
bass...). Modelo 702 MH

Su acción de punta es ligeramente más blanda que la versión anterior. Su sensibilidad y 
ligereza la convierten en una caña ideal para las pescas fi nas arañando el fondo en busca 
de lubinas y durdos entre las rocas.

Modelo 702 H

Este modelo ha sido probado y aprobado por más de 300 pescadores durante las 4 ediciones 
del Barracuda Tour navegando por el Raz de Sein, el Glénan, la isla de Noirmoutier, la isla 
de Ré o el Golfo de Morbihan. Su blank ha evolucionado a más resonancia para una mejor 
sensibilidad de las picadas. Se adapta perfectamente a los shads y slugs con plomo de 
entre 20 y 40 g y también es adecuado para la práctica de lanzar-recoger para tentar 
lubinas, barracudas o bonitos.

Modelo 802 H

Este nuevo blank de punta más blanda es perfecto para las pescas lanzando-recogiendo 
los shads, en tracción. También está adaptado para lanzar casting jigs o para la búsqueda 
de peces en naufragios, como los abadejos o las lubinas, tentados con slugs, shads o 
jigs ligeros. Utilizada con un trenzado Daiwa 8-braids de 0.16 mm, el menor toque entre 
20 y 40 m bajo la barca será inmediatamente notado en el brazo del pescador, gracias 
a sus anillas de carbono.

Modelo 902 H

Una excelente lanzadora para propulsar los peces artifi ciales y pequeños jigs lejos de la 
barca y llegar a los remolinos y demás cazaderos inaccesibles de otro modo. Su talón 
alto y su gran brazo de levas permiten trabajar el pez efi cazmente.

Modelo 802 XH y 932 XH

Estos potentes blanks proyectan los shads y jigs 28 a 84 g a gran distancia. Cargad el 
talón para explotar las capacidades de lance de esta catapulta. En acción de pesca, nos 
sorprende la relación potencia/sensibilidad de este blank. Estos dos modelos perciben 
las más ligeras picadas incluso con vientos fuertes.

Modelos 1002 HXH y 1062 XH

Estas dos cañas son perfectas para rastrear peces lejos de la orilla en costas rocosas o 
desde grandes playas que requieren excelente rendimiento para lanzar grandes peces 
artifi ciales o shore-jigs. 

 • Blank de carbono SVF (Super-high Volume Fiber) Nanoplus montado con la tecnología 
x45   • Enchufe spigot V-Joint   • Anillas de carbono AGS exclusivas Daiwa y anillas de punta 
Fuji Arwana-Top   • Porta-carretes ergonómico exclusivo Daiwa perfi lado con anillo Fuji 
customizado   • Puño EVA ahuecado   • Acción de punta regular-rápida   • Sujeta señuelo 
metálico plegable Fuji HKM negro 

 B D E G J R T Z 
 Referencia  L  E  B  P  A  X 

 TNAGS672MFSOSBF     2,01   1+1   170   105   7   5-21 
 TNAGS702MHFSBF     2,13   2   111   121   8   7-28 
 TNAGS702HFSBF     2,13   2   111   126   8   14-42 
 TNAGS802HFSBF     2,44   2   126   137   8   14-42 
 TNAGS802XHFSOSBF     2,44   1+1   201   151   8   28-84 
 TNAGS902HFSBF     2,74   2   141   164   8   14-42 
 TNAGS932XHFSBF     2,82   2   145   177   9   28-84 
 TNAGS1002HXHFSBF     3,05   2   157   176   9   14-56 
 TNAGS1062XHFSBF     3,20   2   165   195   10   28-84 
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Tecnología x45
Estructura de carbono x45: fi bras espirales (90º), lineales (0º) y 
helicoidales cruzadas (45º). La reserva de potencia y la acción 
tienen una longevidad única.

Micro Pitch
En el enrollamiento de las capas de carbono, un acabado a base 
de micropigmentos se pulveriza en caliente. La ausencia de barniz 
aporta ligereza y sensibilidad.

Tecnología V-Joint
Enchufes de carbono trenzado a 45º desarrollado por Daiwa, el BIAS, 
que resulta más resistente y en el que la curva no presenta ninguna 
ruptura, lo que preserva la calidad de la acción.

Anillas de carbono AGS
Las anillas de carbono AGS son las más ligeras y sensibles del 
mundo. La anilla AGS es un 42% más ligera y 3 veces más sensible 
que un armazón de titanio.

Calidad del carbono SV F Nanoplus
Nano-dispersión de la resina y fi jación de las fi bras de carbono 
amplifi cadas durante la polimerización en caliente. El blank es 
ultra reactivo, ligero y sensible.
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 ¥   SALTIST AGS II Seabass Edition  
 Las Saltish AGS II "Seabass edition” marca un hito técnico considerable. Su acción regular-
fast, ligeramente suavizada en el último tercio de la punta, es perfecta para todas las pescas 
de la lubina con señuelos. El carbono SVF Nanoplus optimiza la ligereza de la caña y su 
acción. El acabado Micro Pitch, sin barniz, amplifi ca la sensibilidad y la resonancia de la 
caña. Las anillas AGS están montadas sobre una doble capa de carbono y proporcionan 
una sensibilidad única. Un cóctel tecnológico que ofrece las mejores cañas en el mundo 
de la pesca con señuelo.

Modelo 702 H 
Su acción muy de punta, ligeramente suavizada y progresiva, permite luchar contra peces 
hermosos bajo la barca con autoridad. Hereda la experiencia adquirida de la antigua 
Saltista Seabass I, utilizada y adoptada por cientos de pescadores durante el Beneteau 
Barracuda Tour, del cual Daiwa es el proveedor. Es una caña para hacer cualquier cosa, 
desde lanzar-recoger a la pesca vertical. En la muy disputada categoría de cañas de 7' 
del mercado, está por encima del resto por su resonancia única.

Modelo 732 MH 
Su acción sensible y el "resorte" de su talón ofrecen el mejor compromiso entre pescas 
sensibles y la búsqueda de grandes carnívoros. Resulta excelente usando un pequeño 
shad de 10 a 12 cm acompañado de una cabeza plomada de 21 o 28 g a 12-18 m de 
profundidad: ¡la receta para tocar grandes lubinas de roca!

Modelo 802 H 
Una acción muy de punta, más suave que la generación anterior, con una reserva de 
energía única en el talón y hasta 2/3 de la caña. Puede hacer frente a enormes abadejos, 
bacalaos y otros depredadores y lanza fácilmente señuelos de más de 30 g en las 
cacerías de bonitos. Su longitud permite pescar cómodamente desde una embarcación 
con francobordo alto (abierto, timonel).

Modelo 762 HXH 
Una caña estudiada para propulsar shads en condiciones difíciles: viento y corriente 
sostenida. Tolera lances poderosos de shads de 12 cm equipados con cabezas plomadas de 
42 g, conjuntos que pesan aproximadamente 55 g. Su longitud y potencia permiten practicar 
la pesca de tracción. Con su acción superior suave y progresiva, resulta perfecta para la 
técnica del ascensor en naufragios profundos en busca de grandes lubinas y abadejos. 

Modelo 962 HXH 
Ideal para el lanzamiento de señuelos densos desde la orilla del mar: peces artifi ciales 
de más de 13 cm, jigs minnows en las grandes olas costeras o incluso casting jigs.---- 
Modelo 902 H 

Su acción muy en punta y su blank ultra rápido y nervioso garantizan el lance de señuelos 
de 14 a 42 g a distancias record. La calidad de la construcción del carbono HVF y las 
9 anillas de carbono AGS ofrecen un equilibrio y una increíble comodidad de pesca para 
una caña de esta longitud. ¡Tenerla en la mano es quererla!

Modelos 1002HXH y 1062 XH 
¡Aquí hay dos modelos para pescadores de orilla! Con sus 3 y 3,20 m de longitud, 
pueden lanzar peces artifi ciales y casting jigs de 14 a 84 g. El toque más leve llegará 
instantáneamente al brazo del pescador gracias a su notable sensibilidad. La reserva de 
potencia en el talón permite aprovechar efi cazmente el brazo de palanca de la caña para 
sacar bonitas lubinas y bonitos (bonito, atún o pelámidos). 

 • Blank de carbono SVF (Super-high Volume Fiber) Nanoplus montado con la tecnología 
x45   • Enchufe V-Joint   • Anillas de carbono AGS exclusivas Daiwa. Bajo la primera anilla 
hay una capa de carbono que refuerza el blank para evitar que la base de la anilla no 
comprima el blank bajo una fuerte tensión. Anilla de punta Fuji Alconite   • Porta-carretes 
Fuji VSS-KN de anillo metálico customizado verde esmeralda     • Acción de punta regular-
rápida   • Pomo EVA de alta densidad 

 B D E G J R Z 
 Referencia  L  E  B  P  A  X 

 N  SLTAGS732HMHFSBF     2,21   2   115   116   8   10-35 
 N  SLTAGS702HFSBF     2,13   2   111   115   8   14-42 
 N  SLTAGS802HFSBF     2,44   2   126   138   8   14-42 
 N  SLTAGS902HFSBF     2,74   2   141   153   9   14-42 
 N  SLTAGS762HXHFSBF     2,29   2   119   141   9   14-56 
 N  SLTAGS962HXHFSBF     2,90   2   149   172   9   14-56 
 N  SLTAGS1002HXHFSBF     3,05   2   157   185   9   14-56 
 N  SLTAGS1062XHFSBF     3,20   2   164   199   10   28-84 
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 Pensada para la pesca de la lubina 
   INFEET SEABASS II  

 Esta serie INFEET SEABASS II está compuesta por cañas técnicas destinadas a la búsqueda 
de depredadores marinos, sobre todo la lubina, también llamada “seabass” en inglés. 
Todas estas cañas son de carbono HVF, montadas con tecnología x45 y el abanico técnico 
propuesto por esta gama permite cubrir todas las técnicas, comprendido el shore-jigging 
con modelos de gran longitud que no existían en las versiones precedentes. El 762MLXS 
es   perfecto para la pesca ultraligera desde orilla del tipo rockfi shing. La puntera sólida 
permite una mejor detección de las micropicadas y el potente talón puede hacer frente 
a peces de buen tamaño como robalos emboscados en las rocas costeras. Los modelos 
652M y 702M permiten buscar lubinas debajo de la embarcación usando slugs de 5 a 21 g. 
Los modelos 702MH, 702H, 802H son perfectos para la pesca con peces artifi ciales, así 
como bajo la barca con shad o pez vivo; la longitud depende de los hábitos del pescador y 
del tamaño del barco. Los modelos 902H, 1002H y 1062HXH permiten manejar señuelos 
en las olas costeras y sacar los peces sin correr el riesgo de tener un accidente en 
olas peligrosas. El 802HXH es un buen compromiso para prospectar las cazas a media 
altura y resulta perfecta para la pesca de grandes abadejos al slug entre 25 y 60 m de 
profundidad. Los blanks  722XH y 862XH se utilizan para propulsar grandes shads para 
seguir la lubina en tracción con un talón extendido y un brazo de palanca superior, que 
marcará la diferencia con las otras cañas del mercado. Por último, el modelo 702XXH 
permite practicar pescas fuertes como la dandine o la deriva en fuertes corrientes en 
busca de corvinas y otros peces cazadores. 

 • Blank de carbono HVF (High Volume Fiber) montado con la tecnología x45   • Enchufe 
spigot V-Joint   • Anillas Fuji Alconite montura type K antienredos, nuevo material Inox-CC   
• Porta-carretes ergonómico Fuji VSS con anillo de apriete custom Daiwa   • Puño EVA   
• Acción de punta regular-rápida   • Sujeta señuelo metálico articulado 

 D H J W Z 
 Referencia  L  E  B  P  A  X 

 INF762MLXSBF     2,24   2   118   126   9   5-14 
 INF652MFSOSBF     1,96   1+1   155   117   7   5-21 
 INF702MFSBF     2,13   2   110   121   8   5-21 
 INF702MHFSBF     2,13   2   110   129   8   7-28 
 INF702HFSBF     2,13   2   110   130   8   14-42 
 INF802HFSBF     2,44   2   126   140   8   14-42 
 INF902HFSBF     2,72   2   141   165   8   14-42 
 INF1002HFSBF     3,05   2   156   182   9   14-42 
 INF802HXHFSOSBF     2,44   1+1   194   161   8   14-56 
 INF1062HXHFSBF     3,20   2   164   209   10   14-56 
 INF722XHFSBF     2,15   2   113   155   8   28-84 
 INF862XHFSOHBF     2,59   1+1   177   174   8   28-84 
 INF702XXHFSOSBF     2,13   1+1   169   196   8   60-120 
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   BG SEABASS  
 Las cañas BG Seabass aterrizan con la fi rme intención de combinarse perfectamente con 
los legendarios carretes del mismo nombre. Estos potentes blanks están diseñados con 
carbono de alto módulo Daiwa HVF y capas de carbono cruzado x45. Este tejido multicapa 
permite una mejor resistencia a la curvatura y torsión y un retorno más rápido a la forma 
inicial. Equipadas con anillas Fuji Alconite Concept O, las cañas BG cubren todas las pescas 
en el mar con una gama de longitud desde 1,95 hasta 3,05 m y gramajes que van desde 
5 a 84 g. Están adaptadas a diferentes combates y a cada técnica porque, al igual que 
con los carretes BG, las cañas BG Seabass ofrecen una relación calidad/precio imbatible. 
BG signifi ca históricamente Black Gold, y estas cañas optan por un diseño en negro y 
oro tan elegante que se podría pensar que tenemos en la mano una buque insignia de la 
gama. El anillo negro/dorado del porta-carretes Fuji o incluso las ligaduras negro mate 
potencian el diseño a la altura de su calidad de carbono. 

 • Blank de carbono HVF (High Volume Fiber) montado con la tecnología x45   • Enchufe 
spigot V-Joint   • Anillas Fuji Concept O   • Porta-carretes DPS Fuji acabado negro con anillo 
de apriete custom Daiwa negro y oro   • Puño EVA de alta densidad   • Acción de punta 
rápida   • Sujeta señuelo negro articulado 

 D H J R Y Z 
 Referencia  L  E  B  P  A  X 

 BG651MFSBF     1,95   1   196   98   7   5-21 
 BG702MHFSBF     2,13   2   111   113   8   7-28 
 BG802MHFSBF     2,44   2   127   123   8   7-28 
 BG702HFSBF     2,13   2   111   123   8   14-42 
 BG802HFSBF     2,44   2   127   131   8   14-42 
 BG902HFSBF     2,72   2   142   157   9   14-42 
 BG1002HXHFSBF     3,05   2   158   180   10   14-56 
 BG702XHFSBF     2,13   2   111   136   8   28-84 
 BG802XHFSOSBF     2,44   1+1   192   191   8   28-84 
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   CROSSCAST  
 Esta gama ofrece una amplia variedad de modelos y está equipada con anillas Fuji. 
La "Kayak" es un modelo único, adecuado para la pesca en canoa. La "Steady Water" es 
perfecta para pescas fi nas. Las "Tight Line" cubren perfectamente las pescas clásicas 
ligeras con señuelo. Las "Hard Game" son grandes polivalentes ideales para la pesca 
con peces artifi ciales, pero son lo sufi cientemente táctiles como para permitir el uso de 
señuelos blandos con cabezas de 7-21 g. Las "Rocky Shore" acompañarán a los pescadores 
de orilla tanto para la pesca con señuelo duro como empleando casting jigs. Las "Shad 
Game" y "Vertical Game" ofrecen la posibilidad de pescar con shads en corrientes fuertes 
y zonas profundas. 

 • Blank de carbono alto módulo   • Enchufe invertido   • Anillas Fuji Concept O   • Porta-
carretes ergonómico exclusivo Daiwa   • Puño de espuma EVA de alta densidad   • Acción 
de punta progresiva para los modelos MHFS, de punta marcada para los modelos HFS y 
de punta potente para el modelo XHFS   

 I R T Y Z 
 Referencia  L  E  B  P  A  X 

 CRS651MFSBF  
Kayak   1,96   1   196   105   8   5-21 

 CRS702MFSBF  
Steady Water   2,13   2   112   127   8   5-21 

 CRS662MHFSBF  
Tight Line I   1,98   2   104   113   8   7-28 

 CRS702MHFSBF  
Tight Line II   2,13   2   112   128   8   7-28 

 CRS802MHFSBF  
Tight Line III   2,43   2   127   143   8   7-28 

 CRS702HFSBF  
Game I   2,13   2   112   136   8   14-42 

 CRS802HFSBF  
Game II   2,43   2   127   163   8   14-42 

 CRS902HFSBF  
Game III   2,74   2   142   183   9   14-42 

 CRS932HXHFSBF  
Rocky shore I   2,82   2   145   190   9   14-56 

 CRS732XHFSBF  
Shad Game I   2,21   2   116   163   8   28-84 

 CRS862XHFSBF  
Rocky shore II   2,59   2   135   178   9   28-84 

 CRS702XXHFSBF  
Vertical Game   2,13   2   112   168   8   60-120 
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   PROCASTER GAME II  
 Las cañas Procaster Game II están desarrolladas para las pescas al lance medio o fuerte 
en el mar. Permiten practicar el shore jigging, que consiste en lanzar y recoger jigs 
específi cos sobre las cacerías, desde la orilla del mar. 

 • Blank de carbono   • Enchufe spigot   • Anillas SiC tripatas   • Porta-carretes tubular 
a rosca   • Puño de espuma EVA de alta densidad   • Acción de punta fuerte   • Pomo de 
caucho en el talón 

 Referencia  L  E  B  P  A  X 

 PRGM212XHBF     2,10   2   108   185   7   30-120 
 PRGM242XHBF     2,40   2   123   207   7   30-120 
 PRGM272XHBF     2,70   2   140   213   8   30-120 
 PRGM302XHBF     3,00   2   154   282   8   60-120 
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   LEGALIS SEABASS  
 Las cañas Legalis SeaBass están concebidas para lanzar-recoger. Desde las rocas 
costeras o playas, propulsad los peces artifi ciales a gran distancia gracias a las anillas 
Fuji Concept O, con un modelo Lowrider en la punta para evitar los enredos. Los talones 
altos ofrecen un brazo de palanca confortable para manejar los señuelos y traer a la orilla 
lubinas desde las rocas. ¡Su relación calidad/precio es excelente! 

 • Blank de carbono   • Enchufe invertido   • Anillas Fuji Concept O monopata y Low Rider en 
punta   • Porta-carretes tubular a rosca   • Puño de espuma EVA de alta densidad   • Acción de 
punta regular, progresiva, bien adaptada al uso de peces artifi ciales   • Pomo EVA en el talón 

 Y Z 
 Referencia  L  E  B  P  A  X 

 LEGSB702HMHFS  
Existe en combo, ver p. 162   2,10   2   111   135   8   10-35 

 LEGSB802HMHFS  
Existe en combo, ver p. 162   2,40   2   125   145   9   10-35 

 LEGSB862HMHFS     2,59   2   133   146   9   10-35 
 LEGSB902HMHFS  

Existe en combo, ver p. 162   2,70   2   140   155   9   10-35 

 LEGSB702HFS     2,10   2   110   144   8   14-42 
 LEGSB802HFS     2,40   2   126   157   9   14-42 
 LEGSB902HFS     2,72   2   141   186   9   14-42 
 LEGSB962HFS     2,90   2   148   170   9   14-42 
 LEGSB1062HFS     3,18   2   163   199   10   14-42 
 LEGSB1102HFS     3,34   2   171   215   10   14-42 
 LEGSB1002HXHFS     3,05   2   157   240   10   14-56 
 LEGSB1102XHFS     3,30   2   172   315   10   28-84 
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 ¥   SPITFIRE SEABASS  
 ¡La serie Seabass Spitfi re presenta una gama ultra completa! Tanto desde la orilla como 
con barca, los principiantes resultarán satisfechos con esta colección creada para la 
pesca en el mar con señuelos.

Por supuesto, si la lubina sigue siendo el pez icónico, las cañas largas (1002XH, 1102XH) 
pueden servir para todos los peces cazadores al shore jigging o con grandes peces 
artifi ciales en áreas de difícil acceso o playas con grandes olas rompientes.

Las cañas 702MH y 802MH son adecuadas para lanzar-recoger pequeños peces artifi ciales 
y señuelos blandos.

El modelo 742HMH, más versátil, es ideal para lanzar-recoger peces artifi ciales desde 
orilla o desde barco.

La 702HXH es ideal para pescar con señuelos blandos en la vertical de la barca, es la 
caña polivalente por excelencia.

La 802HXH está bien para la pesca con señuelos blandos en un Open o un Timonier para 
pescar por encima de un francobordo alto. ¡Es genial para lanzar-recoger jigs y artifi ciales 
pesados   en busca de bonitos o lubinas, como la 902HXH y la 962HXH!

La 702XH permite usar grandes señuelos blandos y jigs directamente bajo el barco. 

 • Blank de carbono   • Enchufe invertido   • Anillas de óxido de aluminio   • Porta-carretes 
ergonómico integrado en el puño EVA   • Puño de espuma EVA de alta densidad   • Acción 
regular   

 Referencia  L  E  B  P  A  X 

 N  SPSB702MHFSAF     2,10   2   111   120   7   7-28 
 N  SPSB802MHFSAF     2,40   2   126   130   7   7-28 

 N  SPSB742HMHFSAF  
Existe en combo, ver p. 162   2,23   2   116   129   7   10-35 

 N  SPSB802HFSAF  
Existe en combo, ver p. 162   2,40   2   126   157   7   14-42 

 N  SPSB702HXHFSAF     2,10   2   110   152   7   14-56 
 N  SPSB802HXHFSAF     2,40   2   126   188   7   14-56 

 N  SPSB902HXHFSAF  
Existe en combo, ver p. 162   2,70   2   139   258   7   14-56 

 N  SPSB962HXHFSAF     2,89   2   149   272   7   14-56 
 N  SPSB702XHFSAF     2,10   2   111   158   7   28-84 

 N  SPSB1002XHFSAF  
Existe en combo, ver p. 163   3,00   2   155   268   8   28-84 

 N  SPSB1102XHFSAF  
Existe en combo, ver p. 163   3,30   2   170   303   8   28-84 
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 ¥   EMERALDAS  
 La caña Emeraldas ha sido desarrollada para los especialistas de la pesca de cefalópodos 
a la turlutte. Estos modelos de alta gama heredan la nanotecnología en el montaje 
del carbono y las anillas Fuji titanium KL-H, para mayor precisión en la clavada y una 
sensibilidad extrema. Las Emeraldas permiten lances a muy larga distancia y un confort 
de pesca incomparable. 

 • Blank de carbono HVF Nanoplus (High Volume Fiber) montado con tecnología x45   
• Enchufe invertido   • Anillas Fuji K con montura Titanium   • Porta-carretes exclusivo Daiwa 
Air Sensor   • Puño de espuma EVA de alta densidad   • Acción regular-lenta   • Diámetro 
en el talón 11,7 mm 

 D E H J R T V W 
 Referencia  L  E  B  P  A  X 

 N  EMST86MLBF     2,60   2   134   94   9   #1,8-3,5 / 5-21 g 
 N  EMST86MBF     2,60   2   134   94   9   #2,5-4,0 / 7-28 g 
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   EMERALDAS INFEET  
 La Emeraldas Infeet es una caña dedicada a la pesca a la turlutte. Su carbono de alta 
calidad asegura lances precisos y a gran distancia. En efecto, los cefalópodos como las 
sepias son perfectas de tentar bajo las zonas iluminadas del puerto, cuando la calidad 
del lance pueda ser determinante. 

 • Blank de carbono HVF (High Volume Fiber)   • Enchufe invertido   • Anillas Fuji K   • Porta-
carretes Fuji a rosca ergonómico exclusivo Daiwa   • Puño EVA super duro   • Acción de 
punta progresiva   • Anilla de punta Fuji MNST (forma envolvente impidiendo el enredo del 
hilo en la punta) • Un carrete de tamaño 2500 a 2506 la equilibra perfectamente montado 
con un trenzado PE: 0,5-1,2 

 H T W Z 
 Referencia  L  E  B  P  A  X 

 EMINF86ML     2,59   2   134   120   9   Taille #2 à 3,5 
 EMINF86M     2,59   2   134   120   9   Taille #2,5 à 3,5 
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   CROSSCAST SQUID PARTY  
 La Crosscast Squid Party es una caña "egi" de calidad diseñada para la pesca moderna 
de cefalópodos. Las sepias y calamares pueden estar tanto en superfi cie como cerca del 
fondo. Esta caña versátil permite el uso de turluttes de tamaño #2,5 a #3,5. Las últimas 
3 anillas ultrafi nas son Lowrider. Ofrecen una mejor sensibilidad, útil para animaciones 
japonesas del tipo "bachi-bachi", consistentes en levantar la turlutte plomada con una 
serie de tirones secos. Así, el señuelo evoluciona en una amplia capa de agua, a ras del 
fondo o a media altura, con sucesivas sacudidas. 

 • Blank de carbono HVF (High Volume Fiber)   • Enchufe recto   • Anillas Fuji Concept O   
• Porta-carretes ergonómico exclusivo Daiwa   • Puño de espuma EVA de alta densidad   
• Acción de punta blanda y progresiva   • Sujeta señuelo desmontable y reversible Daiwa 

 H R T Y Z 
 Referencia  L  E  B  P  A  X 

 CRS852MFSBF  
Squid Party   2,56   2   134   137   8   #2,5-3,5 / 7-21 g 
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   LEGALIS SQUID  
 Las cañas Legalis Squid están dedicadas a la pesca de cefalópodos. Su acción estudiada 
hace posible clavar efi cientemente los menores ataques de sepias y calamares. El primer 
modelo es adecuado para turluttes de tamaño #2.0 a #3.5 y la otra caña de #2.5 a #4. 

 • Blank de carbono alto módulo con fi bras cruzadas en el talón   • Enchufe invertido   
• Anillas Fuji Concept O   • Porta-carretes ergonómico   • Puño EVA   • Acción de punta 
blanda y progresiva   

 I Y 
 Referencia  L  E  B  P  A  X 

 LEGSD832MAF  
Existe en combo, ver p. 163   2,52   2   129   128   8   #2,0-3,5 / 5-21 g 

 LEGSD862MHAF     2,59   2   133   133   8   #2,5-4,0 / 7-28 g 
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   CROSSFIRE SQUID PARTY  
 Las Crossfi re Squid Party están diseñadas para los adeptos de cefalópodos en áreas 
rocosas y portuarias. La sepia evoluciona en diferentes capas de agua dependiendo de 
los puestos: cerca del fondo o a fl or de superfi cie bajo las luces. El blank de alto módulo 
de la Crosscast tiene una acción bien diseñada que permite clavar efi cazmente los más 
sutiles ataques de sepias y calamares. Es adecuado para turluttes de tamaño #2.0 a 
#3.5 con un trenzado de tamaño PE 0,5 a 1,2. Es la caña ideal para debutar en zonas 
portuarias con animación lineal lenta. 

 • Blank de carbono alto módulo   • Enchufe recto   • Anillas de óxido de aluminio   • Porta-
carretes ergonómico con anillo de apriete EVA   • Puño EVA   • Acción de punta blanda y 
progresiva   

 I 
 Referencia  L  E  B  P  A  X 

 CFSD702MFSAF     2,10   2   109   139   7   #2,0-3,0 / 5-21 g 
 CFSD802MHFSAF     2,40   2   124   149   7   #2,5-3,5 / 7-28 g 
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 ROCKFISHING 

 ¥   SALTIST AGS RF  
 La Saltist AGS RF es la herramienta ideal para la pesca desde roca. Esta caña tiene el 
carbono de más alta gama de las fábricas Daiwa: el SVF Nanoplus. Las capas de carbono 
están montadas con el enrollamiento técnico x45, lo que produce un blank hiper sensible 
con capacidades remarcables de lance. Su tamaño bastante largo hace posible manejar 
señuelos y maniobrar los peces artifi ciales a la vertical (costas rocosas, embarcaderos, 
puentes y otras construcciones fl uviales o marinas). ¡Y esto, manteniéndonos bajo la marca 
de 110 g para una máxima comodidad! 

 • Blank de carbono HVF Nanoplus (High Volume Fiber) montado con tecnología x45   • Enchufe 
V-Joint   • Anillas de carbono AGS exclusivas Daiwa. Bajo la primera anilla hay una capa de 
carbono que refuerza el blank para evitar que la base de la anilla no comprima el blank 
bajo una fuerte tensión. Anilla de punta Fuji Alconite   • Porta-carretes Fuji VSS-KN con 
anillo metálico customizado verde esmeralda     • Acción de punta regular-rápida   • Pomo 
EVA de alta densidad 

 B D E G J R Z 
 Referencia  L  E  B  P  A  X 

 N  SLTAGSRF762MLAF     2,29   2   119   104   8   3-12 
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 ¥   INFEET ROCKFISH  
 Gracias a la fi nura de sus blanks de carbono, la gama Infeet Rockfi sh revela un diseño a 
la vez sobrio y clásico. El carbono en espiral refuerza el talón y el acabado Micropitch de 
la puntera maximiza la sensibilidad para sentir la más pequeña picada. Las anillas Fuji-K 
permiten mejorar los lances y aligeran el blank, particularmente en punta. Esta gama 
ofrece 3 tamaños y gramajes complementarios, para cubrir la mayor parte de condiciones 
de rockfi shing. Preferimos generalmente las 7’8 (2,34 m.) para lanzar lejos señuelos de 
3 a 10 g. cuando los peces están lejos de la orilla. El modelo 7'4 (2,21 m) dispone de una 
punta naranja fl uo y un gramaje de lance de 2-8 g. Conviene para las pescas a la vertical, 
a pie del embarcadero, del puente o de las rocas. 

 • Blank de carbono alto módulo montado con tecnología x45   • Enchufe invertido   • Anillas 
Fuji FaZlite   • Porta-carretes Fuji VSS   • Puño de espuma EVA   • Acción de punta progresiva   
• Las anillas Fuji-K limitan los enredos y optimizan los lances 

 I R X c Z 
 Referencia  L  E  B  P  A  X 

 N  INFRF742ULSAF  
Puntera maciza naranja   2,23   2   116   119   9   2-8 

 N  INFRF782LSAF  
Puntera maciza naranja   2,34   2   121   131   9   3-10 

 N  INFRF782LTAF     2,34   2   121   129   9   3-10 
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 ROCKFISHING 

   BALLISTIC-X  
 Las cañas Ballistic-X son verdaderas bombas para la pesca desde roca. Los dos modelos 
son complementarios. El 702UL se mantiene perfectamente a 45°, punta hacia arriba, 
para animaciones minimalistas de señuelos blandos. El modelo 762L es ideal para la 
recuperación de señuelos, en recuperación lineal lenta que a menudo funciona muy bien 
en la pesca desde roca, con hermosas lubinas de zonas de puerto. Estas cañas están 
hechas con un blank de HVF con alta concentración de carbono montado con el proceso 
Daiwa x45 (capas cruzadas a 0°, 90° y 45°), sello exclusivo de calidad Daiwa. 

 • Blank de carbono HVF (High Volume Fiber) montado con la tecnología x45   • Enchufe 
invertido   • Anillas Fuji Concept O   • Porta-carretes Fuji VSS negro y rojo, anillo metálico 
Fuji customizado Daiwa   • Puño de espuma EVA   • Acción de punta progresiva   • Sujeta 
señuelo metálico negro 

 D H R Y Z 
 Referencia  L  E  B  P  A  X 

 BLXRF702ULFSAF     2,13   2   111   85   8   1-5 
 BLXRF762LFSAF     2,28   2   119   107   9   3-9 
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   CROSSCAST LIGHT  
 La serie Crosscast Light es ideal para descubrir el rockfi shing. La acción rápida pero 
progresiva de estas cañas permite el empleo de líneas ligeras. El modelo largo con 
puntera hueca (CRS762XULSBF) es ideal para los pequeños peces artifi ciales y los micro 
jigs. El modelo equipado con puntera maciza (CRS632ULXFSSTBF) permite la prospección 
de los alrededores inmediatos al puesto (charcos en la playa, muelles, pesca a pez visto 
arañando el fondo). 

 • Blank de carbono   • Enchufe invertido   • Anillas SiC monopata   • Porta-carretes ergonómico 
exclusivo Daiwa   • Puño de espuma EVA de alta densidad   • Acción de punta progresiva   
• Puntera maciza en el modelo 632UL 

 R T 
 Referencia  L  E  B  P  A  X 

 CRS632XULFSSTBF  
Light Game I   1,90   2   100   100   8   1-6 

 CRS762XULSBF  
Light Game II   2,28   2   119   111   9   3-10 
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   LEGALIS LIGHT GAME  
 Las cañas Legalis Light Game se dedican a las pescas ultraligeras en el mar. Si queréis 
iniciaros al rockfi shing a un coste bajo, esta gama os espera. Sus características han sido 
estudiadas para la práctica de lanzar-recoger con minúsculos señuelos blandos y su 
reserva de potencia en el talón, con un carbono cruzado hasta la primera anilla, permite 
hacer frente a una hermosa lubina de paso. 

 • Blank de carbono alto módulo con fi bras cruzadas en el talón   • Enchufe invertido   • Anillas 
de óxido de aluminio   • Porta-carretes ergonómico   • Puño EVA   • Acción de punta progresiva   

 I 
 Referencia  L  E  B  P  A  X 

 LEGRF782LXFSAF  
Existe en combo, ver p. 163   2,34   2   121   111   8   1-10 

 LEGRF802LFSAF     2,44   2   127   139   8   1-12 
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 LANCE ORILLA - SHORE JIGGING 

   GRANDWAVE BULLE  
 Las cañas Grandwave Bulle son nuestras nuevas cañas de alta gama en el mundo de 
la pesca desde orilla con buldo, con grandes peces artifi ciales y al shore-jigging. Estas 
cañas fi nas y ligeras propulsan los jigs a grandes distancias gracias a las anillas Fuji-KW 
con el nuevo acabado gris GM. Estas cañas hacen posible rastrear a los depredadores 
marinos al buldo. Podéis elegir entre la versión de 2 tramos o la de 3 tramos de poco 
volumen. Con su carbono HVF exclusivo de las fabricas Daiwa, reforzado con carbono 
cruzado Braiding-X en el talón, las Grandwave Bulle son ideales para el seguimiento de 
lubinas en mar movido. Permiten el lance de grandes señuelos o casting-jigs a grandes 
distancias para llegar donde los peces artifi ciales estándar no llegan. El pie del talón está 
protegido por un tope FUJI BRC. 

 • Blank de carbono HVF (High Volume Fiber) con refuerzo Braiding-X en el talón hasta la 
primera anilla   • Enchufe invertido   • Anillas Fuji Alconite KW antienredos nuevo acabado 
GM   • Porta-carretes FUJI DPS con anillos negros   • Puño EVA en la parte baja y caucho 
bajo el porta-carretes   • Acción progresiva fuerte   • Pomo FUJI BRC • Sujeta línea metálico 

 H W Z 
 Referencia  L  E  B  P  A  X 

 GWBU392AF     3,90   2   200   321   7   50-100 
 GWBU393AF     3,90   3   136   321   7   50-100 
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   JIGCASTER SHORE JIGGING  
 Las Jigcaster son cañas estudiadas para la búsqueda de depredadores al shore jigging. Se 
trata de lanzar desde la orilla con jigs adaptados (llamados shore jigs) para tentar peces de 
buena talla como los bonitos del Atlántico y otros bonitos, incluso lubinas en las olas. Esta 
última técnica es muy popular en las playas de la costa de Aquitania, donde las lubinas 
de más de 2 Kg se mueven frecuentemente en las primeras olas. 

 • Blank de carbono alto módulo   • Enchufe recto   • Anillas Fuji de óxido de aluminio 
tripatas   • Porta-carretes Fuji DPS   • Puño Eva de tres partes   • Acción progresiva fuerte   

 I Z 
 Referencia  L  E  B  P  A  X 

 JIGCASTER97MH     2,93   2   151   240   7   35-90 
 JIGCASTER96H     2,90   2   150   260   7   50-120 
 JIGCASTER106H     3,20   2   165   300   7   50-120 
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   TEAM DAIWA SEA BASS  
 Las Team Daiwa Seabass son cañas largas diseñadas para la pesca desde la escollera 
o las grandes playas de España. 

 • Blank de carbono   • Enchufe spigot   • Anillas Fuji K Alconite   • Porta-carretes tubular 
a rosca   • Puño de goma en toda la parte baja y de espuma EVA de alta densidad en la 
parte alta   • Acción de punta potente   

 W Z 
 Referencia  L  E  B  P  A  X 

 TDSB390HFSAP  
Long distance   3,90   3   137   494   8   50-150 

 TDSB420HFSAP  
Estuary shooting   4,20   3   147   529   9   50-150 

 TDSB450HFSAP  
Wind blaster   4,50   3   157   605   10   50-150 
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 LANCE ORILLA - SHORE JIGGING 

   CROSSCAST  
 Esta tercera generación de cañas Crosscast comprende cañas específi cas para la pesca al 
shore jigging. Cañas de más de 3 m de largas con gramajes de 28 a 120 g para propulsar 
el conjunto de jigs en función de la topografía del sitio de pesca y de las condiciones de 
oleaje y viento. 

 • Blank de carbono   • Enchufe invertido   • Anillas Fuji Concept O   • Porta-carretes ergonómico 
a rosca exclusivo Daiwa   • Puño de espuma EVA de alta densidad   • Acción progresiva fuerte   

 R T Y Z 
 Referencia  L  E  B  P  A  X 

 CRS1002XHFSBF  
Shore Jigging I   3,05   2   158   236   10   28-84 

 CRS1062XXHFSBF     3,20   2   166   268   10   60-120 
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   LAGUNA SHORECASTER  
 La gama Laguna Shorecaster está desarrollada para las pescas de orilla que requiere 
propulsar el montaje a larga distancia. Es perfecta para pescar con buldo y pescas 
ligeras para buscar doradas. También es adecuada para la pesca al Shore Jigging. Las 
cucharillas y jigs modernos se impulsan a gran distancia desde las playas o puntos 
rocosos gracias a sus potencias y sus longitudes adaptadas. Estas cañas tienen una 
acción semi parabólica que favorece los lances a gran distancia. Tienen en la punta una 
señal visual de picadas naranja fl uo. 

 • Blank de carbono   • Enchufe invertido   • Anillas tripata Fuji BNOG Concept O acabado 
negro   • Porta-carretes tubular a rosca con contratuerca de apriete negro y rojo   • Puño 
de espuma EVA de alta densidad en la parte baja   • Acción progresiva fuerte   • Sujeta línea 
metálico negro • Ligadura naranja en punta para una mejor interpretación de las picadas 

 Y Z 
 Referencia  L  E  B  P  A  X 

 LAGSC362HAF     3,60   2   184   405   8   50-100 
 LAGSC363HAF     3,60   3   125   405   8   50-100 
 LAGSC392HAF     3,90   2   200   437   8   50-100 
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   LEGALIS SHORE JIGGING  
 Las cañas Legalis Shore Jigging están pensadas para lanzar y recoger jigs. A menudo 
desde las costas rocosas, a veces desde las playas, esta técnica permite llegar a peces 
cazadores más distantes o alcanzar sitios accesibles sólo con un señuelo denso y 
perfi lado como un jig. A veces, el Shore Jigging te da alguna opción cuando hay viento de 
frente y pasando por encima de las grandes olas costeras para llegar a las lubinas que 
se alimentan detrás de la espuma. 

 • Blank de carbono   • Enchufe recto   • Anillas Fuji Concept O, inox poli.   • Porta-carretes 
tubular a rosca   • Puño de espuma EVA de alta densidad   • Acción progresiva fuerte   

 R Y Z 
 Referencia  L  E  B  P  A  X 

 LEGSJ962XHFSAF     2,90   2   150   280   7   28-84 
 LEGSJ1062XHFSAF  

Existe en combo, ver p. 163   3,20   2   164   306   8   28-84 
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 ¥   SPITFIRE BULLE  
 Las Spitfi re Bule están diseñadas para la iniciación a la pesca desde la orilla o con bombeta. 
También serán adecuados para buscar verdeles desde un dique. Podéis marcar la diferencia 
si la combináis con un carrete de tamaño 4000 o 4500 con nylon de 0,35 mm y un juego 
de plumas con un jig de 45 o 60 g. Además, las sensaciones son mucho mejores que con 
una caña surfcasting de 100-200 g... 

 • Blank de carbono   • Enchufe invertido   • Anillas de óxido de aluminio   • Porta-carretes 
tubular a rosca   • Puño de espuma EVA   • Acción regular   

 Referencia  L  E  B  P  A  X 

 N  SPBU362AF     3,60   2   188   384   6   50-100 
 N  SPBU393AF     3,90   3   137   387   6   50-100 
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 PESCA LIGERA EN MANO 

 ¡3 gamas de cañas dedicadas a la Tenya! 
 ¥   SALTIST TENYA  

 Destinadas a la pesca de espáridos en vertical (Tenya, Kabura), estas dos Saltist con 
punteras macizas ofrecen diferentes opciones a los pescadores exigentes. El modelo de 
bait casting se recomienda para pescas profundas en corrientes fuertes que requieran 
montajes pesados. El modelo de spinning es ideal para profundidades moderadas o 
áreas sin corriente, donde es aconsejable hacer una buena presentación. Para estas 
cañas recomendamos el uso de trenzados fi nos (8/100 a 12/100). El modelo de spinning 
es adecuado para pescar el pez piedra en el Mediterráneo. 

 • Blank de carbono con refuerzo Braiding-X   • Enchufe "O�  Set" para el modelo casting 
e invertido en el spinning   • Anillas Fuji Fazlite   • Porta-carretes exclusivo Daiwa   • Puño 
EVA   • Acción progresiva y muy sensible en punta   

 D I L M T c Z 
 Referencia  L  E  B  P  A  X 

 N  SLT712HBAF     2,16   1+1   172   136   14   60-150 
 N  SLT802MHAF     2,44   2   126   131   12   15-50 
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 ¥   BALLISTIC-X TENYA  
 Las Ballistic Tenya son dos cañas de spinning de diferentes potencias dependiendo de 
las profundidades o corrientes pescadas. Sensible en la punta, su acción progresiva 
hace posible luchar contra los espáridos sin la menor difi cultad. Para garantizar una 
presentación óptima de los tenya, se recomienda utilizar trenzados fi nos (8/100 a 12/100). 

 • Blank de carbono alto módulo montado con tecnología x45   • Enchufe recto   • Anillas 
Fuji Concept O   • Porta-carretes Fuji VSS   • Puño EVA   • Acción progresiva y muy sensible 
en punta   • Puntera con marcado de color 

 D I M Y Z 
 Referencia  L  E  B  P  A  X 

 N  BLX242AF     2,40   2   124   123   11   10-42 
 N  BLX242HAF     2,40   2   124   135   11   15-80 
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   LEGALIS TENYA  
 La caña LEGALIS TENYA está dotada de una acción progresiva ideal para la pesca de salpas 
a la "Tenya". También se puede utilizar para la pesca de la dorada a la piedra gracias a su 
puntera maciza y sensible, que detectará el más ligero toque sin despertar la desconfi anza 
de la dorada cuando comienza comer el cebo. Es ligera y su porta-carretes ergonómico 
exclusivo Daiwa ofrece un agarre cómodo. 

 • Blank de carbono alto módulo con fi bras cruzadas en el talón   • Enchufe spigot   • Anillas Fuji 
Concept O   • Porta-carretes ergonómico   • Puño EVA   • Acción de punta blanda y progresiva   

 I M Y 
 Referencia  L  E  B  P  A  X 

 LEG802MLAF     2,45   2   124   135   12   10-46 
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Puntera de carbono macizo: acción fl exible y sensible en la punta

La caña Saltish Tenya está equipada con una puntera de carbono 
sólido cuya acción suave y sensible permite optimizar el éxito 
de la pesca. Tiene una gran sensibilidad para sentir mejor las 
picadas discretas de los espáridos.

Además, su suavidad de acción permite preservar la presentación 
de los cebos y optimizar la detección de las picadas.
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 PESCA LIGERA EN MANO 

 ¥   SEALINE QUIVER BOAT  
 Las cañas Sealine Quiver Boat son modelos telescópicos diseñados para la pesca fi na 
caña en mano desde barca. La gran longitud de estas cañas hace posible usar montajes 
con grandes bajos de línea para las pescas difíciles, pero también para mantener de forma 
efectiva la línea en situaciones de fuertes corrientes y grandes profundidades. Se entregan 
con tres punteras de diferentes sensibilidades para cubrir todas las condiciones de pesca. 

 • Blank de carbono   • Telescópica   • Anillas Fuji Concept O   • Porta-carretes de placa Fuji   
• Puño liso   • Acción: puntera maciza acción progresiva   • Modelos QT: 2 punteras macizas 
de carbono servidas en un tubo, la amarilla de 15-50 g y la roja de 30-60 g • Modelos 
TM: una puntera sobredimensionada maciza de fi bra de vidrio • Tamaño carrete mejor 
adaptado: 5000 a 6000 LT y más • Tope antichoc en el talón 

 M Y Z 
 Referencia  L  E  B  P  A  X 

 N  SLQB30HTEAF     3,00   3+3   124   207   10   30-150 
 N  SLQB35HTEAF     3,50   4+3   124   260   10   30-150 
 N  SLQB40HTEAF     4,00   4+3   131   312   10   30-150 
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   TEAM DAIWA QUIVER BOAT  
 Las Team Daiwa Quiver Boat son cañas fi nas y potentes para la pesca de salpas desde 
barca. Están equipadas con anillas Fuji Concept O cuyo anillo está hecho de óxido de 
aluminio reforzado. Muy progresivas, tienen una excelente sensibilidad gracias a sus 
punteras de fi bra de vidrio. Están equipadas con un porta-carretes Fuji, un pomo Fuji BRC 
y un puño que proporciona un excelente agarre, así como un revestimiento sólido en el 
talón para colocarlas en soportes. 

 • Blank de carbono   • Enchufe spigot   • Anillas Fuji Concept O   • Porta-carretes Fuji DPS   
• Puño liso barnizado   • Acción: puntera maciza, acción de punta blanda   • 2 punteras de 
fi bra de vidrio maciza servidas en un tubo, la amarilla de 100-150 g, la naranja de 120-200 g 

 M Y Z 
 Referencia  L  E  B  P  A  X 

 TDQB210HAF     2,10   2+2   91   176   11   100-200 
 TDQB240HAF     2,40   2+2   103   199   11   100-200 
 TDQB270HAF     2,70   2+2   124   250   12   100-200 
 TDQB300HAF     3,00   2+2   130   272   12   100-200 
 TDQB330HAF     3,30   2+2   143   301   13   100-200 
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 ¥   EXCELER QUIVER BOAT  
 La nueva Exceler Boat Quiver es una caña para sostener en mano con un blank potente y 
sensible a la vez. Su carbono está equipado con una construcción en punta que proporciona 
un máximo de sensaciones. Las punteras tienen una conicidad que combina perfectamente 
la resistencia y la sensibilidad para pescar espáridos desde barca. 

 • Blank de carbono   • Enchufe invertido   • Anillas OAL (las 5 primeras tripatas)   • Porta-
carretes tubular a rosca   • Puño EVA/neopreno   • Acción: puntera maciza, acción progresiva 
según la puntera utilizada   • Modelos QT: 3 punteras de fi bra de vidrio maciza servidas 
en un tubo, la amarilla de 15-50 g (1,4 mm), la verde de 30-80 g (1,8 mm), la naranja de 
70-200 g (2,1 mm) • Tamaño carrete mejor adaptado: 4000/5000 

 M 
 Referencia  L  E  B  P  A  X 

 N  EXQB212HAF     2,10   2+3   111   263   9   50-200 
 N  EXQB242HAF     2,40   2+3   128   298   9   50-200 
 N  EXQB272HAF     2,70   2+3   141   327   10   50-200 
 N  EXQB302HAF     3,00   2+3   157   354   11   50-200 
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 PESCA LIGERA EN MANO 

 ¥   POWERMESH QB  
 Las cañas Powermesh QB son ideales para las pescas fi nas caña en mano. Su acción 
de punta es suavizada por una puntera maciza para la búsqueda de peces quisquillosos 
como la dorada. Su reserva de potencia y sus longitudes permiten lances precisos con 
cebos frágiles como cangrejos o callainos. Estas cañas se entregan con dos punteras 
macizas de carbono de potencias complementarias, la amarilla es más fi na y la roja es 
más fuerte. Permiten enfrentarse a cualquier condición de pesca de acuerdo con la fuerza 
de la corriente y el calibre de los peces buscados. 

 • Blank de carbono   • Enchufe spigot   • Anillas OAL (la primera tripata). Anillas micro-guides 
en punta para una detección óptima de las picadas   • Porta-carretes exclusivo Daiwa   
• Puño EVA   • Acción: puntera maciza, acción de punta blanda   • 2 punteras de carbono 
macizo servidas en un tubo, la amarilla de 14-40 g y la roja de 30-60 g 

 M Y 
 Referencia  L  E  B  P  A  X 

 N  PMQB242MHQTAF     2,40   2+2   124   186   9   15-60 
 N  PMQB272MHQTAF     2,70   2+2   140   208   10   15-60 
 N  PMQB272HQTAF     2,70   2+2   140   218   10   30-90 
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 Pesca en mano al baitcasting 
 ¥   LEGALIS BOAT GAME  

 Las Legalis Boat Game son cañas de baitcasting diseñadas para la pesca caña en mano. 
Tienen un talón extendido para mantenerla mejor debajo del brazo a la espera de la 
picada con pesos signifi cativos. La acción de la punta, más bien suave, permite limitar 
los desenganches. El blank es delgado y fi rme sobre los 2/3 para garantizar el control 
de la pesca y la lucha. 

 • Blank de carbono   • Enchufe o� set   • Anillas OA tripatas próximas al blank   • Porta-
carretes ahuecado con gatillo    • Puño EVA   • Accion de punta blanda   

 M Y 
 Referencia  L  E  B  P  A  X 

 N  LEG602XHBAF  
Baitcasting   1,80   1+1   135   144   11   60-150 

 N  LEG662XXHBAF  
Baitcasting   1,98   1+1   151   158   12   80-180 
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   MEGAFORCE BOAT  
 El Megaforce Boat son cañas fuertes diseñadas para la pesca en alta mar que requieren 
una gran sensibilidad. El modelo de 2,90 m HH no tiene un puntera adicional, pero ofrece 
un rango de potencia extrema para la pesca en las grandes corrientes (bacalao, grandes 
doradas). Modelos de PAH: 3 punteras macizas de fi bra de vidrio servidas en un tubo: 
puntera amarillo en 50-100 g, vástago verde en 75-150 gy vástago naranja en 125-250 g. 

 • Blank de carbono   • Enchufe clásico   • Anillas OAL (las 4 primeras tripatas)   • Porta-
carretes tubular a rosca   • Puño liso   • Acción: puntera maciza, acción progresiva según 
la puntera utilizada   • Puntera naranja: 125-250 g, puntera verde: 75-150 g y puntera 
amarilla: 50-100 g • Tamaño de carrete mejor adaptado: 3000 a 5000 

 M 
 Referencia  L  E  B  P  A  X 

 MFQB210HAP     2,10   2+3   110   174   10   20-250 
 MFQB240HAP     2,40   2+3   125   192   10   20-250 
 MFQB270HAP     2,70   2+3   140   205   11   20-250 
 MFQB290HHAP     2,90   2   149   229   12   80-300 
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   PROCASTER QB  
 Las Procaster QB son cañas para todas las pescas fi nas caña en mano. Su talón equipado 
con un spigot da al conjunto la reserva de potencia necesaria para controlar los más bellos 
peces. Se sirven con 3 punteras de carbono y fi bra de diferente potencia, y son cómodas 
de usar en las costas mediterráneas. 

 • Blank de carbono   • Enchufes spigot   • Anillas de óxido de aluminio   • Porta-carretes 
ergonómico   • Puño EVA   • Acción: puntera maciza que ofrece une punta sensible en la 
detección, acción progresiva   • 3 punteras servidas en un tubo que cubren potencias 
de 20 a 120 g (modelos PRQB, amarilla=light, roja=medium, verde=heavy), salvo modelos 
telescópicos PRB sin punteras suplementarias y potencia 20-80 g • Volumen reducido 
• Tamaño carrete mejor adaptado: 3000 a 4500 

 M 
 Referencia  L  E  B  P  A  X 

 PRQB21MBF     2,10   2+3   80   160   9   20-120 
 PRQB25MBF     2,50   2+3   100   189   10   20-120  PR
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 PESCA LIGERA EN MANO 

   MEGAFORCE BUSCLE TELE  
 Las cañas telescópicas Megaforce Buscle Tele están dotadas de una puntera sensible 
para la pesca caña en mano en el Mediterráneo. Su buena reserva de potencia en el talón 
impide que los peces huyan a cualquier refugio. 

 • Blank de carbono   • Telescópica   • Anillas tripatas y deslizantes en la puntera   • Porta-
carretes tubular a rosca   • Puño liso barnizado con recubrimiento antideslizante en la 
base   • Acción: puntera maciza que ofrece une punta sensible en la detección   • Pomo a 
rosca metálico con tope antichoque en el talón 

 M 
 Referencia  L  E  B  P  A  X 

 MFBUC180TAF     1,80   5   66   100   6   20-80 
 MFBUC210TAF     2,10   5   69   114   6   20-80 
 MFBUC240TAF     2,40   6   75   164   7   20-80 
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   SENSOR BUSCLE  
 Las cañas Sensor Buscle cuentan con una puntera de fi bra de vidrio maciza que transmite 
las picadas delicadas en las pescas fi nas caña en mano. Su poderoso talón frena las 
piezas grandes sin difi cultad. Los modelos cortos son perfectos para la pesca al palangre 
y la “pesca a la piedra". Los modelos largos sirven para buscar doradas con cangrejo o 
concha en los diques. 

 • Blank de carbono + puntera de fi bra   • Telescópica   • Anillas SiC con tope anti-choc   
• Porta-carretes tubular a rosca   • Puño liso   • Acción de punta progresiva   • Volumen 
reducido • Carrete ideal de tamaño 3000-4000 

 M 
 Referencia  L  E  B  P  A  X 

 SE210TMAF     2,10   3   103   151   6   20-60 
 SE240TMAF     2,40   4   107   195   7   20-60 
 SE270TMHAF     2,70   4   117   234   8   20-80 
 SE300TMHAF     3,00   4   117   253   8   20-80 
 SE330TMHAF     3,30   5   122   282   8   20-80 
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   SENSOR BOAT QUIVER  
 La serie Sensor Boat Quiver es de una gran polivalencia gracias a sus dos punteras 
intercambiables, lo que permite adaptarse a las condiciones de pesca del momento. Esta 
serie polivalente de 70-150 g. propone dos tamaños, permitiendo abordar las pescas 
desde barca, o desde embarcadero. 

 • Blank de carbono + puntera de fi bra   • Enchufe recto   • Anillas SiC   • Porta-carretes 
tubular a rosca   • Puño de espuma EVA   • Acción: puntera maciza que ofrece une punta 
sensible en la detección (tipo Quiver)   • Pomo de caucho en el talón • Servida con 2 punteras 
de sensibilidad diferente: 70/110 g y 110/150 g 

 M 
 Referencia  L  E  B  P  A  X 

 SEB210QAF     2,10   2+2   111   294   8   70-150 
 SEB240QAF     2,40   2+2   125   304   8   70-150 
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   SENSOR BOAT  
 Las cañas Sensor Boat están dedicadas a la pesca vertical en aguas profundas que 
requieren una buena detección de los toques. Su rampa de anillas cerca del blank sigue la 
curvatura de la caña hasta la puntera Solid Tip. Estas cañas de excelente relación calidad/
precio son ideales para la pesca al palangre y calamar a la deriva. 

 • Blank macizo de fi bra de vídrio   • Modelo 130 monotramo, los otros con enchufe recto 
en el talón   • Anillas OAL, 3 dobles y después monopata hasta la puntera (micro-guides de 
3 mm en punta para una detección óptima de las picadas)   • Porta-carretes tubular a rosca   
• Puño de espuma EVA   • Acción de punta sensible (puntera maciza de fi bra de vidrio)   • Pomo 
EVA • Tamaño carrete mejor adaptado: 3000 a 4500 

 M 
 Referencia  L  E  B  P  A  X 

 SEB210MOSBF  
Roja   2,10   1+1   161   256   12   30-120 

 SEB180MOSBF  
Roja   1,80   1+1   137   221   11   30-120 

 SEB130LOSBF  
Verde   1,34   1   134   142   9   20-100 

 SEB130MOSBF  
Roja   1,34   1   134   155   9   30-120 

 SEB130HOSBF  
Azul   1,34   1   134   147   9   30-150  SE
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 PESCA PESADA EN MANO 

   LAGUNA BOAT  
 La Laguna Boat es una caña diseñada para la pesca desde barco, caña en mano. Es ideal 
para la pesca moderada o pesada en la vertical de la embarcación. Incluso en aguas 
profundas, la puntera maciza permite una buena detección visual de las picadas. 

 • Blank de carbono reforzado   • Enchufe recto   • Anillas tripatas de óxido de aluminio   
• Porta-carretes tubular a rosca   • Puño de espuma de alta densidad   • Acción de punta 
con puntera maciza sensible   • Pomo EVA en el talón • Anilla de punta reforzada • Puntera 
blanca en la punta 

 M 
 Referencia  L  E  B  P  A  X 

 LAGB212HAF     2,10   2   110   167   8   100-200 
 LAGB242HAF     2,40   2   125   185   8   100-200 
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   MEGAFORCE BOAT  
 Adaptadas a las pescas desde barca, la serie de cañas Megaforce Boat está destinada 
a las pescas fuertes caña en mano, y conviene también para la “dandine” con trenes de 
plumas. Comprende los modelos MH, de 1,80, 2,10 y 2,40 m. y modelos H de las mismas 
longitudes para las pescas más fuertes, con ancla, con corrientes de más de 2 nudos. 

 • Blank de carbono reforzado   • Enchufe spigot   • Anillas tripatas de óxido de aluminio   
• Porta-carretes tubular a rosca   • Puño de espuma de alta densidad   • Acción de punta 
fuerte   • Pomo de caucho en el talón • Anilla de punta reforzada • Puntera con ligadura 
naranja fl uo en la punta 

 Referencia  L  E  B  P  A  X 

 MFB18MHBF     1,80   2   95   201   6   50-150 
 MFB21MHBF     2,10   2   110   223   6   50-150 
 MFB24MHBF     2,40   2   125   248   7   50-150 
 MFB18HBF     1,80   2   95   217   6   100-300 
 MFB21HBF     2,10   2   110   248   6   100-300 
 MFB24HBF     2,40   2   125   281   7   100-300 
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   CROSSFIRE BOAT  
 Las cañas Crossfi re Boat están diseñadas para la pesca media o fuerte caña en mano 
desde barca. El modelo ST tiene una puntera maciza que hace más fácil leer las picadas 
en la pesca con cebo. Si esta gama es ideal para las pescas a fondo o caña en mano, con 
el ancla, algunos modelos se utilizan también para la dandine con trenes de plumas o un 
octopus equipado con grandes cucharillas para la búsqueda de peces cazadores: caballas 
y bacalaos son los más corrientes. 

 • Blank de carbono y composite   • Enchufe recto   • Anillas tripatas de óxido de aluminio   
• Porta-carretes tubular a rosca   • Puño de espuma EVA de alta densidad   • Acción de 
punta media a fuerte   • Pomo de caucho • Puntera naranja fl uo 

 Referencia  L  E  B  P  A  X 

 CFB13MBF     1,30   1   130   157   5   60-120 
 CFB18MBF     1,80   2   95   214   7   60-120 
 CFB21MBF     2,10   2   110   251   7   60-120 
 CFB24MBF     2,40   2   125   283   7   60-120 
 CFB18MHBF     1,80   2   95   226   7   100-200 
 CFB21MHBF     2,10   2   110   281   7   100-200 
 CFB24MHBF     2,40   2   125   329   7   100-200 
 CFB27MHBF     2,70   2   139   336   7   100-200 
 CFB30MHBF     3,00   2   154   426   7   100-200 
 CFB21HBF     2,10   2   110   336   7   150-300 
 CFB24HBF     2,40   2   125   283   7   150-300 
 CFB21HSTBF  

Puntera maciza   2,10   2   110   330   7   150-300  CF
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 ¥   POWERMESH  
 La Powermesh Boat es una caña adaptada a las pescas fuertes en el Atlántico, pero que 
tiene excelentes cualidades de detección gracias a la puntera maciza que equipa la caña. 
Es ideal para la pesca invernaldel merlán, de peces planos y tambien para la dorada gris. 

 • Blank de carbono reforzado   • Enchufe recto   • Anillas Fuji Concept O   • Porta-carretes 
tubular a rosca   • Puño de goma en la parte baja y de EVA en la alta   • Acción de punta 
suave   • Pomo de protección en el talón • Puntera blanca en la punta 

 M Y 
 Referencia  L  E  B  P  A  X 

 N  PMB212MHAF     2,10   2   110   343   9   50-200 
 N  PMB242MHAF     2,40   2   127   385   9   50-200 
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 PESCA PESADA EN MANO 

   SENSOR TELE BOAT  
 La gama Sensor Tele Boat está constituida por cañas telescópicas para todas las pescas 
fuertes caña en mano desde barca. El modelo de 2,70 m. puede también ser utilizado 
para debutar en dique, por ejemplo caña en mano, con la ayuda de un montaje corriente 
Daiwa RSA42 presentando gusanos a una distancia de 10 a 30 m de la construcción. 

 • Blank hueco de fi bra de vidrio   • Telescópica   • Anillas tripatas pegadas   • Porta-carretes 
tubular a rosca   • Puño de espuma   • Acción fuerte   • Tapón metálico antichoque a rosca 
en el talón • Puntera fl uo verde 

 Referencia  L  E  B  P  A  X 

 SEB21TAF     2,10   4   88   285   4   50-250 
 SEB25TAF     2,50   5   85   405   5   50-250 
 SEB27TAF     2,70   5   87   380   5   50-250 
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   SENSOR BOAT  
 La serie Sensor Boat propone cañas polivalentes concebidas para la iniciación a todas 
las pescas caña en mano desde barca y a fondo. Los modelos de 2’10 a 2,17 m también 
se pueden utilizar por los pescadores que quieren iniciarse a la “dandine” con cucharillas 
pesadas y jigs, respetando los gramajes indicados en las cañas. 

 • Blank de composite   • Enchufe recto (salvo 131 monotramo)   • Anillas tripatas   • Porta-
carretes tubular a rosca   • Puño de espuma   • Acción progresiva   • Punta de puntera verde 
fl uo, barniz verde fl uo entre les anillas 

 Referencia  L  E  B  P  A  X 

 SEB131AF     1,30   1   130   170   4   60-120 
 SEB182AF     1,80   2   96   220   5   60-120 
 SEB212AF     2,10   2   111   261   6   60-120 
 SEB242AF     2,40   2   127   320   6   60-120 
 SEB272AF     2,70   2   140   395   7   60-120 
 SEB212HAF     2,10   2   111   310   6   100-200 
 SEB242HAF     2,40   2   126   407   6   100-200 
 SEB272HAF     2,70   2   140   450   7   100-200 
 SEB302HAF     3,00   2   155   539   7   100-200 
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   SENSOR  
 ¡Cañas “multipesca” muy fi ables y robustas a bajo precio! El rango de potencias y de 
tamaños es muy variado y permite cubrir desde la iniciación hasta numerosas prácticas: 
pesca a fondo, caña en mano, “dandine” o “palangrotte” con los modelos 5-15 y 10-30 g. 
Estas cañas económicas son perfectas para que los niños descubran la pesca. 

 • Blank macizo de fi bra de vídrio   • Enchufe recto con casquillo a rosca   • Anillas cerámicas   
• Porta-carretes tubular a rosca   • Puño de espuma   • Acción blanda a rígida en las 
grandes longitudes   

 Referencia  L  E  B  P  A  X 

 SE165AF     1,65   2   86   165   4   5-15 
 SE180AF     1,80   2   94   170   4   10-30 
 SE200AF     2,00   2   105   230   4   10-30 
 SE220AF     2,20   2   116   270   4   40-80 
 SE250AF     2,49   2   130   570   4   40-120 
 SE280AF     2,80   2   146   845   5   50-150 
 SE300AF     3,00   2   153   865   5   50-200 
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 GRAN PROFUNDIDAD 
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 ¥   TANACOM DEEP MONSTER  
 Las cañas Tanacom Deep Monster están diseñadas para la pesca fuerte con carretes 
eléctricos. El talón de acero inoxidable Pacifi c Bay incorpora un cardán ultra resistente 
y un porta-carretes reforzado con dos anillos de sujeción. Las anillas Fuji tripatas con 
subligadura encajan la fuerte presión que ejercen los peces grandes que habitan en el 
fondo (cherna, congrio, tiburón, pez espada). 

 • Blank Glatech: carbono reforzado con capa de fi bra de vidrio   • Enchufe en el talón con 
rosca de seguridad   • Anillas Fuji tripatas subligadas con armazón inoxidable reforzado 
HB   • Porta-carretes a rosca Pacifi c Bay de aluminio roscado con dos anillos de seguridad 
separados por una articulación   • Puño ergonómico de EVA de alta densidad y de aluminio 
Pacifi c Bay   • Acción potente   • Cardan inoxidable Pacifi c Bay en el talón 

 P Z 
 Referencia  L  E  B  P  A  X 

 N  TCB210HHBF     2,10   1+1   157   1074   8   700-1500 
 N  TCB240HHBF     2,40   1+1   187   1190   9   700-1500 
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 ¥   TANACOM  
 Las Tanacom son cañas muy potentes especialmente diseñadas para la pesca con carrete 
eléctrico. Para favorecer la detección de picadas, los últimos 50 centímetros ofrecen 
fl exibilidad controlada. Los anillas Fuji KWAT tripatas están subligadas y su armazón 
está reforzado. 

 • Blank de carbono   • Enchufe recto   • Anillas Fuji Concept O tripatas subligadas en un 
armazón inoxidable reforzado HB   • Porta-carretes exclusivo Daiwa   • Puño de espuma y 
protección del talón con recubrimiento de goma   • Acción de punta   • Tapón antiderrapante 

 I T Y Z 
 Referencia  L  E  B  P  A  X 

 N  TNCB240HAF     2,40   2   126   377   10   300-700 PE 
5 Max 

 N  TNCB270MHAF     2,70   2   140   410   11   200-600 PE 
4 Max 

   TANACOM BOAT  
 El blank de la Tanacom Boat es el fruto de una tecnología exclusiva Daiwa, que confi ere 
elasticidad y ligereza al blank. Capaz de transmitir las picadas más delicadas, la caña 
Tanacom Boat asegura también una excelente disposición del lastre en el fondo, incluso 
con fuerte corriente. De poca longitud, es fácil de utilizar como semirígida. Las anillas sin 
cerámicas, especiales para trenzado, evitan toda rotura en acción de pesca y autorizan 
el uso de trenzado plomado. 

 • Blank Glatech   • Enchufe "O�  Set"    • Anillas "Pacifi c Bay"   • Porta-carretes a rosca con 
anillos de seguridad   • Puño ergonómico Powerlift de Duplon de alta densidad y de resina   
• Acción progresiva, puntera maciza   • Cardan inoxidable en el talón 

 M P 
 Referencia  L  E  B  P  A  X 

 TNCB180GBF     1,80   1+1   115   515   8   150-600 

   SALTIST EXTREM  
 Las cañas Saltist Extrem están compuestas por dos modelos sobredimensionados 
dedicados a las pescas fuertes al curricán y al bromeo, a la búsqueda de los más grandes 
peces. Disponen del talón Pacifi c Bay de acero inoxidable para el modelo R y curvado 
para el modelo RBT. Están equipadas con anillas Fuji tripatas y permiten la práctica del 
curricán en alta mar con de 50 a 130 libras. El porta-carretes tiene anillos reforzados y 
un sistema de apriete doble. 

 • Blank de carbono alto módulo   • Monotramo (talón metálico desenrroscable)   • Anillas Fuji 
tripatas subligadas con armazón inoxidable reforzado KWAT, polea AFTCO en la punta   
• Porta-carretes a rosca Pacifi c Bay de aluminio a rosca con dos anillos de seguridad 
separadas por una junta   • Puño ergonómico "Powerlift"    • Acción de punta fuerte   • Cardan 
inoxidable Pacifi c Bay en el talón con tapón de protección antiderrapante 

 I V c 
 Referencia  L  E  B  P  A  X 

 SLTR50130RTAF     1,70   1   170   849   6+1 poulie   50-130 lb 
 SLTR50130RTBTAF     1,70   1   170   850   6+1 poulie   50-130 lb 
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 CURRICÁN 

   MEGAFORCE BOAT  
 La caña Megaforce Boat es muy polivalente, adecuada para la pesca caña en mano y a fondo 
como para el curricán costero. Se entrega en un tubo rígido de cordura y se transporta 
fácilmente gracias a su montaje en 3 elementos, lo que le da un pequeño volumen. 

 • Blank de carbono reforzado   • Enchufe recto   • Anillas tripatas SiC   • Porta-carretes 
tubular a rosca   • Puño de espuma EVA   • Acción potente   • Cardan + tapón en el talón 

 Referencia  L  E  B  P  A  X 

 MFB1833050AF     1,80   3   67   328   6   30-50 lb - 
100-250 g 
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   MEGAFORCE TROLLING  
 Las cañas stand-up Megaforce Trolling son una gama de cañas concebidas para la pesca 
de curricán a fondo. Las anillas tripata cuentan con un anillo de cerámica o polea según 
los modelos. ¡El cardan asegura una buena disposición en el portacañas adaptado, y el 
sólido blank permite encajar las primeras carreras! 

 • Blank de fi bra tubular   • Monotramo   • Anillas tripatas reforzadas y poleas en el modelo 
AR   • Porta-carretes tubular a rosca   • Puño mixto "Slick butt" (parte superior de espuma 
EVA y bajo de composite)   • Acción potente   • Cardan en el talón 

 Referencia  L  E  B  P  A  X 

 MFTR1530BF     1,70   1   170   450   6   15-30 lb 
 MFTR3050BF     1,70   1   170   456   6   30-50 lb 
 MFTR5080BF     1,70   1   170   504   6   50-80 lb 
 MFTR3050ARBF  

Poulies   1,70   1   170   516   6 poulies   30-50 lb 
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   SENSOR TROLLING  
 Las cañas Sensor Trolling están dotadas de blanks robustos de fi bra de vidrio y son 
accesibles por su bajo precio. Están pensadas para la pesca al curricán y caña en mano, 
con la ayuda de un tambor giratorio o fi jo. 

 • Blank hueco de fi bra de vidrio   • Enchufe clásico (salvo modelos 151 y 181 monotramos)   
• Anillas cerámicas   • Porta-carretes tubular a rosca   • Puño de espuma trolling ergonómico 
para un mejor agarre en acción de pesca   • Acción de tipo Stand up   • Cardan en el talón 

 Referencia  L  E  B  P  A  X 

 SETR15112AF     1,54   1   154   340   6   12 lb 
 SETR18130AF     1,84   1   184   450   7   30 lb 
 SETR18230AF     1,80   2   97   355   7   30 lb 
 SETR20230AF     2,03   2   106   366   7   30 lb 
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 Versión Blue Back, Red Fin o Broumé 
   SEALINE  

 La gama Sealine está compuesta por dos modelos reforzados con cardan en la polea, para 
la práctica del curricán de fondo con 50-80 lb y una caña de 60-100 lb de acción progresiva 
para buscar los grandes peces como los atunes rojos a chambel o para el curricán pesado. 

 • Blank de carbono y composite   • Monotramo   • Anillas tripata subligadas con armazón 
inoxidable reforzado + una polea en la punta de la puntera   • Porta-carretes a rosca de 
aluminio con dos anillos de seguridad, acabado negro   • Puño ergonómico "Powerlift" de 
Duplon alta densidad (parte alta) y de resina (parte baja)   • Acción de punta fuerte   • Cardan 
inoxidable de acabado negro en el talón con tapón de protección antiderrapante 

 Referencia  L  E  B  P  A  X 

 SLTR3050AF  
Blue back   1,75   1   175   720   6+1poulie   30-50 lb 

 SLTR5080AF  
Red Fin   1,75   1   175   805   6+1poulie   50-80 lb 

 SLTR100AGAF  
Broumé   1,75   1   175   790   6+1poulie   100 lb 
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Calidad carbono SVF Nanoplus
Nano-dispersión de la resina y apriete de las fi bras de carbono 
amplifi cadas durante la polimerización en caliente. El blank es 
ultra reactivo, ligero y sensible.

Capa de carbono Full 3DX
El blank está completamente recubierto con una capa de carbono 
3DX de corte hexagonal para mejorar la acción del lance y alcanzar 
distancias record.

Porta-carretes Fuji NS-7
El porta-carretes Fuji NS-7 a placas, ligero e inoxidable, equilibra 
perfectamente la caña. Con sus refuerzos de ABS, mantiene 
fi rmemente el carrete en su sitio.

Puntera maciza Megatop
La puntera Megatop está hecha de un carbono macizo de alta 
calidad. Proporciona una capacidad de detección de las picadas 
única, acentuada por una ligadura amarilla en la punta.

Anillas Fuji Titanium SiC RV
Las anillas japonesas de última generación. Con su anilla ultrafi na 
SiC y su armadura Titanium, adoptan el concepto "Reverse Guide" 
para optimizar las distancias de lance.
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 "Concept Rod" salido de las fabricas Daiwa 
   TOURNAMENT MASTERISE  

 Con la Tournament Masterise Daiwa empuja los límites de la tecnología aún más arriba con 
este "concept-rod" de surfcasting. Una caña full-3DX, recubierta con carbono de estructura 
hexagonal desde la base del talón hasta la puntera. En este blank futurista encontramos 
anillas Fuji reversibles Titanium RV con anillo ultrafi no Torzite, simplemente lo mejor que 
se hace en la fábrica japonesa. Estas anillas, que reducen el riesgo de fusión de la línea 
en cualquier circunstancia, están fi jadas mediante ligaduras de carbono. Lo mismo se 
aplica al porta-carretes de placas Fuji. La puntera HYBRID proporciona una capacidad de 
detección de picadas única, acentuada por una ligadura amarilla en la punta. Si vemos 
la excelencia en la Tournament Surf Z, esta caña Tournament remasterizada representa 
un producto vanguardista en sus componentes y en su montaje.

En Japón, el término remasterizado es originario del campo de la alta tecnología 
informática, tanto de software como de hardware. Hemos colocado sensores a los mejores 
competidores y los hemos conectado a programas de análisis de nuestros ingenieros, y 
esto nos ha ayudado a evaluar las necesidades de los pescadores para obtener el blank 
perfecto para lanzar y clavar. Nuestra caña remasterizada hereda toda esta experiencia. 

 • Blank de carbono SVF (Super-high Volume Fiber) Nanoplus montado con la tecnología 
x45 y reforzada enteramente con capas 3DX   • Enchufes V-Joint con el sistema de guía 
de alineamiento G-Line   • Anillas Fuji Titanium Reverse Guide RV con anillo ultrafi no 
SiC   • Porta-carretes de placa Fuji NS-7 Titanium   • Revestimiento antiderrapante en la 
zona de agarre al lanzar. Base del talón contorneada para agarrarla de forma segura 
en los lances técnicos   • Acción de punta marcada con puntera sensible Daiwa “Hydrid”   
• Contrapeso de 100 g roscado en el talón para equilibrar la caña (peso de la caña con los 
contrapesos: 553 g) • Diámetro en el talón cerca del porta-carretes: 19,4 mm. Diámetro 
de la puntera: 2 mm 

 C D E G J L M V Z 
 Referencia  L  E  B  P  A  X 

 N  TNMS30425HAE  
Puntera híbrida   4,25   3   149   440   8   100-200 

 TNMS33425HAE  
Puntera híbrida   4,25   3   149   453   8   100-225 

Las cañas Tournament Masterise, Tournament Surf Z, Tournament Caster II y Skycaster II están equipadas con 100 g de 
contrapesos atornillados en el talón y desmontables en 25, 50 ó 75 g. Dos contrapesos de 25 g y uno de 50 g están atornillados 
para un equilibrio perfecto. Además, este contrapeso aumenta el rendimiento de los lances.

Contrapesos de equilibrado
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 ¡Fuera de serie para los competidores exigentes! 
   TOURNAMENT SURF Z  

 ¡Todo el saber hacer de Daiwa en materia de desarrollo de carbono se refl eja en esta 
EXTRATERRESTRE DEL SURFCASTING! Es una caña aparte, hay que tenerla en la mano 
para comprenderlo. Sacudiéndola, imaginas bien el resorte que ofrece el talón para 
proyectar el bajo de línea. Lanzando por primera vez, el resultado está a la altura de lo 
que imaginamos: excelencia. Los secretos de enrollado del carbono Daiwa x45 aportan 
reactividad al blank y el refuerzo de capas de carbono 3DX da esta sensación de “resorte” 
cuando cargamos la caña, ¡increíble y explosiva! Las anillas Fuji Lowrider titanium y la 
puntera HYBRID aportan una sensibilidad máxima a la Tournament Surf Z. 

 • Blank de carbono muy alto módulo montado con la tecnología de bobinado de capas 
Daiwa x45 y reforzado con capas 3DX   • Enchufes V-Joint con el sistema de guía de 
alineamiento G-Line   • Anillas Fuji Lowrider Titanium   • Porta-carretes de placa Fuji 
NS-7 Titanium   • Revestimiento antiderrapante en la zona de agarre al lanzar. Base del 
talón contorneada para agarrarla de forma segura en los lances técnicos   • Acción de 
punta marcada con puntera sensible Daiwa “Hydrid”   • Contrapeso de 100 g roscado en 
el talón para equilibrar la caña • Diámetro de la puntera: 1,9 mm 

 C D H J M V Z 
 Referencia  L  E  B  P  A  X 

 TNCZ30425HAE  
Puntera híbrida   4,25   3   150   551   8   100-200 

 TNCZ33425HAE  
Puntera híbrida   4,25   3   150   551   8   100-225 
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   TOURNAMENT CASTER II  
 La calidad de construcción con carbono Daiwa x45 ofrece un blank único. Este blank 
nervioso es fi no (22 m en el talón). Además de su capacidad de propulsar cebos lejos de la 
orilla, las punteras Daiwa Hybrid ofrecen una sensibilidad máxima en acción de pesca para 
detectar las picadas minimalistas a gran distancia. Desarrolladas en estrecha colaboración 
con el equipo de España de surfcasting, campeón del mundo de clubes en 2014, esta 
gama ofrece los mejores útiles para los competidores más exigentes. Las anillas FUJI 
Lowrider y los portacarretes Fuji NS-7 acompañan perfectamente estos blanks ligeros. 

 • Blank de carbono alto módulo HVF (High Volume Fiber) montado con la tecnología x45   
• Enchufes con el sistema de guía de alineamiento G-Line   • Anillas Fuji Lowrider   • Porta-
carretes de placa Fuji NS-7, colores negro e inox   • Revestimiento antiderrapante en la 
zona de agarre al lanzar. Base del talón contorneada para agarrarla de forma segura en 
los lances técnicos   • Acción de punta rápida y marcada, punta más sensible en el Modelo 
H de puntera “Hydrid”   • Contrapeso de 100 g roscado en el talón para equilibrar la caña 
• Diámetro de la puntera: 2,6 mm en la 30425, 2,9 mm en la 33425 y 1,9 mm en la 33425H 

 D H J M Z 
 Referencia  L  E  B  P  A  X 

 TNC33425AE     4,25   3   150   563   7   100-225 
 TNC33425HAE  

Puntera híbrida   4,25   3   150   562   8   100-225  TN
C3
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 Combinado de fi nura y nervio 
   SKYCASTER II  

 Las Skycaster II son cañas fi nas de acción rápida y nerviosa. En el dominio de las cañas 
de alta gama de acción rápida, esta serie es un poco más blanda que su gran hermana 
Tournament Caster II. Permite lanzar lejos gracias al nerviosismo del blank y ofrece un 
agarre muy agradable gracias a sus 21 mm de diámetro en el talón. Este fl orete es un 
muy buen compromiso para asociar la competición y el placer con un útil de precisión. 

 • Blank de carbono alto módulo HVF (High Volume Fiber) montado con la tecnología x45   
• Enchufes con el sistema de guía de alineamiento G-Line   • Anillas Fuji Lowrider   • Porta-
carretes de placa Fuji NS-7, colores negro e inox   • Revestimiento antiderrapante en la 
zona de agarre al lanzar. Base del talón contorneada para agarrarla de forma segura 
en los lances técnicos   • Acción de punta rápida, punta sensible para la detección de 
picadas en el Modelo H de puntera "Hydrid"   • Contrapeso de 100 g roscado en el talón 
para equilibrar la caña • Diámetro de la puntera: 2,6 mm en la 30425, 3 mm en la 33425 y 
1,9 mm en la 33425H 

 D H J M Z 
 Referencia  L  E  B  P  A  X 

 SKC30425AE     4,25   3   150   540   7   100-200 
 SKC33425AE     4,25   3   150   560   7   100-225 
 SKC33425HAE  

Puntera híbrida   4,25   3   150   557   8   100-225 
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   CAST'IZM  
 Estas cañas de surfcasting son tónicas. Las Cast’izm sorprenden ante todo por sus 
cualidades de lance. Estos robustos blanks tienen una acción de punta progresiva y no 
piden más que ser cargadas al máximo para propulsar los montajes donde queráis. Tres 
modelos potentes permiten propulsar plomos de hasta 250 g. 

 • Blank de carbono alto módulo HVF (High Volume Fiber) montado con la tecnología 
x45   • Enchufes V-Joint rectos   • Anillas Fuji Lowrider negras   • Porta-carretes de placa 
Fuji NS-7, colores negro e inox   • Revestimiento antiderrapante en la zona de agarre al 
lanzar. Base del talón contorneada para agarrarla de forma segura en los lances técnicos   
• Acción de punta progresiva, punta sensible para la detección de picadas en el Modelo 
H de puntera "Hydrid"   

 D H J M Z 
 Referencia  L  E  B  P  A  X 

 CMS33425HAE  
Puntera híbrida   4,25   3   149   512   9   125-250 

 CMS33450AE     4,50   3   158   537   8   125-250 
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 Las Primecaster rediseñadas 
   PRIME CASTER III  

 ¡Elaboradas en una fábrica DAIWA, las cañas de surfcasting Primecaster III son verdaderos 
fl oretes! Finas en la punta, ligeras, tienen acciones accesibles que permiten a todos lanzar 
realmente lejos. Estas lanzadoras tienen una capacidad de detección ultra-precisa gracias 
al carbono HVF y a las anillas Fuji Lowrider. ¡No es necesario cargarla para lanzar, la 
PrimeCaster III se domina rápidamente para fl irtear con tus récords de distancia! 

 • Blank de carbono alto módulo HVF (High Volume Fiber) montado con la tecnología x45   
• Enchufes V-Joint rectos   • Anillas Fuji Alconite Lowrider, la 1ª invertida para mejorar los 
lances   • Porta-carretes de placa Fuji NS-7, colores negro e inox   • Puño liso con una base 
ergonómica EVA para un buen agarre al lanzar   • Acción de punta marcada y ultra-sensible   
• Empuñaduras antiderrapantes en la base de cada elemento • Talón fi no de 20 mm en 
el modelo 30425H • Pomo de caucho antichoque a rosca en el talón 

 D H J M Z 
 Referencia  L  E  B  P  A  X 

 PCS33425BF     4,25   3   149   491   7   100-225 
 PCS30425HBF  

Puntera híbrida   4,25   3   149   493   7   100-200 

 N  PCS33425HBF     4,25   3   149   533   7   100-225 
 PCS33450BF     4,50   3   157   519   7   100-225 
 PCS33450HBF  

Puntera híbrida   4,50   3   157   558   8   100-225 
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 ¥   EMBLEM SURF  
 La legendaria marca Emblem vuelve con cañas de surfcasting ultra técnicas. Súper fi nas 
en el talón (19.3 mm), las Emblem Surf tienen una construcción especial que las hace más 
potentes. Cada elemento más fuerte ha sido alargado, aunque el talón es más largo que 
el elemento medio para aumentar la potencia y el rendimiento del lance. Las juntas están 
equipadas con un carbono 1k, cada elemento tiene un acabado técnico antideslizante en 
la base para facilitar el enchufado. La puntera está equipada con una cinta en espiral 
fosforescente de dos tonos para una visibilidad óptima por la noche y con poca luz. Los 
modelos cuya referencia termina en AF están equipados con un porta-carretes a rosca y 
los AE con un porta-carretes de placa. Las que tienen un H cuentan con puntera híbrida 
para una mejor sensibilidad. 

 • Blank de carbono alto módulo   • Enchufe recto con refuerzo de carbono 1k y acabado 
antideslizante   • Anillas Fuji Lowrider negras   • Porta-carretes de placa (modelos AE) 
o a rosca (AF)   • Puño liso   • Acción de punta   • Talón extremadamente fi no a partir de 
19,3 mm • Pomo de ABS 

 I M Z 
 Referencia  L  E  B  P  A  X 

 N  EMS33423AE  
Porta-carretes a placa   4,20   3   156   445   7   100-225 

 N  EMS33423HAE  
Porta-carretes a placa   4,20   3   156   442   8   100-225 

 N  EMS33453HAE  
Porta-carretes a placa   4,50   3   166   466   8   100-225 

 N  EMS33423AF  
Porta-carretes tubular   4,20   3   156   454   7   100-225 

 N  EMS33453AF  
Porta-carretes tubular   4,50   3   166   486   7   100-225 

 EM
S3

34
23

AE
 

 EM
S3

34
23

AF
 

Scion phosporescent
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   SHORECAST SURF II  
 Estas cañas poseen un blank fi no y nervioso que permite lanzar a muy grande distancia. 
Son perfectas para pescar en las corrientes con la ayuda de plomos grapa. 

 • Blank de carbono alto módulo   • Enchufe recto con anillos metálicos de refuerzo y 
pintura antideslizante   • Anillas Fuji Low Rider con anillo Concept O   • Porta-carretes 
ergonómico customizado   • Puño liso con parte bombeada ergonómica en la base para 
facilitar la toma en mano al lanzar   • Acción de punta fuerte   • Blank fi no y nervioso • Se 
adapta perfectamente a un carrete de tamaño 4500 a 6000 

 I M Y Z 
 Referencia  L  E  B  P  A  X 

 SCS423MHAE     4,20   3   148   490   7   100-200 
 SCS423HAE     4,20   3   148   530   7   100-225 
 SCS453HAE     4,50   3   155   540   7   100-225 
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   EXCELER OCEANO  
 Las Exceler Oceano son cañas robustas para la pesca en diques de lubinas, congrios u 
otros peces. Su potente blank es adecuado para la pesca en corrientes fuertes donde es 
útil pescar con plomos de hasta 225 g. Estas cañas también se pueden usar para pescar 
con cebo vivo desde la playa. Equipadas con una goma retráctil centrada sobre la longitud 
del blank, estas cañas se pueden colocar sobre una barandilla o borde de la pared del 
dique sin que resbalen. La 4 m es adecuada para embarcaderos y diques cuando no hay 
mucho sitio atrás para lanzar, su elemento bajo es muy potente, los otros modelos son 
de tres elementos y resultan más adecuados para diques de pared alta y surfcasting. El 
modelo de 5 elementos está pensado para los viajes de pesca en busca de peces grandes 
al surfcasting, para playas lejanas poco transitadas. Todos cuentan con una acción de 
punta progresiva, anillas de tipo MN, un tapón Fuji BRC y un marcaje visual blanca y 
naranja fl uo en la puntera. 

 • Blank de carbono alto módulo   • Enchufe recto con refuerzo de carbono. Refuerzo de 
carbono en el enchufe en la 4 m.   • Anillas Fuji Concept O BNOG   • Porta-carretes a rosca 
invertido con anillo extendido   • Goma en el talón y en medio del blank   • Accion de punta 
progresiva. Puntera blanca y naranja fl uo en punta.   • Tapón Fuji BRC 

 I Y Z 
 Referencia  L  E  B  P  A  X 

 EXOS402HAF  
Slap shot   4,00   2   205   611   7   100-225 

 EXOS423HAF  
Slap shot   4,20   3   147   715   8   100-225 

 EXOS453HAF  
Power Cast   4,50   3   156   702   8   100-225 

 EXOS503HAF  
Baïne   5,00   3   173   873   9   100-225 
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 Especiales para dique o viajes de pesca 
   EXCELER OCEANO TRAVEL & BIG FISH  

 Las Exceler Oceano Travel y Big Fish están destinadas a la pesca exótica. Estas cañas de 
300-800 g permiten impulsar cebos grandes para tentar peces exóticos desde la orilla. La 
goma retráctil centrada en la longitud del blank protege la caña durante la pesca cuando 
la apoyamos en los diques y rocas. Tienen anillas MN, un tapón Fuji BRC y una marcaje 
visual blanco y naranja fl uo en la puntera. ¡Gracias al modelo "Travel" de 5 elementos, 
puedes llevar esta caña  fácilmente por todo el mundo! 

 • Blank de carbono alto módulo   • Enchufe recto con refuerzo de carbono   • Anillas Fuji 
Concept O BNOG   • Porta-carretes a rosca invertido con anillo extendido   • Goma en el 
talón y en medio del blank   • Accion de punta progresiva. Puntera blanca y naranja fl uo 
en punta.   • Tapón Fuji BRC 

 I Y Z 
 Referencia  L  E  B  P  A  X 

 EXOS423XXHAF  
Big Fish   4,20   3   146   751   8   300-800 

 EXOST425XXHAF  
Travel Big Fish   4,20   5   89   715   8   300-800  EX
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   CROSSCAST X  
 Las cañas de surfcasting Crosscast-X son polivalentes y su blank ofrece una impresionante 
proporción fi nura/potencia. Equipadas con anillas Fuji Lowrider con anillos Concept O, son 
muy buenas lanzadoras. Los modelos con el nombre Hybrid cuentan con una puntera 
maciza para una mejor detección de las picadas. 

 • Blank de carbono   • Enchufe recto   • Anillas Fuji Lowrider con anillas Concept O   • Porta-
carretes tubular a rosca   • Puño liso barnizado   • Acción progresiva fuerte   • Puntera 
blanca con punta naranja fl uo 

 M Y Z 
 Referencia  L  E  B  P  A  X 

 CRSX30423AF     4,20   3   146   436   7   100-200 
 CRSX33423AF     4,20   3   146   466   7   100-225 
 CRSX33453AF     4,50   3   157   547   7   100-225 
 CRSX33423HAF  

Puntera híbrida   4,20   3   146   473   8   100-225 

 CRSX33453HAF  
Puntera híbrida   4,50   3   157   544   8   100-225 
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   PROCASTER  
 Las cañas de surfcasting Procaster cuentan con blanks técnicos potentes para propulsar 
cebos voluminosos a grandes distancias. Polivalente, esta gama dispone de modelos de 
4,20 y 4,50 muy conocidos, y modelos más largos: 5 m de 3 tramos y 6 m de 4 tramos 
para las necesidades específi cas, especialmente para la pesca más allá de las grandes 
olas de las costas de Aquitania y la cornisa cantábrica. 

 • Blank de carbono con trenzado de refuerzo de carbono en toda la caña   • Enchufe recto 
con anillos metálicos y refuerzo de carbono   • Anillas con anillo de óxido de aluminio y la 
de punta reforzada   • Porta-carretes tubular a rosca   • Puño de goma retráctil, inserciones 
antiderrapantes con enchufes   • Acción progresiva fuerte   • Puntera blanca 

 Referencia  L  E  B  P  A  X 

 PRS423HAF     4,20   3   146   631   7   100-250 
 PRS453HAF     4,50   3   155   683   7   100-250 
 PRS503HAF     5,00   3   173   806   7   100-250 
 PRS604HAF     6,00   4   156   1049   8   100-250 
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 ¥   SHORECAST SURF  
 Las cañas de surfcasting Shorecast Surf cuentan con blanks técnicos fi nos y potentes 
para propulsar montajes a gran distancia. Sus diámetros en el talón son sólo de 19 mm. 
Existen en dos versiones complementarias, una con puntera hueca (SHS33423AF) y la 
otra con puntera maciza (SHS33423HAF). 

 • Blank de carbono   • Enchufe recto con anillos metálicos y refuerzo de carbono   • Anillas 
Sea Guide XEOG con subligaduras plateadas   • Porta-carretes tubular a rosca   • Puño de 
espuma EVA, inserciones antiderrapantes en los enchufes   • Acción de punta   

 M a 
 Referencia  L  E  B  P  A  X 

 N  SHS33423AF     4,24   3   147   470   7   100-225 

 N  SHS33423HAF  
Puntera maciza   4,24   3   147   490   8   100-225  SH
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   PROTEUS SURF  
 Las Proteus Surf ofrecen una excelente relación calidad/precio. Sus delgados y nerviosos 
blanks permiten lanzar a distancia mientras se preserva el cebo. Esta gama de surfcasting 
incluye cañas complementarias. El potente modelo 393HH es perfecto para la pesca 
desde dique o la pesca de grandes depredadores marinos como el congrio y la morena. 

 • Blank de carbono   • Enchufe recto   • Anillas tripatas con anillo de óxido de aluminio, la de 
punta reforzada   • Porta-carretes tubular a rosca   • Puño liso barnizado, capa antiderrapante 
en los enchufes   • Acción de punta progresiva   • Puntera naranja fl uo en la punta 

 Referencia  L  E  B  P  A  X 

 PTS423HBF     4,20   3   146   692   7   100-200 
 PTS453HBF     4,50   3   156   773   7   100-200 
 PTS503HBF     5,00   3   173   1074   7   100-250 
 PTS393HHBF     3,90   3   136   637   7   100-300 
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   SENSOR SURF  
 Las Sensor Surf son cañas de iniciación concebidas para la pesca ocasional al surfcasting 
y las pescas desde dique genéricas. ¡Permiten también buscar las lubinas al pie de las 
construcciones portuarias y en las rocas sin temor a picadas violentas que puedan hacer 
caer la caña! Podemos tentar la lubina con cangrejo, concha o pez vivo. 

 • Blank de composite   • Enchufe recto con anillo de refuerzo metálico   • Anillas tripata 
acabado negro   • Porta-carretes tubular a rosca   • Puño liso   • Acción semi-parabólica   
• Tapón antichoque en el talón • Punta de puntera de color amarillo • Tamaño del carrete 
adaptado: 4500 a 5500 

 Referencia  L  E  B  P  A  X 

 SES393HBF     3,90   3   138   563   6   100-200 
 SES423HBF     4,20   3   149   595   6   100-200 
 SES453HBF     4,50   3   159   626   6   100-200 
 SES503HHBF     5,00   3   175   760   7   100-250 

 SE
S4

53
HB

F 

   SWEEPFIRE  
 Las cañas Sweepfi re están concebidas para la iniciación al surfcasting. 

 • Blank de carbono   • Enchufe clásico con anillo de refuerzo   • Anillas de óxido de aluminio, 
la primera plegable y la de punta reforzada   • Porta-carretes tubular a rosca   • Puño de 
espuma EVA   • Acción de punta progresiva   • Se combina con un carrete 4500 a 5000 

 Referencia  L  E  B  P  A  X 

 SWS42HTF  
Existe en combo, ver p. 171   4,20   3   147   755   6   100-200 

 SWS45HTF  
Existe en combo, ver p. 171   4,50   3   158   799   6   100-200 

 SWS50HTF     5,00   3   174   837   7   100-200 
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 SURF TELESCÓPICA 

   SALTIST TELE SURF II  
 El programa Saltist Tele Surf responde a las necesidades esenciales de los pescadores 
exigentes de surfcasting gracias a 3 cañas telescópicas de 4,20 m de gramajes 
complementarios: 120, 140 y 170 g que cubren las utilizaciones principales. Estas cañas 
de surfcasting se benefi cian de una acción de punta sensible y sus elementos telescópicos 
ofrecen un volumen reducido y un montaje y guardado rápido y práctico. 

 • Blank de carbono alto módulo   • Telescópica   • Anillas FUJI-K Alconite antienredos, 
tripatas   • Porta-carretes tubular a rosca   • Puño EVA de alta densidad en el talón   • Acción 
de punta, puntera maciza   • Tapón metálico con extremo antichoque • Carrete mejor 
adaptado: 4000 a 5000 

 I M R W Z 
 Referencia  L  E  B  P  A  X 

 STS400100TBF     4,00   6   124   352   5   100 
 STS420120TBF     4,20   6   148   373   5   120 
 STS420140TBF     4,20   6   148   387   5   140 
 STS420170TBF     4,20   6   148   405   5   170 
 STS450170TBF     4,50   6   148   427   5   170 
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   POWERMESH TELE SURF  
 Las Powermesh Tele Surf son cañas perfectas para la pesca de la dorada desde cualquier 
construcción portuaria o desde la playa. Tienen una acción súper rápida y una buena 
reserva de potencia para la pesca a distancia. 

 • Blank de carbono alto módulo   • Telescópica   • Anillas Fuji Concept O   • Porta-carretes 
tubular a rosca   • Puño liso con recubrimiento antiderrapante en el talón   • Acción de 
punta potente   • Marcado blanco en el extremo de la puntera. Tapón metálico antichoque 
a rosca en el talón • Carrete mejor adaptado: 4000 y 5000 

 I Y Z 
 Referencia  L  E  B  P  A  X 

 PMS400120TAF     4,00   5   149   372   6   60-120 
 PMS420140TAF     4,20   5   149   393   6   70-140 
 PMS420170TAF     4,20   5   149   419   6   80-170 
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   PROCASTER SURF  
 La gama Procaster ofrece una gama de cañas telescópicas de surfcasting adaptadas a 
las pescas sensibles, como las que hacemos en el Mediterráneo, para tentar las salpas. 
La acción M está diseñada para la pesca fi na desde dique con bajos de línea fi nos en 
busca de herreras. La acción MH es ideal para la pesca de la dorada con buen tiempo. 
La acción H es ideal para la pesca en la playa a distancia. Teniendo en cuenta su acción 
rápida, su relación precio/calidad es excepcional. 

 • Blank de carbono   • Telescópica   • Anillas Seaguía tripatas con tope anti-choc con una 
deslizante en la puntera   • Porta-carretes profi lé a rosca   • Puño EVA de alta densidad 
acampanado en el talón   • Acción de punta rápida   • Tapón antichoque a rosca en el talón, 
de EVA alta densidad • Carrete mejor adaptado: 4000 y 5500 

 M a 
 Referencia  L  E  B  P  A  X 

 PRS39TMBF  
Light feeling   3,90   6   130   368   6   50-100 

 PRS42TMHBF  
Shore allround   4,20   6   131   408   6   60-120 

 PRS42THBF  
Distance machine   4,20   6   131   460   6   70-150 
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 ¥   MEGAFORCE  
 La gama Megaforce consiste en cañas telescópicas sensibles para buscar espáridos y 
otros peces de orilla con fl otador. 

 • Blank de carbono   • Telescópica   • Anillas de óxido de aluminio pegadas (primera anilla 
abatible, anillas deslizantes en la puntera)   • Porta-carretes tubular a rosca   • Puño liso   
• Acción de punta fuerte   • Tapón desenrroscable antichoque en el talón • Carrete mejor 
adaptado: 5000 

 M a 
 Referencia  L  E  B  P  A  X 

 N  MFS420THAP  
Light feeling   4,20   4   128   472   5   100-200 

 N  MFS450THAP  
Shore allround   4,50   5   129   578   6   100-200  M
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 SURF TELESCÓPICA 

   CROSSFIRE TELE SURF  
 La gama de cañas de surfcasting telescópicas Crossfi re Tele Surf conviene perfectamente 
para las playas mediterráneas para tentar las salpas. El modelo sobredimensionado está 
dotado de una acción sensible para detectar las picadas minimalistas de los peces difíciles. 
Los otros modelos tienen una acción más potente de punta que permiten lances más fuertes. 

 • Blank de carbono   • Telescópica   • Anillas SiC con deslizantes en la puntera   • Porta-
carretes tubular a rosca   • Puño liso   • Acción de punta sensible en el Modelo BUC 
(sobredimensionado)   • Punta de puntera coloreada (roja en el modelo sobredimensionado y 
naranja en los modelos standards) • Tamaño del carrete ideal: de 4000 a 5000 

 Referencia  L  E  B  P  A  X 

 CFBUC350TMAF  
Buscle   3,50   5   142   385   9   30-80 

 CFS390TMAF     3,90   6   139   435   6   50-100 
 CFS420TMHAF     4,20   6   139   495   6   60-120 
 CFS430THAF     4,30   6   139   557   6   70-150 
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   TRIFORCE  
 La gama Triforce es ideal para coger mano con el surfcasting ligero en los lagos con poca 
corriente que encontramos a menudo en las orillas del Mediterráneo. Propone 2 modelos 
standard y 1 modelo dotado de una puntera blanda para la detección de picadas delicadas 
de percibir (salpas y otros peces desconfi ados). 

 • Blank de carbono   • Telescópica   • Anillas de óxido de alumino negras con deslizante 
ligada en un tubo   • Porta-carretes tubular a rosca   • Puño liso   • Acción de punta fi na   • El 
modelo 40QT se sirve con dos punteras de potencia diferente • Tamaño del carrete ideal: 
de 4000 a 5000 • Punta de la puntera de fi bra de vidrio amarilla fl uo  

 Referencia  L  E  B  P  A  X 

 TFS40QTBF  
Quiver Tip   4,00   5+2   138   437   9   30-80 

 TFS39TMBF  
Existe en combo, ver p. 171   3,90   6   141   450   6   50-100 

 TFS42TMHBF     4,20   6   141   491   6   60-120 
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   PROTEUS TELE SURF  
 Las cañas Proteus Tele Surf son ligeras y robustas. Están equipadas con un nuevo blank 
más sensible y con una puntera blanca perfectamente visible por la noche para todas 
las pescas delicadas de salpas. 

 • Blank de carbono y composite   • Telescópica   • Anillas de óxido de aluminio tripatas y 
2 deslizantes en la puntera, exception para el modelo sobredimensionado PTBUC36T que 
dispone de 3 anillas deslizantes   • Porta-carretes tubular a rosca ergonómico   • Puño liso   
• Acción de punta sensible y progresiva   • Tapón metálico antichoque a rosca en el talón 
• Puntera negra y roja en el modelo sobredimensionado PTBUC36TBF, puntera negra y 
blanca en los otros modelos 

 M R 
 Referencia  L  E  B  P  A  X 

 PTBUC36TCF     3,60   5   112   380   7   10-50 
 PTS36TCF  

Existe en combo, ver p.167   3,60   5   111   370   6   50-100 

 PTS39TCF  
Existe en combo, ver p. 171   3,90   5   111   420   6   50-120 

 PTS42TCF     4,20   5   131   480   6   50-120 
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 ¥   SENSOR TELE SURF  
 La serie de cañas Sensor está concebida para todas las pescas de lance a fondo en la 
orilla del mar. 

 • Blank de carbono y composite   • Telescópica   • Anillas OAL con tope anti-choc (1 deslizante 
en la puntera)   • Porta-carretes de placa   • Puño liso   • Acción de punta   • Tapón de caucho 
a rosca en el talón • Puntera blanca 

 Referencia  L  E  B  P  A  X 

 N  SES40THBF     4,00   4   139   512   4   80-180 

 N  SES45THBF  
Existe en combo, ver p. 171   4,50   4   153   584   4   80-200 
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 SURF TELESCÓPICA 

   SALTIST STRONG FLOAT  
 La gama Saltist Strong Float está dotada de una alta reserva de potencia para la pesca 
con fl otador en el mar desde una escollera. Ideal para el sargo, permite también pescar 
la lubina con camarón vivo, o pescar a la pelota en el oleaje. 

 • Blank de carbono alto módulo   • Telescópica   • Anillas fuji K Alconite   • Porta-carretes 
de placa   • Puño liso, empuñadura antiderrapante en la base   • Acción de punta potente   
• Tapón antichoque a rosca en el talón • Calas de protección interna de los elementos 
de EVA • Carrete mejor adaptado: 3000 a 4000 

 I W Z 
 Referencia  L  E  B  P  A  X 

 STSF50HAP     5,00   5   133   315   9   20-100 
 STSF60HAP     6,00   6   146   453   10   20-100 
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   TEAM DAIWA STRONG FLOAT  
 Las cañas Team Daiwa Strong Float permiten pescar con fl otador desde diques de roca y 
otras construcciones costeras. Su fi nura y gran longitud permiten tocar los peces delicados 
detrás de las rocas costeras (sargos por ejemplo). 

 • Blank de carbono alto módulo   • Telescópica   • Anillas Fuji Concept O monopata con 
tope anti-choc con 2 deslizantes en la puntera y 1 deslizante en la porta-puntera   • Porta-
carretes de placa Fuji NS   • Puño liso, empuñadura antiderrapante en la base   • Acción de 
punta potente   • Tapón a rosca en el talón con junta estanca • Calas de protección interna 
de los elementos de EVA • Carrete mejor adaptado: 3000 a 4000 

 I Y Z 
 Referencia  L  E  B  P  A  X 

 TDSF50AP     5,00   5   147   247   8   20-60 
 TDSF60AP     6,00   6   149   320   9   20-60  TD
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 PESCA CON FLOTADOR 

 ¥   SEALINE STRONG FLOAT  
 Las Sealine Strong Float están dirigidas a la pesca con fl otador desde rocas costeras o 
estructuras portuarias. Ideal para la presentación de un pequeño cebo como un camarón, 
también pueden presentar un pequeño cebo vivo. 

 • Blank de carbono alto módulo   • Telescópica   • Anillas Fuji Concept O monopata con 
tope anti-choc con 2 deslizantes en la puntera y 1 deslizante en la porta-puntera   • Porta-
carretes de placa Fuji NS   • Puño liso, empuñadura antiderrapante en la base   • Acción de 
punta potente   • Tapón a rosca en el talón con junta estanca • Calas de protección interna 
de los elementos de EVA • Carrete mejor adaptado: 3000 a 4000 

 I Y Z 
 Referencia  L  E  B  P  A  X 

 N  SLSF50TEAF     5,00   5   131   400   10   20-100 
 N  SLSF60TEAF     6,00   6   133   530   11   20-100 
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   EXCELER OCEANO  
 ¡Las cañas Exceler Oceano están diseñadas para las pescas con fl otador más complicadas! 
Potentes, son capaces de extraer peces de buen tamaño de un área rocosa. 

 • Blank de carbono   • Telescópica   • Anillas Fuji O BNOG   • Porta-carretes de placa anodizado 
negro   • Puño liso   • Acción parabólica   • Tapón desenrroscable en el talón 

 M Y Z 
 Referencia  L  E  B  P  A  X 

 EXOSF50HAF     5,03   5   130   393   10   30-150 
 EXOSF60HAF     6,06   6   131   538   11   30-150 
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 ¥   TRIFORCE FLOAT TELE  
 La gama Triforce Float Tele está diseñada para la pesca con fl otador desde la orilla. Su 
sensible acción de punta posibilita clavar al más mínimo toque. Su gran longitud permite 
practicar desde puestos a cierta altura, como rocas costeras y obras portuarias. 

 • Blank de carbono   • Telescópica   • Anillas SiC con tope anti-choc, una deslizante en la 
puntera y una en el porta-punteras   • Porta-carretes de placa cromado con contramolde 
blanco   • Puño liso   • Acción parabólica   • Tapón de aluminio desenrroscable en el talón 

 Referencia  L  E  B  P  A  X 

 N  TFF50TEAP     5,00   6   122   342   9   20-100 
 N  TFF60TEAP     6,00   7   124   462   10   20-100  TF
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 PESCA CON FLOTADOR 

   PROCASTER ISO  
 Las cañas Procaster Iso están especialmente pensadas para las pescas ISO desde las 
rocas. Son ideales para prospectar puestos difíciles con la ayuda de montajes fi nos que 
dejamos derivar con la corriente. 

 • Blank de carbono   • Telescópica   • Anillas Fuji Concept O   • Porta-carretes de placa   
• Puño liso barnizado, base antederrapante   • Acción parabólica   • Tapón desenrroscable 
en el talón • Sujeta línea inox 

 Y Z 
 Referencia  L  E  B  P  A  X 

 PRS450TM15AF     4,50   5   103   183   7   1,5# 
 PRS450TM20AF     4,50   5   103   215   7   2# 
 PRS450TM30AF     4,50   5   103   240   7   3# 
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 ¥   SENSOR STRONG FLOAT  
 Las cañas Sensor Strong Float tienen una reserva de potencia muy grande para la pesca 
con fl otador en el mar desde las rocas. Ideal para el sargo, también permiten pescar la 
lubina con camarón vivo, pero también practicar la pelota en el oleaje. 

 • Blank de carbono   • Telescópica   • Anillas monopatas SiC con 3 deslizantes sobre tubo 
de carbono   • Porta-carretes de placa   • Puño liso   • Acción de punta potente   • Tapón 
antichoque a rosca en el talón • Calas de protección de los elementos de neopreno 
• Carrete mejor adaptado: 3000 a 4000 

 Referencia  L  E  B  P  A  X 

 N  SESF50TEAF     5,00   5   123   332   8   20-80 
 N  SESF60TEAF     6,00   6   125   459   9   20-80 
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   PROTEUS TELE FLOAT  
 Las cañas Proteus Tele Float están diseñados para la pesca con fl otador en la zona del 
puerto y por lo tanto ideales para la pesca del mujol con fl otador. 

 • Blank de carbono   • Telescópica   • Anillas OAL con tope anti-choc (2 deslizantes en la 
puntera)   • Porta-carretes de placa   • Puño liso   • Acción de punta   • Tapón desenrroscable 
en el talón con junta estanca 

 Referencia  L  E  B  P  A  X 

 PT420TFAP     4,20   7   110   202   9   10-40 
 PT450TFAP     4,50   7   110   236   9   10-40  PT
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 LANCE SPINNING 

 Packs trenzado Lance Spinning 

   PACK TSUKI 01/02  
 Conjunto señuelo ligero. Caña Legalis, blank de carbono, enchufe invertido, anillas monopata 
SiC y potacarretes tubular roscado.

Carrete REGAL PE TSUKI relleno de trenzado de 4 hebras de gran calidad, dotado de un 
buen deslizamiento y provisto de una rueda de control DIGIGEAR II precisa y robusta. 

 Ref. Set   Ref. caña   L   E   B   P   A   X   Ref. Carrete   T   P   D 

 PACKTSUKI01   LEG180LBF   1,80   2   94   91   7   2-10   RGPET2004HE   71   240   100/0,13 
 PACKTSUKI02   LEG210MLBF   2,10   2   110   104   8   5-14   RGPET2508HE   80   275   200/0,16 

 PACKTSUKI0102 

   PACK TSUKI 03  
 Conjunto señuelo ligero. Caña Exceler de carbono HVF (High Volume Fiber) montado con 
la tecnología x45, con enchufe inverso y dotado de las nuevas anillas Seaguide de óxido 
de aluminio con armazón actualizado y reforzado. Portacarretes ergonómico exclusivo 
de Daiwa, ahuecado en dos partes con anillo de rosca metálico.

Carrete Regal PE Tsuki con freno delantero micrométrico a clics, 4+1 rodamientos, bastidor 
de policarbonato, bobina de aluminio con trenzado de 4 hebras de calidad. 

 Ref. Set   Ref. caña   L   E   B   P   A   X   Ref. Carrete   T   P   D 

 PACKTSUKI03   EX702MHFSCF   2,10   2   111   157   8   7-28   RGPET3000HE   80   280   300/0,20 

 PACKTSUKI03 

   PACK TSUKI 04  
 Conjunto señuelo ligero. Caña Megaforce Bass monotramo, carbono de alto módulo, anillas 
SiC negras tripatas y dotada de un portacarretes ergonómico invertido con el anillo de 
rosca de carbono customizado en carbono.

Carrete Regal PE Tsuki con freno delantero micrométrico a clics, 4+1 rodamientos, bastidor 
de policarbonato, bobina de aluminio con trenzado de 4 hebras de calidad. 

 Ref. Set   Ref. caña   L   E   B   P   A   X   Ref. Carrete   T   P   D 

 PACKTSUKI04   MF701MFSAP   2,10   1   213   118   7   5-21   RGPET2508HE   80   275   200/0,16 

 PACKTSUKI04 

   PACK TSUKI 05/06/07  
 Conjunto señuelo ligero. Caña Crossfi re Seabass, de carbono de alto módulo, con enchufe 
invertido, anillas tripatas SiC, portacarretes tubular a rosca y puño de espuma EVA de 
alta densidad.

Carrete Regal PE Tsuki con freno delantero micrométrico a clics, 4+1 rodamientos, bastidor 
de policarbonato, bobina de aluminio con trenzado de 4 hebras de calidad. 

 Ref. Set   Ref. caña   L   E   B   P   A   X   Ref. Carrete   T   P   D 

 PACKTSUKI05   SPSB742HMHFSAF   2,20   2   115   145   6   10-35   RGPET3000HE   80   280   300/0,20 
 PACKTSUKI06   SPSB802HFSAF   2,40   2   125   175   6   14-42   RGPET3000HE   80   280   300/0,20 
 PACKTSUKI07   SPSB902HXHFSAF   2,70   2   139   258   6   14-56   RGPET3000HE   80   280   300/0,20 

 PACKTSUKI050607 

   PACK TSUKI 08/09/10  
 Conjunto señuelo ligero. Caña Legalis SeaBass equipada con anillas Fuji.

Carrete Regal PE Tsuki con freno delantero micrométrico a clics, 4+1 rodamientos, bastidor 
de policarbonato, bobina de aluminio con trenzado de 4 hebras de calidad. 

 Ref. Set   Ref. caña   L   E   B   P   A   X   Ref. Carrete   T   P   D 

 PACKTSUKI08   LEGSB702HMHFS   2,13   2   111   135   8   10-35   RGPET3000HE   80   280   300/0,20 
 PACKTSUKI09   LEGSB802HMHFS   2,44   2   126   145   9   10-35   RGPET3000HE   80   280   300/0,20 
 PACKTSUKI10   LEGSB902HMHFS   2,74   2   140   155   9   10-35   RGPET3000HE   80   280   300/0,20 

 PACKTSUKI080910 
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 LANCE SPINNING 

 ¥   PACK TSUKI 11/12  
 Conjunto señuelo. Caña Spitfi re SeaBass, de carbono, enchufe invertido, anillas de óxido 
de aluminio, porta-carretes ergonómico integrado en el puño EVA.

Carrete Regal PE Tsuki con freno delantero micrométrico a clics, 4+1 rodamientos, bastidor 
de policarbonato, bobina de aluminio con trenzado de 4 hebras de calidad. 

 Ref. Set   Ref. caña   L   E   B   P   A   X   Ref. Carrete   T   P   C 

 N  PACKTSUKI11   SPSB1002XHFS   3,05   2   157   240   10   14-56   RGPET4000E   87   275   270/0,30 
 N  PACKTSUKI12   SPSB1102XHFS   3,30   2   172   315   10   28-84   RGPET4000E   87   275   270/0,30 

¥¥   PACK TSUKI 11/12  ¥   PACK TSUKI 11/12  ¥
 Conjunto señuelo. Caña Spitfi re SeaBass, de carbono, enchufe invertido, anillas de óxido 
de aluminio, porta-carretes ergonómico integrado en el puño EVA.

 PACKTSUKI11 

 ¥   PACK TSUKI 13  
 Conjunto señuelo ligero. Caña Legalis SeaBass, equipada con anillas Fuji Concept O.

Carrete Regal PE Tsuki guarnecido con trenzado de 4 hebras de calidad con buen 
deslizamiento y dotado de una rueda de control Digigear II precisa y robusta. 

 Ref. Set   Ref. caña   L   E   B   P   A   X   Ref. Carrete   T   P   C 

 N  PACKTSUKI13   LEGSD832MAF   2,52   2   129   128   8   #2,0-3,5 / 
5-21 g   RGPET2508HE   80   275   150/0,23 

 Conjunto señuelo ligero. Caña Legalis SeaBass, equipada con anillas Fuji Concept O.

Carrete Regal PE Tsuki guarnecido con trenzado de 4 hebras de calidad con buen 

 PACKTSUKI13 

 ¥   PACK TSUKI 14  
 Conjunto señuelo ligero. Caña Legalis Light Game, blank de carbono de alto módulo con 
fi bras cruzadas en el talón, enchufe invertido, dotada de anillas de óxido de aluminio, 
porta-carretes ergonómico y puño EVA.

Carrete Regal PE Tsuki guarnecido con trenzado de 4 hebras de calidad con buen 
deslizamiento y dotado de una rueda de control Digigear II precisa y robusta. 

 Ref. Set   Ref. caña   L   E   B   P   A   X   Ref. Carrete   T   P   C 

 N  PACKTSUKI14   LEGRF782LXFSAF   2,34   2   121   111   8   10-18   RGPET2004HE   71   240   100/0,16 

 Conjunto señuelo ligero. Caña Legalis Light Game, blank de carbono de alto módulo con 
fi bras cruzadas en el talón, enchufe invertido, dotada de anillas de óxido de aluminio, 

 PACKTSUKI14 

 ¥   PACK TSUKI 15  
 Conjunto señuelo. Caña Legalis Shore Jigging, con blank de carbono, enchufe recto, 
dotada de anillas Fuji Concept O, polea inoxidable, porta-carretes tubular a rosca y puño 
de espuma EVA de alta densidad.

Carrete Regal PE Tsuki guarnecido con trenzado de 4 hebras de calidad con buen 
deslizamiento y dotado de una rueda de control Digigear II precisa y robusta. 

 Ref. Set   Ref. caña   L   E   B   P   A   X   Ref. Carrete   T   P   C 

 N  PACKTSUKI15   LEGSJ1062XHFSAF   3,20   2   164   306   8   28-84   RGPET4000HE   87   275   270/0,30 

¥¥   PACK TSUKI 15  ¥   PACK TSUKI 15  ¥
 Conjunto señuelo. Caña Legalis Shore Jigging, con blank de carbono, enchufe recto, 

 PACKTSUKI15 

 ¥   PACK TSUKI 16  
 Conjunto señuelo. Caña Exceler, con un blank de carbono HVF montado con tecnología 
x45 y enchufe invertido. Equipada con anillas Fuji Concept O, porta-carretes ergonómico 
exclusivo Daiwa de policarbonato, puño EVA y sujeta-señuelos metálico.

Carrete Regal PE Tsuki con freno delantero micrométrico a clics, 4+1 rodamientos, bastidor 
de policarbonato, bobina de aluminio con trenzado de 4 hebras de calidad. 

 Ref. Set   Ref. caña   L   E   B   P   A   X   Ref. Carrete   T   P   C 

 N  PACKTSUKI16   EX802HFSCF   2,44   2   127   137   9   14-42   RGPET3000HE   80   275   200/0,30 

 Conjunto señuelo. Caña Exceler, con un blank de carbono HVF montado con tecnología 
 y enchufe invertido. Equipada con anillas Fuji Concept O, porta-carretes ergonómico 

exclusivo Daiwa de policarbonato, puño EVA y sujeta-señuelos metálico.

 PACKTSUKI16 

 ¥   PACK TSUKI 17  
 Conjunto señuelo. Caña Megaforce Vertical, con un blank de carbono, enchufe invertido, 
equipada con anillas SiC y un puño EVA.

Carrete Regal PE Tsuki con freno delantero micrométrico a clics, 4+1 rodamientos, bastidor 
de policarbonato, bobina de aluminio con trenzado de 4 hebras de calidad. 

 Ref. Set   Ref. caña   L   E   B   P   A   X   Ref. Carrete   T   P   C 

 N  PACKTSUKI17   MFVT192HMHFSBF   1,90   2   101   156   8   10-35   RGPET2508HE   80   275   150/0,23 

 Conjunto señuelo. Caña Megaforce Vertical, con un blank de carbono, enchufe invertido, 
equipada con anillas SiC y un puño EVA.

Carrete Regal PE Tsuki con freno delantero micrométrico a clics, 4+1 rodamientos, bastidor 
de policarbonato, bobina de aluminio con trenzado de 4 hebras de calidad. 

 PACKTSUKI17 



164

 CARPA 

 Carpa 

   SET CARPA 08  
 Conjunto carpa 12' 3lb. Caña D-Carp, blank de carbono composite, enchufe invertido, con 
anillos de óxido de aluminio tripatas, porta-carretes tubular a rosca con anillos anodizados 
negros y un puño retráctil antiderrapante.

Carrete Phantom 5000 BU freno delantero. 

 Ref. Set   Ref. caña   L   E   B   P   A   X   Ref. Carrete   T   P   C 

 SETCARPE08   DCC2300DF   3,60   2   188   280   6   3,0 lb - 35-100g   PH5000BU   99   610   230 m/17 lb 

 SETCARPE08 

   SET CARPA 09  
 Conjunto carpa de 10' 3lb. Caña Black Widow de carbono, equipada con un porta-carretes 
tubular a rosca, anillas de óxido de aluminio y acción parabólica.

Carrete con freno delantero Black Widow Carp 25 A de tamaño compacto dotado de 
buena capacidad. 

 Ref. Set   Ref. caña   L   E   B   P   A   X   Ref. Carrete   T   P   C 

 SETCARPE09   BWC0300AD   3,00   2   157   227   6   3,0 lb - 110 g 
max   BWC25A   92   530   320/0,32 

 SETCARPE09 

   SET CARPA 10  
 Conjunto carpa de 12' 3lb. Caña Black Widow, de carbono, equipada con un porta-carretes 
tubular, anillas de óxido de aluminio y acción parabólica.

Carrete con freno delantero Black Widow Carp 25 A de tamaño compacto dotado de 
buena capacidad. 

 Ref. Set   Ref. caña   L   E   B   P   A   X   Ref. Carrete   T   P   C 

 SETCARPE10   BWC2300AD   3,60   2   188   280   6   3,0 lb - 35-100g   BWC25A   92   530   320/0,32 

 SETCARPE10 

 ¥   SET CARPA 11  
 Conjunto carpa de 12' 3lb. Caña D-Carp, con blank de carbono composite, enchufe invertido, 
anillas de óxido de aluminio tripatas, porta-carretes tubular a rosca con anillos negros 
anodizados y puño de goma antiderrapante.

Carrete BRB5035B, freno delantero con embrague. 

 Ref. Set   Ref. caña   L   E   B   P   A   X   Ref. Carrete   T   P   C 

 N  SETCARPE11   DCC2300DF   3,60   2   186   302   6   3,0 lb   BRB5035B   -   -   Con nylon marrón 
0,35 mm 

 SETCARPE11 

 ¥   SET CARPA 12  
 Conjunto carpa de 10' 3lb. Caña D-Carp, con blank de carbono composite, enchufe invertido, 
anillas de óxido de aluminio tripatas, porta-carretes tubular a rosca con anillos negros 
anodizados y puño de goma antiderrapante.

Carrete Q8 freno trasero, 1 rodamiento. 

 Ref. Set   Ref. caña   L   E   B   P   A   X   Ref. Carrete   T   P   C 

 N  SETCARPE12   DCC0300DF   3,00   2   155   262   6   3,0 lb   Q850FM   -   360   230/0,35 

 SETCARPE12 
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 CARPA 

 ¥   SET CARPA 13  
 Conjunto carpa de 10' 3lb. Caña D-Carp, con blank de carbono composite, enchufe invertido, 
anillas de óxido de aluminio tripatas, porta-carretes tubular a rosca con anillos negros 
anodizados y puño de goma antiderrapante.

Carrete con freno delantero Black Widow Carp 25 A de tamaño compacto dotado de 
buena capacidad. 

 Ref. Set   Ref. caña   L   E   B   P   A   X   Ref. Carrete   T   P   C 

 N  SETCARPE13   DCC0300DF   3,00   2   155   262   6   3,0 lb   PH4000BU   86   510   200/0,35 

 SETCARPE13 

   SET CARPA EMX AF  
 Conjunto carpa 13' 3,5lb. Caña Emblem, de carbono, provista de anillas SiC y potente 
acción de punta. Puño de espuma EVA de alta densidad en el talón, con pintura mate 
delante del portacarretes.

Carrete legendario, el Daiwa Emblem X, con freno delantero y 3 rodamientos. 

 Ref. Set   Ref. caña   L   E   B   P   A   X   Ref. Carrete   T   P   C 

 SETCARPEEMXAF   EMXC3312AF   3,90   2   200   427   7   3,5 lb   EMX5000T   109   570   370/0,35 

 SETCARPEEMXAF 

 Regulable 

   SET REG 04  
 Conjunto trucha regulable. Caña Sweepfi re, de carbono, con un volumen plegada de 90 cm., 
provista de 4 tramos regulables, anillas de óxido de aluminio y acción de punta sensible.

Carrete DF, freno delantero, 1 rodamiento, bobina de aluminio y dotado de las tecnologías 
Twist Buster, Gyro Spin, Digigear y ABS. 

 Ref. Set   Ref. caña   L   E   B   P   A   X   Ref. Carrete   T   P   C 

 SETREG04   SW40RSLTF   1,90 à 4,20   6   85   266   8   5-20   DF2000A   70   249   125/0,25 

 SETREG04 

   SET REG 06  
 Conjunto trucha regulable. Caña MegaForce regulable, de carbono y composite, dotada de 
anillas monopata de óxido de aluminio, con 1 corrediza en la puntera y un porta-carretes 
de cremallera.

Carrete Q8, freno trasero, 1 rodamiento. 

 Ref. Set   Ref. caña   L   E   B   P   A   X   Ref. Carrete   T   P   C 

 SETREG06   MF380RAF   3,80   4   118   234   5   5-20   Q820RM   5,1   308   100/0,20 

 SETREG06 

   SET REG 07  
 Conjunto trucha regulable. Caña MegaForce regulable, de carbono y composite, dotada de 
anillas monopata de óxido de aluminio, con 1 corrediza en la puntera y un porta-carretes 
de cremallera.

Carrete Q8, freno trasero, 1 rodamiento. 

 Ref. Set   Ref. caña   L   E   B   P   A   X   Ref. Carrete   T   P   C 

 SETREG07   MFRT40TRAF   4,00   7   79   300   8   5-20   Q820RM   5,1   308   100/0,20 

 SETREG07 
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 INGLESA 

 Inglesa 

   SET MATCH 02  
 Conjunto inglesa. Caña Sweepfi re, de carbono, montada con anillas sobreelevadas de 
óxido de aluminio, puño mixto de Duplon/corcho, porta-carretes tubular con foregrip EVA 
roscado, sujeta-anzuelos articulado y acción parabólica.

Carrete Megaforce, freno trasero, 1 rodamiento. 

 Ref. Set   Ref. caña   L   E   B   P   A   X   Ref. Carrete   T   P   C 

 SETMATCH02   SWM13WBF   3,90   3   135   211   13   2-12   MFM25531IA   100   290   190/0,25 

 SETMATCH02 

   SET FEED 04  
 Conjunto feeder. Caña Sensor Feeder, de carbono y composite, con anillas monopata y 
cercanas al blank (tripata las dos de salida) y de un porta-carretes ergonómico.

Carrete RX, bastidor y rotor construido en policarbonato, bobina de aluminio. 

 Ref. Set   Ref. caña   L   E   B   P   A   X   Ref. Carrete   T   P   C 

 SETFEED04   SEF300FQBF   3,00   2+2   156   180   15   10-50   RX2500BI   72   285   155/0.28 

 SETFEED04 

   SET FEED 05  
 Caña Sweepfi re Feeder, de carbono y composite, montada con anillas tripatas y monopatas 
en la puntera, porta-carretes ergonómico con puño mixto de corcho/EVA.

Carrete RX, bastidor y rotor de policarbonato, bobina de aluminio. 

 Ref. Set   Ref. caña   L   E   B   P   A   X   Ref. Carrete   T   P   C 

 SETFEED05   SW353FQAF   3,50   3+2   122   216   12   10-40   RX3000BI   79   280   185/0,30 

 SETFEED05 

 Pez muerto 

   SET MANIE 01  
 Conjunto pez muerto. Caña Sweepfi re, de carbono, montada con un porta-carretes perfi lado 
a rosca con anillo negro, puño de corcho con tope antigolpes y acción rápida de punta.

Carrete DF, freno delantero, 1 rodamiento, bobina de aluminio y dotado de las tecnologías 
Twist Buster, Gyro Spin, Digigear y ABS. 

 Ref. Set   Ref. caña   L   E   B   P   A   X   Ref. Carrete   T   P   C 

 SETMANIE01   SWPM26BF   2,60   2   135   225   6   10-60   DF2500A   79   285   190/0,25 

 SETMANIE01 

 Mosca 

   SET MOSCA 01/02  
 Conjunto Mosca. Caña Daiwa Trout Fly, de carbono, con puño de corcho, porta-carretes 
de aluminio, equipada con sujeta-anzuelos metálico

Carrete mosca DF de composite. 

 Ref. Set   Ref. caña   L   E   B   P   A   X   Ref. Carrete   T   P    

 SETMOUCHE01   DTF9053AF   2,74 m - 9#   3   95   105   11   Soie #5   DJ56   -   171    
 SETMOUCHE02   DTF1083AF   3,00 m - 10#   3   106   140   10   Soie #8   DJ78   -   190    

 SETMOUCHE01 

 SETMOUCHE02 
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 DEPREDADOR TELESCÓPICA 

 Depredador telescópica 

   SET TELE TRUCHA / LUCIO / FONDO  
 Conjuntos polivalentes. Caña Sweepfi re, telescópica, de composite. Caña telescópica Proteus 
Surf, blank de carbono y composite, equipada con anillas de óxido de aluminio tripatas 
y dos deslizantes en la puntera, portacarretes tubular a rosca ergonómico y puño liso

Carrete DF, freno delantero, 1 rodamiento, bobina de aluminio y dotado de las tecnologías 
Twist Buster, Gyro Spin, Digigear y ABS. 

 Ref. Set   Ref. caña   L   E   B   P   A   X   Ref. Carrete   T   P   C 

 SETTELETRUITE01   SWT30TEBF   3,00   3   118   147   4   20-40   DF2000A   70   249   125/0,25 
 SETTELEPIKE01   SWP35TEBF   3,50   4   110   345   5   80-150   DF4000A   94   370   190/0,35 

 N  SETTELEPOSE01   PTS36TCF   3,60   5   111   370   6   50-100   DF4000A   94   370   190/0,35 

 SETTELETRUITE01 

 SETTELEPIKE01 

 SETTELEPOSE01 

 Depredador telescópica 

   SET TELE LANCER 180-210-240 AF  
 Conjuntos telescópicos. Caña Sweepfi re, telescópica, de composite con espuma EVA y 
tope antigolpes desenroscable.

Carrete DF, freno delantero, 1 rodamiento, bobina de aluminio y dotado de las tecnologías 
Twist Buster, Gyro Spin, Digigear y ABS. 

 Ref. Set   Ref. caña   L   E   B   P   A   X   Ref. Carrete   T   P   C 

 SETTELELANCER180AF   SW18TAF   1,80   5   49   105   4   5-20   DF2000A   70   249   125/0,25 
 N  SETTELELANCER210AF   SW21TAF   2,10   6   59   145   5   8-30   DF2500A   79   285   190/0,25 

 SETTELELANCER240AF   SW24TAF   2,40   6   58   212   5   10-40   DF2500A   79   285   190/0,25 

 SETTELELANCER240AF 

 Lance Spinning 

   SET LANCER 01/02/03 (Sweepfi re + DF)  
 Conjuntos lance polivalente. Caña Sweepfi re, con enchufe recto, de carbono. Espuma 
EVA de alta densidad.

Carrete DF, freno delantero, 1 rodamiento, bobina de aluminio y dotado de las tecnologías 
Twist Buster, Gyro Spin, Digigear y ABS. 

 Ref. Set   Ref. caña   L   E   B   P   A   X   Ref. Carrete   T   P   C    

 SETLANCER01   SW18BF   1,80   2   94   115   5   5-15   DF2000A   70   249   125/0,25    
 SETLANCER02   SW21BF   2,10   2   108   138   6   10-30   DF2000A   70   249   125/0,25    
 SETLANCER03   SW24BF   2,40   2   125   199   6   20-40   DF2500A   79   285   190/0,25    

 SETLANCER010203 

   SET LANCER 04/05/06/07 (Samurai + DF)  
 Conjuntos señuelo. Caña Samurai, con enchufe inverso, de carbono y composite con puño 
de corcho y talón antigolpes.

Carrete DF, freno delantero, 1 rodamiento, bobina de aluminio y dotado de las tecnologías 
Twist Buster, Gyro Spin, Digigear y ABS. 

 Ref. Set   Ref. caña   L   E   B   P   A   X   Ref. Carrete   T   P   C    

 SETLANCER04   SA180MLAF   1,80   2   94   119   5   5-20   DF2000A   70   249   125/0,25    
 SETLANCER05   SA210MLAF   2,10   2   110   135   6   5-20   DF2500A   79   285   190/0,25    
 SETLANCER06   SA240MHAF   2,40   2   126   225   6   20-50   DF2500A   79   285   190/0,25    

 SETLANCER040506 
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 LANCE SPINNING 

   SET DW 01/02/03 (D'WAVE)  
 Conjuntos señuelo mar. Caña D'Wave, con enchufe invertido, de carbono y composite con 
anillas negras monopatas y de salida tripata.

Carrete D'Wave freno delantero. 

 Ref. Set   Ref. caña   L   E   B   P   A   X   Ref. Carrete   T   P   C    

 SETDW01   DW702HFSBF   2,10   2   110   123   7   14-42   DW2500B   79   280   190/0,25    
 SETDW02   DW802HFSBF   2,44   2   126   140   8   14-42   DW4000B   94   360   190/0,35    
 SETDW03   DW902HFSBF   2,70   2   142   147   8   14-42   DW4000B   94   360   190/0,35    

 SETDW010203 

   SET SPINNING 05/06/07 (LAGUNA SB + LAGUNA)  
 Conjuntos señuelo mar. Caña Laguna SeaBass, con enchufe invertido, de carbono y 
composite equipada con anillas Fuji.

Carrete Laguna freno delantero, 5 rodamientos, freno de 4 kg, antiretorno infi nito y dotado 
de tecnologías Twist Buster, Gyro Spin, Digigear y ABS. 

 Ref. Set   Ref. caña   L   E   B   P   A   X   Ref. Carrete   T   P   C    

 SETSPINNING05   LAGSB210HFSBF   2,13   2   111   123   7   14-42   LAG1630005BI   82   289   155/0,32    
 SETSPINNING06   LAGSB240HFSBF   2,44   2   126   142   8   14-42   LAG1630005BI   82   289   155/0,32    
 SETSPINNING07   LAGSB270HFSBF   2,74   2   153   153   8   14-42   LAG1630005BI   82   289   155/0,32    

 SETSPINNING050607 

 ¥   SET SPINNING 08/09/10 (NINJA + NINJA LT)  
 Conjuntos señuelo mar. Caña Ninja de carbono de alta calidad.

Carrete Ninja LT y freno ATD, tapa de freno tamaño completo, rodamiento 4+1, freno de 12 kg, 
bastidor Air Spool de aluminio, bobinado CrossWrap y manivela de aluminio ultra ligero. 

 Ref. Set   Ref. caña   L   E   B   P   A   X   Ref. Carrete   T   P   C    

 N  SETSPINNING08   NJ210MBF   2,10   2   110   110   8   5-21   NJ18LT3000CXH   80   250   150/0,23    
 N  SETSPINNING09   NJ240HMHBF   2,40   2   125   153   9   10-35   NJ18LT4000C   82   280   150/0,28    
 N  SETSPINNING10   NJ270HMHBF   2,70   2   140   174   9   10-35   NJ18LT5000C   87   275   150/0,37    

 SETSPINNING08 

 ¥   SET SPINNING 11/12/13 (EXCELER + EXCELER LT)  
 Conjuntos señuelo mar. Caña Exceler de carbono HVF (High Volume Fiber) montadada con 
tecnología x45, con enchufe invertido y dotada de las nuevas anillas Fuji Concept 0. Porta-
carretes ergonómico exclusivo Daiwa, ahuecado en 2 partes con anillo de apriete metálico.

Carrete Exceler LT, freno ATD, tapa de freno tamaño completo, 5+1 rodamientos, freno de 
10 kg (3000CXH) y de 12 kg (4000DCXH et 6000DH), bastidor de carbono DS5 y Air Rotor de 
policarbonato DS4, bobina Air Spool de aluminio, bobinado CrossWrap. 

 Ref. Set   Ref. caña   L   E   B   P   A   X   Ref. Carrete   T   P   C   D 

 N  SETSPINNING11   EX702MHFSCF   2,13   2   111   118   8   7-28   EX17LT3000CXH   93   215   150/0.23   200/0.13 
 N  SETSPINNING12   EX802HFSCF   2,44   2   127   137   9   14-42   EX17LT4000DCXH   99   240   150/0.37   300/0.20 
 N  SETSPINNING13   EX902HFSCF   2,74   2   142   154   9   14-42   EX17LT6000DH   101   335   150/0.43   300/0.24 

 SETSPINNING11 

 ¥   SET SPINNING 14/15/16 (FUEGO + FUEGO LT)  
 Conjuntos señuelo mar. Caña Fuego de carbono HVF montada con tecnología x45, con 
enchufe invertido y dotada de anillas Fuji Concept O, porta-carretes Fuji VSS, puño EVA 
y sujeta-señuelo metálico.

Carrete Fuego LT, freno ATD, tapa de freno tamaño completo, 6+1 rodamientos, freno de 
10 kg (3000CXH) y de 12 kg (4000DCXH et 6000DH), bastidor de carbono DS5 y Air Rotor 
de policarbonato DS4, bobina Air Spool de aluminio, bobinado CrossWrap y manivela 
monobloque a rosca Air Handle ultra ligera. 

 Ref. Set   Ref. caña   L   E   B   P   A   X   Ref. Carrete   T   P   C   D 

 N  SETSPINNING14   FU702MHFSAF   2,13   2   111   103   8   7-28   FUEGO17LT3000CXH   82   289   150/0.23   200/0.13 
 N  SETSPINNING15   FU802HFSAF   2,44   2   127   127   9   14-42   FUEGO17LT4000DCXH   82   289   150/0,28   200/0,18 
 N  SETSPINNING16   FU902HFSAF   2,74   2   142   138   9   14-42   FUEGO17LT6000DH   82   289   150/0,37   300/0,20 

 SETSPINNING15 
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 LANCE CASTING 

 Lance Casting 

   SET CAST 06 (Aird)  
 Conjunto señuelo bait casting. Caña Aird, de carbono, enchufe spigot, montada con un 
portacarretes ergonómico de tipo revolver, anillas de óxido de aluminio y puño de EVA.

Carrete Aird, 9+1 rodamientos, freno preciso y progresivo UTD, Magforce-Z para las grandes 
distancias de lance, antirretorno infi nito. 

 Ref. Set   Ref. caña   L   E   B   P   A   X   Ref. Carrete   T   P   C    

 SETCAST06   AIRD662MHFBBF   2,00   2   103   142   10   7-28   AIRD100HLA   67   220   90/0,32    

 SETCAST06 

   SET CAST 07 (Laguna)  
 Conjunto señuelo bait casting. Caña Laguna, de carbono, enchufe invertido montada con 
un portacarretes ergonómico de tipo revolver, anillas de óxido de aluminio de acabado 
negro y puño de EVA.

Carrete Laguna, 5+1 rodamientos, Magforce-Z para las grandes distancias de lance, 
antirretorno infi nito. 

 Ref. Set   Ref. caña   L   E   B   P   A   X   Ref. Carrete   T   P   C    

 SETCAST07   LAG602MHFBAF   1,80   2   95   125   8   7-28   LGN100HLA   67   220   90/0,32    

 SETCAST07 

   SET CAST 10 (MEGAFORCE)  
 Conjunto señuelo bait casting. Caña Megaforce, de carbono, enchufe invertido, equipada 
con un porta-carretes ergonómico de tipo revolver, anillas de óxido de aluminio y puño EVA.

Carrete Megaforce, 6+1 rodamientos, antiretorno infi nito y equipado con el sistema 
Twitching bar. 

 Ref. Set   Ref. caña   L   E   B   P   A   X   Ref. Carrete   T   P   C 

 SETCAST10   MF662MHFBBF   2,00   2   104   119   7   7-28   MF100THSL   80   250   135/0,32 

 SETCAST10 

 ¥   SET CAST 11/12 (FUEGO)  
 Conjunto señuelo bait casting. Caña Fuego de carbono HVF montado con la tecnología 
x45 con enchufe invertido, anillas Fuji Concept O, porta-carretes exclusivo Daiwa, puño 
EVA y sujeta-señuelos metálico.

Carrete Fuego freno UTD, 5+1 rodamientos, manivela doble, perfi l "Swept Handle", con 
puños antiderrapantes "Soft Touch". 

 Ref. Set   Ref. caña   L   E   B   P   A   X   Ref. Carrete   T   P   C 

 N  SETCAST11   FU662MHFBAF   1,98   2   104   120   8   7-28   FUEGOCT100HL   67   215   135/0,285 
 N  SETCAST12   FU721MHFBAF   2,18   1   218   121   9   7-28   FUEGOCT100HSL   76   215   135/0,285 

 SETCAST11 

 SETCAST12 

 ¥   SET CAST 13 (EXCELER)  
 Conjunto señuelo bait casting. Caña Exceler de carbono HVF montada con la tecnología 
x45 con enchufe invertido, anillas Fuji Concept O, porta-carretes exclusivo Daiwa, puño 
EVA y sujeta-señuelos metálico.

Carrete Exceler freno UTD, 5 + 1 rodamientos incluyendo 1 CRBB, manivela doble de 
aluminio con puños antiderrapantes “Soft Touch” de tamaño intermedio, al lado izquierdo 
para lanzador diestro. 

 Ref. Set   Ref. caña   L   E   B   P   A   X   Ref. Carrete   T   P   C 

 N  SETCAST13   EX662MHFBCF   1,98   2   103   108   9   7-21   EX100HL   80   250   135/0,32 

 SETCAST13 
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 LANCE CASTING 

 ¥   SET CAST 14/15/16 (TATULA)  
 Conjunto señuelo bait casting. Caña Tatula, Blank carbono SVF montada con tecnología 
x45 y enchufes invertidos en los modelos de 2 tramos, dotada con anillas Fuji Alconite, 
porta-carretes ergonómico exclusivo Daiwa, puño duro EVA y sujeta-señuelos metálico.

Carrete Tatula con freno UTD de discos de carbono, tapa de freno en estrella de ZAION, 
7+1 rodamientos, con 2 CRBB en el modelo Type-R, freno de 5 kg, bastidor y tapas de aluminio. 
 

 Ref. Set   Ref. caña   L   E   B   P   A   X   Ref. Carrete   T   P   C 

 N  SETCAST14   TAT662MHB   1,98   2   103   110   9   7-28   TAT18100HL   67   200   135/0,32 
 N  SETCAST15   TAT6101MHFB   2,07   1   207   109   9   7-28   TAT18100HSL   75   200   135/0,32 
 N  SETCAST16   TAT721HFB   2,18   1   218   114   9   10,5-42   TAT18100HSL   75   200   135/0,32 

 SETCAST14 

 SETCAST15 

 SETCAST16 

 Siluro 

   SET SILURO 02  
 Conjunto siluro embarcación. Caña Powermesh Cat Fish de carbono alto módulo, con 
enchufe en el talón, equipado con anillas tripata Fuji Concept O y un portacarretes FUJI DPS.

Carrete Black Gold 4500 con bastidor robusto de aluminio y freno de carbono. 

 Ref. Set   Ref. caña   L   E   B   P   A   X   Ref. Carrete   T   P   C 

 SETSILURE02   PMCF210OSBF   2,10   1+1   144   282   7   50-100   BG4500   109   625   260/0,40 

 SETSILURE02 

   SET SILURO 05  
 Conjunto siluro orilla. Caña Sweepfi re, de carbono con acabado Micropitch, equipada con 
anillas SiC tripattes, puño de espuma EVA de alta densidad con tope antichoque y dotada 
de una acción de punta progresiva con una buena reserva de potencia.

Carrete Phantom 5000 BU de freno delantero, 1 rodamiento, bobina de aluminio. 

 Ref. Set   Ref. caña   L   E   B   P   A   X   Ref. Carrete   T   P   C 

 SETSILURE05   SWCF26BF   2,60   2   134   299   7   80-180   PH5000BU   99   610   230/17 lb 

 SETSILURE05 

 Jigging 

   SET Jigging DW04 (D'WAVE)  
 Conjunto jigging mar. Caña D'Wave, con enchufe recto en el talón, de carbono y composite.

Carrete D'Wave tamaño 5000 freno delantero con mando de fuerza. 

 Ref. Set   Ref. caña   L   E   B   P   A   X   Ref. Carrete   T   P   C 

 SETDW04   DWJ18HAF   1,80   1+1   135   269   6   100-300   DW5000B   99   622   310/0,35 

 SETDW04 
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 MAR BARCA 

 Mar Barca 

   SET SOUTENIR 04/05/06 (SWEEPFIRE + PHANTOM)  
 Conjunto pesca caña en mano mar. Caña Sweepfi re, de composite, equipada con anillas 
de óxido de aluminio tripatas, puño de espuma EVA de alta densidad. La puntera es de 
color naranja fl uo en la punta para la detección de las picadas.

Carrete Phantom 5000 BU freno delantero, 1 rodamiento. 

 Ref. Set   Ref. caña   L   E   B   P   A   X   Ref. Carrete   T   P   C 

 SETSOUTENIR04   SWB18TF   1,80   2   95   223   5   150-300   PH5000BU   99   610   230/17 lb 
 SETSOUTENIR05   SWB21TF   2,10   2   111   271   6   150-300   PH5000BU   99   610   230/17 lb 
 SETSOUTENIR06   SWB24TF   2,40   2   126   323   6   150-300   PH5000BU   99   610   230/17 lb 

 SETSOUTENIR040506 

   SETS PALANGRE 01/02  
 Conjunto palangre embarcación. Caña Sweepfi re monotramo, blank macizo de fi bra 
de vidrio monotramo, equipado con anillas de óxido de aluminio de triple pata y de un 
portacarretes tubular roscado.

Carrete DF, freno delantero, 1 rodamiento, bobina de aluminio y dotado con las tecnologías 
Twist Buster, Gyro Spin, Digigear y ABS. 

 Ref. Set   Ref. caña   L   E   B   P   A   X   Ref. Carrete   T   P   C 

 SETPALAN01   SWB090MBF   0,93   1   93   111   5   50-100   DF2500A   79   285   190/0,25 
 SETPALAN02   SWB120MBF   1,24   1   124   142   7   50-100   DF4000A   94   370   190/0,35 

 SETPALAN0102 

 Surf Enchufable 

   SET SURF 04/05 (SWEEPFIRE SURF + PHANTOM)  
 Conjunto surfcasting playa. Caña Sweepfi re, de composite, equipada con anillas de óxido 
de aluminio tripatas, la primera abatible y la de punta reforzada. Porta-carretes tubular 
a rosca. Pomo antichoque de espuma EVA.

Carrete Phantom 5000 BU freno delantero, 1 rodamiento. 

 Ref. Set   Ref. caña   L   E   B   P   A   X   Ref. Carrete   T   P   C 

 SETSURF04   SWS42HTF   4,20   3   147   755   6   100-200   PH5000BU   99   610   230/17 lb 
 SETSURF05   SWS45HTF   4,50   3   158   799   6   100-200   PH5000BU   99   610   230/17 lb 

 SETSURF040506 

   SET TELE SURF 03  
 Conjunto surf telescópico. Caña Triforce de carbono, telescópica, equipada con anillas de 
óxido de aluminio negras con corrediza ligada sobre tubo y un porta-carretes tubular a rosca.

Carrete Laguna de 5 rodamientos a bolas con freno delantero micrométrico. 

 Ref. Set   Ref. caña   L   E   B   P   A   X   Ref. Carrete   T   P   C 

 SETTELESURF03   TFS39TMBF   3,90   6   141   450   6   50-100   LAG1640005BI   95   415   270/0,35 

 SETTELESURF03 

 ¥   SET TELE SURF 04  
 Combo compuesto por una caña Proteus telescópica y un carrete Join Us con freno 
delantero micrométrico a clics y tecnologías Digigear II, Twistbuster 2 y ABS II. 

 Ref. Set   Ref. caña   L   E   B   P   A   X   Ref. Carrete   T   P   C 

 N  SETTELESURF04   PTS39TCF   3,90   5   111   420   6   50-120   JN164000   90   625   200/0,40 

 SETTELESURF04 

 ¥   SET TELE SURF 05  
 Combo compuesto por una caña Sensor telescópica y un carrete Join Us con freno delantero 
micrométrico a clics y tecnologías Digigear II, Twistbuster 2 y ABS II. 

 Ref. Set   Ref. caña   L   E   B   P   A   X   Ref. Carrete   T   P   C 

 N  SETTELESURF05   SES45THBF   4,50   4   150   584   4   80-200   JN164500   90   630   200/0,40 

 SETTELESURF05 
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EquipamiEnto 
línEa



764braid

1008braid

12012braid

404braid

1008braid

17212braid

844braid

1008braid

13012braid

954braid

1008braid

11812braid

12 HEBRAS

UVF (ULTRA VOLUME FIBER)

+Si
EVO

SILICONE

+Si (EVO SILICONE)

RESISTENCIA Y VIDA ÚTIL

COMPACTO Y SENSIBLE

DESLIZAMIENTO Y DISTANCIA DE LANCE

La compacta compresión de las 12 hebras de 
alta calidad aporta un trenzado perfectamente 
redondo más sólido que nunca.

Trenzado de fibras ultra compacto que 
disminuye el volumen del trenzado y la hace 
más lisa para ganar en sensibilidad.

El tratamiento de superficie con silicona EVO 
reduce los ruidos de frotamiento y mejora el 
deslizamiento y las distancias de lance.
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TECNOLOGÍAS DEL TRENZADO

La resistencia +120 %
La resistencia a la tracción de nuestros trenzados de 12 hebras mejora un 120% 
en relación a nuestros 8 hebras. La ganancia en términos de resistencia es aún 
más fuerte comparado a los trenzados PE convencionales de 4 hebras. La sección 
perfectamente redonda de nuestros 12 hebras aporta un deslizamiento mayor y 
una resistencia elevada y durable a los nudos.

Longevidad +172 %
La resistencia al desgaste de nuestros trenzados de 12 hebras ha sido mejorada 
un 172% en relación a nuestros 8 hebras. Daiwa utiliza métodos de tratamientos 
propios. La tecnología UVF (Ultra Volume fi bre) y la Evo Silicone son aplicados en 
estos trenzados de 12 hebras ultracompactos. La resistencia al desgaste se ve 
considerablemente mejorada.

La sensibilidad +130 %
La elongación de nuestros trenzados de 12 hebras ha disminuido un 130% 
respecto a nuestros trenzados de 8 hebras. Esta escasa elongación disminuye las 
irregularidades en superfi cie y mejora la sensibilidad del trenzado. En efecto, este 
alisado disminuye los frotamientos en las anillas y no deja pasar más que un solo 
mensaje: ¡la lectura del agua!

La distancia de lance +118 %
El coefi ciente de fricción dinámica ha mejorado un 118% frente a nuestros 8 hebras. 
¡Gracias  la redondez perfecta y al tratamiento “UVF + Evo Silicone”, las prestaciones 
en cuanto a deslizamiento son considerables! La resistencia al viento se ve reducida 
y el deslizamiento en las anillas optimizado.

DAIWA inventa el trenzado de 12 hebras
+resistente, +compacto, +liso
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 Trenzado x12 hebras versión 2.0 
 ¥   SALTIGA 12 Braid EX  

 ¡El Saltiga 12 Braid evoluciona y es ahora más accesible como Saltiga 12 Braid 
EX! Fabricado en Japón, este trenzado de 12 hebras perfectamente redondo está 
dotado de las últimas tecnologías Daiwa Japón en la composición de sus fi bras, así como 
el revestimiento de silicona de su superfi cie. Su resistencia a la abrasión es excepcional 
y su deslizamiento permite llegar a distancias de lance increíbles. El Saltiga 12 Braid EX 
abre una nueva era en el dominio de los trenzados.

Multicolor, cambia de color cada 10 m (blanco, azul, naranja, violeta, verde), marca negra 
ancha cada 5 m y estrecha amarilla/negra cada metro. 

  Diámetro (mm)   PE   Resistencia   Resistencia 
  300 m

Multicolor 
  600 m

Multicolor 

 N   16/100   #1,5   14,0 kg   31 lb   12696316   12696616 
 N   18/100   #2   16,2 kg   36 lb   12696318   12696618 
 N   26/100   #3   24,8 kg   55 lb   12696326   12696626 
 N   30/100   #4   30,7 kg   68 lb   12696330   12696630 
 N   33/100   #5   39,7 kg   88 lb   12696333   12696633 
 N   35/100   #6   45,3 kg   100 lb   12696335   12696635 
 N   45/100   #8   53,4 kg   118 lb   12696345   12696645 

 ¥   MORETHAN 12 Braid EX  
 El Morethan 12 Braid se benefi cia también de las evoluciones de su equivalente 
para las pescas fuertes, el Saltiga 12 Braid, y mejora su relación calidad/precio 
bajo el nombre de Morethan 12 Braid EX. Ofreciendo una amplia gama de diámetros, 
desde el 8 al 18/100, responde a las necesidades de los pescadores de depredadores de 
talla media, tanto en mar como en agua dulce. Un nuevo marcaje del trenzado con rayas 
verdes cada 10 m y azules cada 50 os harán ganar en precisión para recolocar vuestra 
línea donde el pez muerde. El perfi l perfectamente redondo de este trenzado de 12 hebras 
está revestido de un acabado técnico siliconado que mejora la resistencia a la abrasión 
y el deslizamiento. Los riesgos de peluca son ampliamente disminuidos con este nuevo 
trenzado de 12 hebras. Condicionado en bobinas de 135 m conviene a la mayoría de 
nuestros depredadores: lubinas, lucios, luciopercas, percas…

Color amarillo chartreuse. Marcaje verde cada 10 m. Marcaje azul más ancho (15 cm) 
cada 50 m. 

  Diámetro (mm)   PE   Resistencia   Resistencia 
  135 m

Chartreuse 

 N   08/100   #0,6   5,8 kg   13 lb   12695008 
 N   10/100   #0,8   7,3 kg   16 lb   12695010 
 N   12/100   #1   10,2 kg   22 lb   12695012 
 N   14/100   #1,2   12,2 kg   27 lb   12695014 
 N   16/100   #1,5   14,0 kg   31 lb   12695016 
 N   18/100   #2   16,2 kg   36 lb   12695018 

Todos los metros, marcaje "Amarillo Negro Amarillo Negro Amarillo"

Cada 5 metros, marcaje "Negro"

Cada 10 metros, cambio de color: blanco, azul, naranja, violeta, verde

Graduación de colores del trenzado SALTIGA Ex

10 m

1 m
5 m

10 m 10 m 10 m 10 m

El trenzado Morethan 12 Braid EX muestra una marca verde cada 10 m. Encontramos una marca azul más ancha 
(15 cm) cada 50 m. Una excelente manera de darse cuenta de la cantidad de hilo desplegada mientras disfruta de la 
alta visibilidad del amarillo chartreuse.

Marcaje visual cada 10 metros

10 m 10 m 10 m 10 m 10 m

50 m

12 hebras

8 hebras

4 hebras

 D 
U 

P 

 D 
U 
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   TOURNAMENT 8 Braid EVO  
 Las dos principales cualidades del trenzado Tournament 8 Braid EVO son la 
resistencia a la abrasión y la densidad del trenzado de 8 hebras que compone 
este producto destinado a los especialistas de las pescas al lance. Tres colores disponibles: 
verde oscuro para la pesca con señuelo, amarillo chartreuse altamente visible para las 
pescas verticales por ejemplo, y multicolor para la pesca en el mar con un cambio de 
color cada 10 m. 

  Diámetro (mm)   PE   Resistencia   Resistencia 
  135 m
Verde 

  300 m
Verde 

  1000 m
Verde 

  135 m
Chartreuse 

  300 m
Multicolor 

  08/100   #0,6   4,9 kg   10,7 lb   12780008   -   -   12780108   - 
  10/100   #0,8   6,7 kg   14,7 lb   12780010   -   -   12780110   - 
  12/100   #1   8,6 kg   18,9 lb   12780012   12781012   -   12780112   12781212 
  14/100   #1,2   10,2 kg   22,4 lb   12780014   12781014   -   12780114   - 
  16/100   #1,5   12,2 kg   26,8 lb   12780016   12781016   -   12780116   12781216 
  18/100   #2   15,8 kg   34,7 lb   12780018   12781018   -   12780118   - 
  20/100   #2,5   18,0 kg   39,7 lb   12780020   12781020   -      12781220 
  26/100   #3   19,8 kg   43,7 lb   -   12781026   12782026   -   12781226 
  30/100   #4   23,4 kg   51,6 lb   -   12781030   12782030   -   12781230 
  35/100   #6   35,1 kg   77,4 lb   -   12781035   12782035   -   12781235 
  45/100   #8   42,3 kg   93,3 lb   -   12781045   -   -   12781245 

El trenzado Tournament, fabricado en Japón, 
se benefi cia de un trenzado compacto de 
8 hebras de alta densidad, que ofrece un perfi l 
perfectamente redondo y liso, eliminando 
cualquier ruido de paso a través de las 
anillas y favoreciendo la sensibilidad en 
acción de pesca. ¡Al tacto, este trenzado es 
sorprendentemente suave y sedoso!

Trenzado de 8 hebras TOURNAMENT

Es importante utilizar un bajo de línea de fl uorocarbono detrás del trenzado a fi n de aumentar el número de picadas y limitar 
los fenómenos de abrasión del fondo. Para efectuar lances con un trenzado de 8 ó 12 hebras, conviene realizar un buen nudo, 
haciendo salir el extremo del fl uorocarbono en dirección al trenzado y no en dirección al fl uorocarbono mismo. Con un nudo 
Albright, es difícil de pescar lanzando y recogiendo con un trenzado de 8 ó 12 hebras sin encontrar algunos problemas de enredos 
al lanzar. En efecto, el excedente de fl uorocarbono sale en la dirección de las anillas de cabeza y hace tope con ellas al lanzar. 
El nudo que os presentamos, llamado “nudo liso”, evita este fenómeno y permite lanzar con total confi anza para disfrutar 
de las prestaciones de los trenzados de 8 y 12 hebras de Daiwa en términos de lance. He aquí el esquema imagen a imagen.

Recordad que tenéis que humedecer el nudo antes de apretarlo (imagen 8), antes de tirar simultánea y progresivamente de 
los 2 extremos del trenzado (imagen 9).

Nudo “liso”: para los lanzadores de nivel
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 ¡Resistencia a la abrasión: +400%! 
 ¥   J-BRAID GRAND X8  

 El tranzado J-Braid Grand x8 lleva aún más lejos las virtudes del J-Braid x8. 
Fabricado en Japón, este trenzado utiliza nuevas fi bras llamadas Izanas que 
confi eren el más alto grado de resistencia: ¡es 4 veces más resistente a la abrasión! En 
esta versión, el proceso de enrollado del trenzado permite apretar aún más sus hebras. 
Por lo tanto, el J-Braid Grand x8 tiene una forma perfectamente redonda que optimiza 
su aerodinámica e hidrodinámica. Por lo tanto, mejoran las distancias de lance y el 
comportamiento del trenzado en acción de pesca asegura una mayor sensibilidad y 
capacidad de respuesta. 

  Diámetro (mm)   PE   Resistencia   Resistencia 
  135 m
Gris 

  270 m
Gris 

  1350 m
Gris 

  150 m
Multicolor 

  300 m
Multicolor 

  500 m
Multicolor 

  1500 m
Multicolor 

 N   06/100   #0,6   4 kg   9 lb   12793006   12793106   12793224   12795006   -   -   - 
 N   10/100   #0,8   6 kg   13 lb   12793010   12793110   12793228   12795010   -   -   - 
 N   13/100   #1   8 kg   18 lb   12793013   12793113   12793235   12795013   12795113   -   - 
 N   16/100   #1,2   9 kg   20 lb   12793016   12793116   12793242   12795016   12795116   -   - 
 N   18/100   #1,5   12 kg   26,5 lb   12793018   12793118   12793251   12795018   12795118   -   - 
 N   20/100   #2   13 kg   29 lb   12793020   12793120   12793256   12795020   12795120   12795520   - 
 N   22/100   #2,5   17 kg   37,5 lb   12793022   12793122   -   12795022   12795122   12795522   - 
 N   24/100   #3   18 kg   40 lb   12793024   12793124   -   -   12795124   12795524   - 
 N   28/100   #4   26,5 kg   58 lb   12793028   12793128   -   -   12795128   12795528   12795228 
 N   35/100   #6   36 kg   79 lb   -   12793135   -   -   12795135   12795535   12795235 
 N   42/100   #8   46,5 kg   103 lb   -   12793142   -   -   12795142   12795542   12795242 
 N   51/100   #10   56 kg   123 lb   -   12793151   -   -   12795151   -   - 

 U 
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 ¡Un 8 hebras a un precio increible! 
   J-BRAID X 8  

 Concebido y fabricado en Japón, el trenzado J-Braid posee una suavidad y un 
deslizamiento remarcable. Gracias a su construcción reforzada y a su estructura 
de 8 hebras, el J-Braid posee una excelente resistencia a los nudos y a la abrasión. Además, 
su perfi l redondo asegura una escasa resistencia al viento para mejora de nuestros lances, 
y una ínfi ma resistencia a la corriente para aumentar la sensibilidad en acción de pesca. 
¡Su relación calidad/precio es increíble!

El color chartreuse es perfecto para las aguas turbias o las pescas delicadas que necesitan 
un control visual de la línea; vertical, manié, rockfi shing.

El color verde es el más polivalente, con un amplio juego de diámetros que lo convierten 
en un trenzado esencial.

El trenzado multicolor es ideal para la pesca con señuelos en el mar, y más particularmente 
para el jig y el “bay jigging”. Cambio de color cada 10 m.

Disponible desde 0.06 hasta 0.56 mm en bobinas de 150 a 3000 m. 

Descubra
las imágenes en:
daiwa.fr⁄ r70 

   

Bobinas standards (150 a 500 m)

  Diámetro (mm)   PE   Resistencia   Resistencia 
  150 m

Chartreuse 
  150 m
Verde 

  300 m
Verde 

  500 m
Verde 

  150 m
Multicolor 

  300 m
Multicolor 

  500 m
Multicolor 

  06/100   #0,6   4 kg   9 lb   12750006   12751006   12751106   -   N 12755006   -   - 
  10/100   #0,8   6 kg   13 lb   12750010   12751010   12751110   -   12755010   N 12755110   - 
  13/100   #1   8 kg   18 lb   12750013   12751013   12751113   -   12755013   N 12755113   - 
  16/100   #1,2   9 kg   20 lb   12750016   12751016   12751116   -   12755016   12755116   - 
  18/100   #1,5   12 kg   26,5 lb   12750018   12751018   12751118   -   12755018   12755118   - 
  20/100   #2   13 kg   29 lb   12750020   12751020   12751120   12751520   12755020   12755120   12755520 
  22/100   #2,5   17 kg   37,5 lb   12750022   12751022   12751122   12751522   12755022   12755122   12755522 
  24/100   #3   18 kg   40 lb   12750024   12751024   12751124   12751524   -   12755124   12755524 
  28/100   #4   26,5 kg   58 lb   12750028   12751028   12751128   12751528   -   12755128   12755528 
  35/100   #6   36 kg   79 lb   -   12751035   12751135   12751535   -   12755135   12755535 
  42/100   #8   46,5 kg   103 lb   -   -   12751142   12751542   -   12755142   12755542 
  51/100   #10   56 kg   123 lb   -   -   -   -   -   12755151   - 

Bobinas grandes (1500 a 3000 m)

  Diámetro (mm)   PE   Resistencia   Resistencia 
  1500 m
Verde 

  3000 m
Verde 

  1500 m
Multicolor 

  13/100   #1   8 kg   18 lb   -   12751313   - 
  16/100   #1,2   9 kg   20 lb   -   12751316   - 
  18/100   #1,5   12 kg   26,5 lb   -   12751318   - 
  20/100   #2   13 kg   29 lb   -   -   12755220 
  22/100   #2,5   17 kg   37,5 lb   -   -   12755222 
  24/100   #3   18 kg   40 lb   12751224   12751324   12755224 
  28/100   #4   26,5 kg   58 lb   12751228   12751328   12755228 
  35/100   #6   36 kg   79 lb   12751235   12751335   12755235 
  42/100   #8   46,5 kg   103 lb   12751242   -   12755242 
  51/100   #10   56 kg   123 lb   12751251   -   - 
  56/100   #12   65 kg   143 lb   12751256   -   - 

Más de 600 pescadores han probado los trenzados JBraid 
x8 y x4 durante 10 días en la Barracuda Tour 2018 en el 
Golfo de Morbihan. Beneteau ha proporcionado una fl ota de 
su gama de pesca Barracuda, barcos de 6 a 9 m de largo.

Objetivo número 1: ¡pescar! Esta es una competición 
única en Francia donde la convivencia es una prioridad.

Cada embarcación está equipada con aparejos de pesca 
Daiwa y todos los carretes están llenos con trenza 
J-Braid x4 y x8 de 0.16 mm de diámetro para la pesca 
de depredadores, principalmente lubinas.

Una prueba a gran escala para validar las últimas 
tecnologías de Daiwa en el agua en condiciones reales.

Testado y probado por cientos de pescadores de lubina



PREPARADO PARA 
EL COMBATE

x4 hebras x8 hebras

www.daiwa.frTrenzado J-braid de 4 y 8 hebras de 0.06 a 0.56 mm. 135 a 1500 m.

fabriquées au Japon*

*
TOUS DROITS RÉSERVÉSTOUS DROITS RÉSERVÉS
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 J-Braid versión 4 hebras 
   J-BRAID X 4  

 El célebre trenzado japonés J-Braid ya está disponible en versión 4 hebras. Su 
estructura de 4 hebras concebida en Japón le da una muy buena resistencia a 
la abrasión y a los nudos. Se caracteriza por un perfi l redondo y una lograda rigidez que 
ofrece una mejor sensibilidad y muy poca resistencia a la corriente. Su relación precio/
calidad está a la altura de la familia J-Braid: ¡imbatible!

El color amarillo se adapta a las aguas tintadas y todas las pescas que requieran un 
control visual de la línea: vertical, pez muerto manejado, rockfi shing.

El color verde es el color más común y viene en una amplia gama de diámetros.

El trenzado multicolor es ideal para la pesca de altura, como el jigging, el slow-jigging y 
el bay-jigging. Cambio de color cada 10 m

Disponible de 0.07 a 0.33 mm en bobinas de 135 a 1500 m. 

Bobinas standards (135 a 500 m)

  Diámetro (mm)   PE   Resistencia   Resistencia 
  135 m

Amarillo 
  270 m

Amarillo 
  135 m
Verde 

  270 m
Verde 

  450 m
Verde 

  150 m
Multicolor 

  300 m
Multicolor 

  500 m
Multicolor 

  07/100   #0,4   2,6 kg   5,5 lb   12740007   12740107   12741007   12741107   -   -   -   - 
  10/100   #0,6   3,8 kg   9 lb   12740010   12740110   12741010   12741110   -   12745010   12745110   - 
  13/100   #1   5,9 kg   13 lb   12740013   12740113   12741013   12741113   -   12745013   12745113   - 
  15/100   #1,2   6,9 kg   15 lb   12740015   12740115   12741015   12741115   -   12745015   12745115   - 
  17/100   #1,5   8,4 kg   19 lb   12740017   12740117   12741017   12741117   12741417   12745017   12745117   12745517 
  19/100   #2   10,2 kg   23 lb   N 12740019   N 12740119   N 12741019   N 12741119   12741419   12745019   12745119   12745519 
  21/100   #2,5   12,4 kg   27 lb   12740021   12740121   12741021   12741121   12741421   12745021   12745121   12745521 
  25/100   #3   14,4 kg   32 lb   12740025   -   12741025   12741125   12741425   12745025   12745125   12745525 
  29/100   #4   18,6 kg   41 lb   12740029   -   12741029   12741129   12741429   -   12745129   12745529 
  33/100   #5   22,4 kg   50 lb   -   -   12741033   12741133   12741433   -   12745133   12745533 

Bobinas grandes (1350 a 1500 m)

  Diámetro (mm)   PE   Resistencia   Resistencia   1350 m
Verde 

  1500 m
Multicolor 

  19/100   #2   10,2 kg   23 lb   12741619   12745619 
  21/100   #2,5   12,4 kg   27 lb   12741621   12745621 
  25/100   #3   14,4 kg   32 lb   12741625   12745625 
  29/100   #4   18,6 kg   41 lb   12741629   12745629 
  33/100   #5   22,4 kg   50 lb   12741633   12745633 
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 ¥   TOURNAMENT  
 La calidad excepcional del nylon monofi lamento Tournament lo convierte en 
una referencia de alta gama para el surfcasting. La calidad del hilo se preserva 
mediante su embalaje de vueltas contiguas en una bobina de 1200 m de capacidad, 
colocada en una carcasa anti-UV que proporciona protección y conservación a largo plazo. 
Para guiaros en la regulación del llenado de los carretes, hemos colocado una pegatina 
en el nylon cada 300 m. Está disponible de 16 a 37/100 en colores blanco, rojo y amarillo 
fl uo. Nylon fabricado en Japón. 

  Diámetro (mm)   Resistencia   Resistencia 
  1200 m

Rojo 
  1200 m
Blanco 

  1200 m
Amarillo Fluo 

 N   16/100   2,5 kg   5 lb   TN120016R   TN120016W   TN120016Y 
 N   18/100   2,8 kg   6 lb   TN120018R   TN120018W   TN120018Y 
 N   20/100   3,6 kg   8 lb   TN120020R   TN120020W   TN120020Y 
 N   23/100   4,7 kg   10 lb   TN120023R   TN120023W   TN120023Y 
 N   26/100   5,7 kg   12 lb   TN120026R   TN120026W   TN120026Y 
 N   28/100   6,6 kg   15 lb   TN120028R   TN120028W   TN120028Y 
 N   33/100   8,1 kg   18 lb   TN120033R   TN120033W   TN120033Y 
 N   37/100   10,6 kg   25 lb   TN120037R   TN120037W   TN120037Y 

 El nylon también en multicolor 
 ¥   SURFCASTER 4 color  

 ¡Calidad y practicidad! El nylon Surfcaster fabricado en Japón deleitará a los  
pescadores más técnicos que deseen evaluar sus distancias de lance para 
inspeccionar el área de pesca. De hecho, el nylon cambia de color cada 25 metros. Ahora 
podréis encontrar con precisión la distancia a la que los peces muerden. 

  Diámetro (mm)   Resistencia   Resistencia 
  300 m
4 color 

 N   16/100   2,5 kg   5 lb   SFC4C30016 
 N   18/100   2,8 kg   6 lb   SFC4C30018 
 N   20/100   3,6 kg   8 lb   SFC4C30020 
 N   23/100   4,7 kg   10 lb   SFC4C30023 
 N   28/100   6,6 kg   15 lb   SFC4C30028 
 N   33/100   8,1 kg   18 lb   SFC4C30033 
 N   37/100   10,6 kg   25 lb   SFC4C30037 

   PROREX Line Super Soft  
 El nylon Prorex con propiedades extra suaves está diseñado para la búsqueda 
de depredadores de agua dulce. Su color violeta se tiñe de marrón según 
el ángulo y la luz. Estos refl ejos maziora lo hacen discreto dentro del agua mientras 
permanece visible fuera de ella, para un mejor control visual de la línea. Disponible en 
una amplia gama de diámetros, es adecuado también para la pesca de la trucha, así como 
las grandes luciopercas y lucios.

Disponible de 0,16 a 0,36 mm en bobinas de 135 y 270 m. Color Maziora (camu violeta/marrón). 

  Diámetro (mm)   Resistencia   Resistencia 
  135 m

Camo Violetaa/Marron 
  270 m

Camo Violetaa/Marron 

  16/100   2.2 kg   4.9 lb   12820016   - 
  18/100   2.7 kg   6.0 lb   12820018   12821018 
  20/100   3.3 kg   7.3 lb   12820020   12821020 
  23/100   4.3 kg   9.5 lb   12820023   12821023 
  27/100   5.8 kg   12.8 lb   12820027   12821027 
  30/100   7.0 kg   15.4 lb   12820030   12821030 
  33/100   8.3 kg   18.3 lb   -   12821033 
  36/100   9.8 kg   21.6 lb   -   12821036 

El nylon Tournament tiene un adhesivo 
colocado cada 300 m. Indica la cantidad de 
nylon que queda en la bobina. Esta inteligente 
señal visual permite un mejor control de la 
cantidad de hilo utilizado. Por lo tanto, antes 
incluso de llenar bobinas, sabremos si hay 
sufi ciente hilo o no. El bobinado en paralelo 
permite una mejor lectura de las etiquetas 
por transparencia.

Indicador de contenido cada 300 m
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   TEAM DAIWA Line Super Soft  
 Este nylon es la evolución del TD Line. El Team Daiwa Line Super Soft ha sido 
desarrollado para la pesca deportiva con señuelos. Se puede utilizar en el 
baitcasting y en el spinning por su excelente deslizamiento y su elasticidad controlada.

Su color ahumado le da una discreción extrema. 

  Diámetro (mm)   Resistencia   Resistencia 
  135 m

Verde mousse 
  270 m

Verde mousse 

  14/100   2,0 kg   4,4 lb   12852014   - 
  16/100   2,5 kg   5,5 lb   12852016   - 
  18/100   3,1 kg   6,8 lb   12852018   12852118 
  20/100   3,8 kg   8,5 lb   12852020   12852120 
  23/100   4,9 kg   10,8 lb   12852023   12852123 
  26/100   6,2 kg   13,6 lb   12852026   12852126 
  30/100   8,6 kg   18,9 lb   12852030   12852130 
  33/100   9,6 kg   21,1 lb   -   12852133 
  36/100   11,1 kg   24,5 lb   -   12852136 

   TEAM DAIWA SW  
 Un nylon de calidad made in Japan que se adapta a todos los tipos de pescas 
de costa, como de barca. Extremadamente blando y sin memoria, es perfecto 
para la pesca con señuelos. Su color azul le da una buena visibilidad. 

  Diámetro (mm)   Resistencia   Resistencia 
  300 m
Azul 

  23/100   4,5 kg   10 lb   TDLSW30023 
  26/100   5,8 kg   12 lb   TDLSW30026 
  30/100   7,7 kg   17 lb   TDLSW30030 
  35/100   10,2 kg   20 lb   TDLSW30035 
  40/100   13,2 kg   30 lb   TDLSW30040 
  50/100   20,2 kg   40 lb   TDLSW30050 

 ¥   SILVERCREEK  
 Fabricado en Japón, nuestro nylon Silvercreek está especialmente diseñado 
para la pesca de la trucha. Está disponible en colores complementarios: amarillo 
para un mejor seguimiento visual de la línea en acción de pesca y dorado mate para una 
mayor discreción. Los diámetros complementarios de 0.16 al 0.22 mm permiten el uso 
de señuelos pequeños y permiten pescar en ríos abiertos y arroyos congestionados. Este 
nylon de alta gama tiene un deslizamiento muy bueno y una excelente resistencia a los 
nudos. Además, no dudéis en intercalar antes del señuelo un puente de fl uorocarbono 
de 50 cm a 3 m "PROREX FC Leader Super Soft". 

  Diámetro (mm)   Resistencia 
  100 m

Amarillo 
  100 m
Gris 

 N   16/100   0,6 kg   SC10016Y   SC10016G 
 N   18/100   1,0 kg   SC10018Y   SC10018G 
 N   20/100   1,4 kg   SC10020Y   SC10020G 
 N   22/100   1,9 kg   SC10022Y   SC10022G 

 ¥   TRIFORCE  
 La gama Triforce es completa y ofrece una solución ideal para cada tipo de pesca. 
El nylon azul, disponible en diámetros de 30 a 70/100, está destinado a peces 
grandes de agua dulce y especialmente la carpa. Mientras que la Triforce translúcida y 
gris, que abarca los diámetros de 16 a 70/100, será adecuada para pescar en el mar y en 
agua dulce. Su acondicionamiento de 270 m ofrece un suministro de hilo que satisfará a 
los pescadores de surfcasting que buscan alcanzar distancias muy largas. Con el carrete 
lleno de nylon Triforce, podréis salir tranquilos: es resistente a la abrasión y con una 
memoria elástica intermedia, amortigua los saltos de los peces y permite mantener el 
contacto sufi ciente para controlar la lucha. 

  Diámetro (mm)   Resistencia   Resistencia 
  270 m

Translúcido 
  270 m
Azul 

  270 m
Gris 

 N   16/100   2,5 kg   5 lb   TF27016CLR   -   TF27016GRY 
 N   18/100   2,8 kg   6 lb   TF27018CLR   -   TF27018GRY 
 N   20/100   3,6 kg   8 lb   TF27020CLR   -   TF27020GRY 
 N   25/100   5,7 kg   12 lb   TF27025CLR   -   TF27025GRY 
 N   28/100   6,6 kg   15 lb   -   -   TF27028GRY 
 N   30/100   8,1 kg   18 lb   TF27030CLR   TF27030BLU   TF27030GRY 
 N   35/100   8,8 kg   20 lb   TF27035CLR   TF27035BLU   TF27035GRY 
 N   40/100   10,6 kg   25 lb   TF27040CLR   TF27040BLU   TF27040GRY 
 N   45/100   8,1 kg   18 lb   TF22545CLR   TF22545BLU   TF22545GRY 
 N   50/100   19,3 kg   42 lb   TF18050CLR   TF18050BLU   TF18050GRY 
 N   60/100   24,9 kg   55 lb   TF13060CLR   TF13060BLU   TF13060GRY 
 N   70/100   31,8 kg   70 lb   TF10070CLR   TF10070BLU   TF10070GRY 
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 ¥   EXCELER  
 El nylon Exceler es el aliado de las pescas a gran distancia gracias a su 
deslizamiento y su elasticidad controlada, así como su acondicionamiento en 
gran cantidad. 

  Diámetro (mm)   Resistencia   Resistencia   Longitud   Translúcido   Marron 

 N   16/100   2,2 kg   5 lb   4300 m   EX16CLR   - 
 N   18/100   2,7 kg   6 lb   3500 m   EX18CLR   - 
 N   20/100   3,9 kg   8 lb   2800 m   EX20CLR   - 
 N   25/100   5,2 kg   12 lb   1850 m   EX25CLR   - 
 N   28/100   6,3 kg   14 lb   1540 m   EX28CLR   EX25BRN 
 N   31/100   7,2 kg   16 lb   1210 m   EX31CLR   EX31BRN 
 N   35/100   10,1 kg   22 lb   840 m   EX35CLR   EX35BRN 
 N   40/100   12,4 kg   28 lb   700 m   EX40CLR   EX40BRN 
 N   45/100   14,0 kg   30 lb   500 m   EX45CLR   - 
 N   50/100   19,3 kg   42 lb   450 m   EX50CLR   - 
 N   60/100   24,9 kg   55 lb   320 m   EX60CLR   - 
 N   70/100   31,8 kg   70 lb   240 m   EX70CLR   - 
 N   80/100   43,1 kg   95 lb   180 m   EX80CLR   - 

 EX 

 ¥   SHORECAST  
 Fabricado en Japón, el nylon Shorecast tiene una alta resistencia y un buen 
deslizamiento, a la vez que conserva una excelente relación calidad/precio. 
Disponible en amarillo fl uo y rojo, este monofi lamento será un aliado para las salidas de 
pesca de día y de noche. 

  Diámetro (mm)   Resistencia   Resistencia   Longitud   Amarillo Fluo   Rojo 

 N   18/100   2,7 kg   6 lb   3500 m   SHC18Y   SHC18R 
 N   20/100   3,9 kg   8 lb   2800 m   SHC20Y   SHC20R 
 N   25/100   5,2 kg   12 lb   1850 m   SHC25Y   SHC25R 
 N   28/100   6,3 kg   14 lb   1540 m   SHC28Y   SHC28R 
 N   31/100   7,2 kg   16 lb   1210 m   SHC31Y   SHC31R 
 N   35/100   10,1 kg   22 lb   840 m   SHC35Y   SHC35R 
 N   40/100   12,4 kg   28 lb   700 m   SHC40Y   SHC40R 
 N   45/100   14,0 kg   30 lb   500 m   SHC45Y   SHC45R 
 N   50/100   19,3 kg   42 lb   450 m   SHC50Y   SHC50R 

 El creador del hilo bicolor 
   INFINITY Duo Camo  

 Desde su salida hace algunos años, el Infi nity Duo es el primer hilo bicolor del 
mercado. Según las condiciones de pesca, presenta refl ejos camu que permiten 
seguir fácilmente al pez durante el combate. Su gran discreción, su deslizamiento y la 
regularidad de su diámetro le dan las cualidades de los grandes nylons de su categoría.

Bobina ¼ lb: cada bobina presenta una relación longitud/diámetro conservando un peso 
total de 113 g (1/4 lb). Fabricado en Japón. Colores: verde y marrón. 

  Diámetro (mm)   Resistencia   Resistencia   Longitud   Verde/marron 

  27/100   6,5 kg   14,3 lb   1600 m   12988127 
  31/100   7,6 kg   16,8 lb   1200 m   12988131 
  33/100   8,6 kg   19,0 lb   1100 m   12988133 
  36/100   10,7 kg   23,7 lb   870 m   12988136 
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   PLATIL Ghost Fluoro Carbon  
 El secreto de la invisibilidad de este fl uorocarbono moderno reside en su índice 
de refracción (1,42) muy próximo al del agua (1,33). Fabricado en Alemania 
con un poli-fl uorocarbono, material que deja pasar muy bien los rayos luminosos y los 
ultravioletas, su vida útil se ve aumentada en 2 o 3 años. Su ausencia de memoria le 
permite reencontrar su aspecto rectilíneo después de todo estiramiento o torsión. Además, 
con su excelente deslizamiento y su resistencia a los nudos, el Platil es un valor seguro, 
utilizable tanto en el cuerpo de línea como bajo de línea. 

  Diámetro (mm)   Resistencia   Longitud   Ref 

  25/100   4,6 kg   200 m   GHOST20025 
  30/100   6,4 kg   200 m   GHOST20030 
  35/100   7,9 kg   200 m   GHOST20035 
  40/100   9,9 kg   200 m   GHOST20040 
  45/100   12,5 kg   200 m   GHOST20045 
  50/100   14,0 kg   200 m   GHOST20050 
  60/100   16,5 kg   130 m   GHOST13060 
  80/100   23,5 kg   80 m   GHOST08080 

  100/100   39,0 kg   55 m   GHOST55100 

   PLATIL Strong  
 Este hilo de color marrón, fabricado en Alemania con un sistema único de 
calibrado electrónico, permite garantizar una diferencia máxima de diámetro de 
1/100. El Platil Strong tiene una resistencia al nudo excepcional. El tratamiento antiabrasión 
obtenido mediante un suavizado de la superfi cie disminuye el desgaste de este hilo. Por 
último, su resistencia a la rotura lo convierte en un hilo que os permitirá pescar más fi no, 
siempre contando con la seguridad que da la resistencia del Platil Strong.

Viene en un blíster individual de 25 m y de 150 m. 

  Diámetro (mm)   Resistencia   25 m Marrón 
  150 m
Marrón 

  08/100   0,6 kg   D040308B   - 
  10/100   1,0 kg   D040310B   - 
  12/100   1,4 kg   D040312B   - 
  14/100   1,9 kg   D040314B   ST15014 
  16/100   2,5 kg   D040316B   ST15016 
  18/100   3,1 kg   D040318B   ST15018 
  20/100   3,8 kg   D040320B   ST15020 
  22/100   4,3 kg   -   ST15022 
  25/100   5,6 kg   -   ST15025 

 Especial baitcasting 
   PROREX FC Line Super Soft  

 El fl uorocarbono Prorex FC Line Super Soft es un monofi lamento 100% PVDF 
cuya fl exibilidad permite nudos de una excelente resistencia. También con 
una gran resistencia a la abrasión, es perfecto para llenar los carretes de baitcasting y 
permitir bajos de línea discretos. Su color translúcido posibilita una aproximación discreta. 

  Diámetro (mm)   Resistencia   Resistencia 
  150 m

Transparente 

  16/100   2.0 kg   4.4 lb   12995116 
  18/100   2.5 kg   5.5 lb   12995118 
  20/100   2.9 kg   6.4 lb   12995120 
  23/100   4.0 kg   8.8 lb   12995123 
  26/100   4.8 kg   10.6 lb   12995126 
  30/100   6.8 kg   15.0 lb   12995130 
  33/100   7.4 kg   16.3 lb   12995133 
  36/100   9.3 kg   20.5 lb   12995136 
  40/100   10.4 kg   22.9 lb   12995140 



Bobines de 15 à 50 m
selon le diamètre
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   TOURNAMENT FC Leader  
 Este fl uorocarbono 100% PVDF dispone de una débil elongación y una excelente 
disposición lineal asegurando una presentación óptima del bajo de línea. Una 
vez sumergido, su color Crystal Clear será una contribución invisible al éxito de vuestras 
partidas de pesca. Muy resistente, se benefi cia de criterios exigentes de calidad de la fi rma 
Daiwa Tournament, que engloba nuestros productos técnicos fabricados en Japón y ha 
pasado con nota el banco de tests de resistencia a la abrasión y a los nudos. 

  Diámetro (mm)   Resistencia   Longitud   Referencia 

  16/100   1,8 kg   50 m   12955016 
  18/100   2,3 kg   50 m   12955018 
  20/100   2,7 kg   50 m   12955020 
  23/100   4,1 kg   50 m   12955023 
  26/100   5,2 kg   50 m   12955026 
  30/100   6,3 kg   50 m   12955030 
  33/100   7,4 kg   50 m   12955033 
  35/100   8,1 kg   50 m   12955035 
  40/100   11,4 kg   50 m   12955040 
  45/100   12,6 kg   30 m   12955045 
  50/100   14,5 kg   30 m   12955050 

   Shock Leader 50 M Type F (Fluoro)  
 El hilo Daiwa Shock Leader es un monofi lamente muy resistente dedicado a la 
realización de fuertes bajos de línea. La versión F es un fl uorocarbono 100% PVDF 
que presenta una fuerte densidad y una resistencia a la abrasión excepcional. La constante 
óptica del Shock Leader en el agua y su apariencia translucida lo convierten en invisible. 

  Diámetro (mm)   Resistencia   Resistencia   Longitud   Referencia 

  60/100   22,4 kg   50 lb   50 m    12956060 
  70/100   27,1 kg   60 lb   50 m    12956070 
  80/100   35,0 kg   80 lb   50 m    12956080 
  90/100   42,5 kg   90 lb   50 m    12956090 

  100/100   54,9 kg   120 lb   50 m    12956100 

   PROREX FC Leader Super Soft  
 El Fluorocarbon Prorex FC Leader Super Soft está concebido al 100% en 
PVDF para que los bajos de línea ofrezcan una libertad de nado total a los 
señuelos. Con esto, se dirige principalmente a los bajos de línea discretos para vencer la 
desconfi anza de los depredadores. 

  Diámetro (mm)   Resistencia   Resistencia   Longitud   Referencia 

  14/100   1.7 kg    3.7 lb    50 m    12995014 
  16/100   2.0 kg    4.4 lb    50 m    12995016 
  18/100   2.5 kg    5.5 lb    50 m    12995018 
  20/100   2.9 kg    6.4 lb    50 m    12995020 
  23/100   4.0 kg    8.8 lb    50 m    12995023 
  26/100   4.8 kg    10.6 lb    50 m    12995026 
  30/100   6.8 kg    15.0 lb    50 m    12995030 
  33/100   7.4 kg    16.3 lb    50 m    12995033 
  36/100   9.3 kg    20.5 lb    50 m    12995036 
  40/100   10.4 kg    22.9 lb    40 m    12995040 
  45/100   12.8 kg    28.2 lb    28 m    12995045 
  50/100   14.6 kg    32.2 lb    21 m    12995050 
  60/100   20.4 kg    45.0 lb    15 m    12995060 
  80/100   29.2 kg    64.4 lb    15 m    12995080 

  100/100   45.0 kg    99.2 lb    15 m    12995100 
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   Shock Leader 50 M Type N (Nylon)  
 Este nylon está estudiado para los bajos de línea destinados a las pescas 
fuertes (exótica, surfcasting, siluro o incluso pescas profundas). Su resistencia a 
la abrasión y su ausencia de memoria son remarcables. Su textura es lo sufi cientemente 
blanda como para efectuar nudos con los grandes diámetros y conservar un excelente 
aguante a los nudos. 

  Diámetro (mm)   Resistencia   Resistencia   Longitud   Referencia 

  60/100   23,9 kg   50 lb   50 m    12957060 
  70/100   30,6 kg   70 lb   50 m    12957070 
  80/100   40,3 kg   90 lb   50 m    12957080 
  90/100   49,4 kg   110 lb   50 m    12957090 

  100/100   63,4 kg   140 lb   50 m    12957100 
  115/100   77,4 kg   170 lb   50 m    12957115 
  125/100   91,5 kg   200 lb   50 m    12957125 
  140/100   105,0 kg   220 lb   45 m   12957140 
  150/100   118,0 kg   250 lb   35 m   12957150 
  170/100   160,0 kg   300 lb   25 m   12957170 

   Hydrolastic  
 Los hidroelásticos son elásticos huecos compuestos por una membrana interna 
que contiene un líquido protector. Este sistema patentado ha estado concebido en 
Gran Bretaña en estrecha colaboración con William Raison. Rápidamente se ha convertido 
en una referencia para los especialistas y apasionados, a través del boca a boca. El líquido 
interno tiene la propiedad de conservar la efi cacia del elástico para darle una vida útil única. 
Además, los hidroelásticos están dotados de un coefi ciente de alargamiento impresionante. 
Sin embargo, la reserva de potencia del elástico es progresiva y su elongación se adapta 
al tamaño del pez, para un control óptimo del combate.

Elegid vuestro color en función del tipo de pesca: rosa para las pescas fi nas, blanco o 
gris un poco para todo, y rojo o marrón para la búsqueda de grandes peces como la 
carpa. El amarillo es el último nacido de la serie y permite mejorar el rendimiento en la 
búsqueda de peces blancos.

Longitud no estirado: 3 metros. 

  Color   Categoría   Diámetro bajo de línea (mm) 
  Tension máxima (antes de 

ruptura) 
  Tension máxima (antes de 

ruptura)   Tamaño de anzuelo adaptado   Diámetro real   Referencia 

  Amarillo (Yellow)   3 - 5   0,04 - 0,06   0,6 kg   1,3 lb   N° 18 - 22   1,3 mm   MWHYLW 
  Naranja (Naranja)   4 - 8   0,05 – 0,07   0,7 kg   1,5 lb   N° 18 - 22   1,6 mm   MWHORA 

  Rosa (Pink)   3 - 6   0,06 - 0,08   0,8 kg   1,8 lb   N° 18 - 20   1,9 mm   MWHPNK 
  Azul (Blue)   5 - 8   0,08 - 0,10   1,2 kg   2,6 lb   N° 18 - 20   1,7 mm   MWHBLU 

  Blanco (White)   6 - 10   0,10 - 0,12   1,5 kg   3,3 lb   N° 16 - 18   2,1 mm   MWHWHT 
  Gris (Grey)   10 - 14   0,12 - 0,14   2,0 kg   4,4 lb   N° 14 - 16   2,3 mm   MWHGREY 

  Negro (Black)   12 - 16   0,14 - 0,16   2,5 kg   5,5 lb   N° 14 - 16   2,5 mm   MWHBLK 
  Violeta (Purple)   14 - 18   0,16 - 0,18   3,0 kg   6,6 lb   N° 12 - 14   2,9 mm   MWHPUR 

  Rojo (Red)   16 - 20   0,18 - 0,20   3,6 kg   7,9 lb   N° 10 - 14   3,3 mm   MWHRED 
  Marrón (Brown)   20 + power   0,22 - 0,26   6,0 kg   13,2 lb   N° 10 - 12   3,5 mm   MWHBRN 

� Deslizamiento perfecto sin necesidad de lubricante.

� Vida útil superior a todas las otras marcas.

� Nunca cuelga de la punta después de una buena captura.

� Reduce considerablemente los riesgos de desclavada.

La prensa habla

A  Elástico macizo clásico.

B  Elástico hueco clásico.

C  Hydrolastic® hueco optimizado
con su líquido interno:
-  Mejor coefi ciente de 

elongación.
-  Longevidad aumentada.
-  Reserva de potencia superior 

tras una fuerte tensión.

Construcción del Hydrolastic®
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   Arraché Surf Taper Leader 15M X 5  
 Este bajo de línea cónico, llamado corrientemente cola de rata, está específi camente 
concebido para aumentar las distancias de lance en el surfcasting. El bajo de línea pasa 
progresivamente de un diámetro grande de 0,57 mm, que resiste la presión del lance, a 
un diámetro más pequeño que anudamos fácilmente al hilo del carrete. Los pescadores 
técnicos de competición, así como los recreativos, apreciarán la discreción obtenida por 
su color translúcido. El color rojo ofrece una buena visibilidad del montaje para facilitar 
los desenredos, sobre todo por la noche. Viene en bolsitas de 5 bajos de línea. 

  Diámetro (mm)   Translucido 15 m x 5   Rojo 15 m x 5 

  16 au 57/100   TPLDW1657   TPLDR1657 
  18 au 57/100   TPLDW1857   TPLDR1857 
  20 au 57/100   TPLDW2057   TPLDR2057 
  23 au 57/100   TPLDW2357   TPLDR2357 
  26 au 57/100   TPLDW2657   - 
  28 au 57/100   TPLDW2857   - 
  33 au 57/100   TPLDW3357   - 
  37 au 57/100   TPLDW3757   - 

   PLATIL Fly Leader  
 A la venta en el mercado desde hace cerca de 3 años, este bajo de línea para 
mosca con un calibrado perfecto controlado por laser, mantiene aún su posición 
líder y fi gura entre los mejores productos para mosca.

Longitud: 2,70 y 3,60 m. 

  Diámetro (mm)   Tamaño   Color del lazo   2,70 m 
  N

3,60 m 

  0,22 / 0,54   2   Oliva   D042002   D043002 
  0,20 / 0,50   3   Natural   D042003   D043003 
  0,18 / 0,46   4   Verde   D042004   D043004 
  0,16 / 0,42   5   Amarillo   D042005   D043005 
  0,14 / 0,38   6   Azul   D042006   D043006 
  0,12 / 0,34   7   Lilas   D042007   D043007 

   TOURNAMENT Wire Leader  
 Bajo de línea de acero equipado con un mosquetón terminal Daiwa. El tintado marrón 
asegura la discreción del bajo de línea. Fabricado en USA, el acero inoxidable compuesto 
por 1x19 hebras, muy fl exible, se caracteria por su débil memoria. Un código de color 
permite distinguir las diferentes resistencias. Mosquetones exclusivos Daiwa D SNAP 
nº2, de 10 a 20 lb. y SW SNAP nº3 de 30 lb

Longitudes disponibles: 20 y 30 cm.

Bolsitas de dos piezas. 

  Resistencia   Resistencia   Color del sleeve   20 cm   30 cm 

  4,5 kg   10 lb   Azul   15508005   15512005 
  6,8 kg   15 lb   Verde   15508008   15512008 
  9,1 kg   20 lb   Rojo   15508012   15512012 

  13,6 kg   30 lb   Negro   15508017   15512017 



Bobine 3 m
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   PROREX FC Leader  
 El bajo de línea de fl uorocarbono PROREX FC LEADER está diseñado para los bajos de 
línea para lucios. Compuesto 100% en PVDF, presenta una elongación muy baja y mantiene 
perfectamente la linealidad. Es extremadamente resistente a la abrasión y nudos. 

  Resistencia   Resistencia   Diámetro (mm)   30 cm 

  22 kg   50 lb   ~ 0,70   17925622 
  31 kg   70 lb   ~ 0,80   17925631 
  36 kg   80 lb   ~ 0,90   17925636 

   PROREX 7x7 Wire Leader  
 El bajo de línea de acero Prorex Wire Leader 7x7 está diseñado para realizar bajos de 
línea para lucios. Listo para su empleo, cuenta con un lazo y un sólido mosquetón, o en 
bobina de 5 m. Los grandes lucios ya no se escaparán gracias a este bajo de línea de 
acero de calidad, que combina discreción y solidez. 

  Resistencia   Resistencia   Diámetro   20 cm (x 2 piezas)   30 cm (x 2 piezas) 
  bobina 5 m (x 

1 pieza) 

  5 kg   11 lb   0,34 mm   17925005   17925105   17925505 
  7 kg    15 lb   0,39 mm   17925007   17925107   17925507 

  10 kg   22 lb   0,42 mm   17925010   17925110   17925510 
  15 kg   33 lb   0,42 mm   17925015   17925115   17925515 
  18 kg   40 lb   0,47 mm   17925018   17925118   17925518 

   PROREX Titanium Wire Leader  
 El bajo de línea de acero Prorex Titanium Leader está fabricado en titanio de muy alta 
calidad para una presentación más natural. Su resistencia a la abrasión permite resistir 
luchas vigorosas con lucios grandes. Está condicionado en bajos de línea listos para pescar 
(emerillón de barrilete + emerillón con mosquetón) o en bobina de 3 m. 

  Resistencia   Resistencia   20 cm (x 2 piezas)   30 cm (x 2 piezas)   Bobina 3 m (x 2 piezas) 

  12 kg   25 lb   17925712   17925812   17925912 
  18 kg   40 lb   17925718   17925818   17925918 
  22 kg   50 lb   17925725   17925825   17925925 
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 Gama D'Bead 
   Perlas perforadas transversalmente  

 Perlas transparentes con perforación cruzada de diseño exclusivo Daiwa. El eje horizontal 
tiene una inclinación ascendente de 22º, dando a los bajos una mejor presentación. La 
dirección de montaje está indicada con una marca roja en la parte superior del orifi cio de 
salida de los bajos. Disponibles en 3 tamaños, son ideales para preparar bajos de línea 
técnicos para la pesca con la caña en la mano, así como para las pescas fi nas al surf. 

  Tamaño 
  Cantidad/

bolsita   Diámetros (Vertical/horizontal)   Referencia 

  M   x 12   0.20 / 0.37 - 0.20 / 0.37 mm   DBEADM12 
  L   x 12   0.23 / 0.47 - 0.23 / 0.47 mm   DBEADL12 
  LL   x 12   0.33 / 0.66 - 0.33 / 0.62 mm   DBEADLL12 

   Perlas Micro Beads fosfo  
 Micro perlas redondas de 1,5 mm de diámetro, ideales para montajes ultra fi nos. También 
sirven como tope para evitar que otra perla de mayor diámetro pase sobre la pata de un 
anzuelo con paleta. Presentación natural del cebo garantizada. 

  Tamaño   Diámetro ext.   Diámetro int. 
  Cantidad/

bolsita   Colores   Referencia   Nombre 

  XS   1,5 mm   0,5 mm   x200   Verde Fosfo   PE257534   Micro Fosfo 
 N   XS   1,5 mm   0,5 mm   x200   Rosa Fosfo   PE361224   Micro pink 

   Perlas Micro Beads en kit 3 colores  
 Micro perlas redondas de 2 mm de diámetro servidas en 3 kits de diferentes colores. 
Pegadas en el bajo de línea, sirven esencialmente como tope para colocar perlas más 
grandes. El kit "micro fl uo" se compone de perlas de colores vivos y el kit "micro fosfo" 
ofrece 3 colores fosforescentes. 

  Tamaño   Diámetro ext.   Diámetro int. 
  Cantidad/

bolsita   Colores   Referencia   Nombre 

  S   2 mm   0,6 mm   3x 100   Naranja / Rojo / 
Amarillo   PE257541   Micro fl uo 

  S   2 mm   0,6 mm   3x 100   Transparente / 
Fosfo / Verde Fosfo   PE257558   Micro Fosfo combo 

   Perlas con caras iridescentes y rosas  
 Las perlas con lados presentan muchas facetas que devuelven múltiples destellos 
al menor desplazamiento en el agua. Las facetas iridiscentes son generalmente más 
atractivas para peces como los gádidos (merlán, faneca) y espáridos (sargo, dorada). Están 
disponibles en translúcido y rosado. 

  Tamaño   Diámetro ext.   Diámetro int. 
  Cantidad/

bolsita   Colores   Referencia   Nombre 

  M   3,5 mm   1,4 mm   x30   Rosa   PE257565   Pink facets 
  M   3,5 mm   1,4 mm   x30   Translucido   PE257572   Irized facets 

 Los combos de perlas 
   Combo Perlas redondas Round Fluo  

 Estas perlas redondas de llamativos colores aumentan el atractivo visual del cebo. El 
amarillo y el naranja son colores esenciales en el surfcasting pues su efi cacia ya ha 
sido probada. Para evitar que la perla redonda presione el gusano y, por ejemplo, que 
desaparezca con un gusano arenícola, podéis pegar una micro perla 3-4 cm por encima del 
anzuelo para mantener las perlas redondas en posición fi ja. Es una práctica común utilizar 
varias perlas, 3 por ejemplo, en el mismo bajo. Se pueden alternar los colores amarillo y 
naranja para jugar con los contrastes, que tanto gustan a algunos peces como el bacalao. 

  Tamaño   Diámetro ext.   Diámetro int. 
  Cantidad/

bolsita   Colores   Referencia   Nombre 

  S   3 mm   0,6 mm   2x 30   Naranja fl uo / 
Amarillo fl uo   PE257589   Round fl uo combo 

  M   4 mm   0,8 mm   2x 30   Naranja fl uo / 
Amarillo fl uo   PE257596   Round fl uo combo 

  L   5 mm   1 mm   2x 30   Naranja fl uo / 
Amarillo fl uo   PE257602   Round fl uo combo 



189

 PERLAS - MOSQUETONES 

 ¥   Combo Perlas Riz fosfo / huevas de salmón  
 ¡Lo esencial para toda pesca en el mar y en tamaños exhaustivos! Las perlas con forma 
de grano de arroz están disponibles en colores fosforescentes y hueva de salmón en este 
combo. Los depredadores marinos no se resistirán a estos reclamos. 

  Tamaño   Diámetro ext.   Diámetro int. 
  Cantidad/

bolsita   Colores   Referencia   Nombre 

 N   S   3,4x5 mm   0.8mm   2x 30   Fosfo / 
œuf de saumon   PE361231   Riz Essentiel 

 N   M   5x8 mm   1.2mm   2x 30   Fosfo / 
œuf de saumon   PE361248   Riz Essentiel 

 N   L   6x10 mm   1.2mm   2x 30   Fosfo / 
œuf de saumon   PE361255   Riz Essentiel 

 ¥   Combo Perlas fosfo blanco y verde  
 Este combo reúne perlas fosforescentes blancas y verdes, activos reales de la pesca por la 
noche o en aguas sucias. Funcionan perfectamente como reclamo o como perlas de montaje. 

  Tamaño   Diámetro ext.   Diámetro int. 
  Cantidad/

bolsita   Colores   Referencia   Nombre 

 N   S   3x4 mm   0.8mm   2x 30   Fosfo Blanco/Verde   PE361262   Riz Fosfo 
 N   M   4x6 mm   1.2mm   2x 30   Fosfo Blanco/Verde   PE361279   Riz Fosfo 

 ¥   Combo Perlas Riz fosfo  
 Este combo reúne perlas fosforescentes con forma de granos de arroz de cuatro colores 
diferentes: naranja, blanco, verde y rosa. Una fórmula ideal para los indecisos o para los 
pescadores ansiosos de adaptar el color de estos reclamos al clima, el estado del agua 
o la época del año. 

  Tamaño   Diámetro ext.   Diámetro int. 
  Cantidad/

bolsita   Colores   Referencia 

 N   S   4x5 mm   0,9mm   4x 10   Naranja / Blanco / Verde 
/ Rosa   PE361323 

 N   M   6x8 mm   1,2mm   4x 10   Naranja / Verde / Blanco 
/ Rosa   PE361330 

 N   L   7x10 mm   1,5mm   4x 10   Naranja / Verde / Blanco 
/ Rosa   PE361347 

 ¥   Combo Perlas Riz fl uo - fosfo  
 Este combo de perlas pequeñas con forma de grano de arroz es exhaustivo. Incluye cuatro 
colores que juegan sobre dos tipos diferentes de atracción: fosforescente y fl uorescente. 

  Tamaño   Diámetro ext.   Diámetro int. 
  Cantidad/

bolsita   Colores   Referencia 

 N   XS   3x4 mm   0,8mm   4x 30   Amarillo lfuo / Rojo fl uo / 
Verde Fosfo / Rosa fosfo   PE361354 

 N   S   3,4x5 mm   0,8mm   4x 30   Amarillo lfuo / Rojo fl uo / 
Verde Fosfo / Rosa fosfo   PE361361 

 ¥   Combo Perlas Giant  
 Estas perlas de gran formato están diseñadas para buscar ejemplares grandes, como 
congrios, y se pueden usar en palangres. El combo de perlas redondas blandas naranjas 
y verdes será una ayuda para superar la desconfi anza de los peces más quisquillosos. 
Los combos de perlas redondas fosforescentes y de color rojo sangre, así como ovales 
verdes y rosas serán excelentes reclamos. 

  Tamaño   Diámetro ext.   Diámetro int. 
  Cantidad/

bolsita 
  Ovale Giant

Rosa fosfo y Verde 

  Redondo clásico 
Giant

Fosfo y rojo sang 
  Ronde Molle Giant

Naranja y Verde 

 N   XL   10 mm   3mm   2x 15   -   PE361293   PE361309 
 N   XXL   8x12 mm   2,5mm   2x 15   PE361286   -   - 
 N   XXL   12 mm   3,2mm   2x 10   -   -   PE361316 
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   Perlas redondas huevas de salmón  
 Perlas transparentes útiles en la elaboración de bajos de línea técnicos para la pesca 
caña en mano y las pescas fi nas al surfcasting. 

  Tamaño 
  Diámetro 

ext. 
  Diámetro 

int. 
  Cantidad/

bolsita   Colores   Referencia   Nombre 

  S   4 mm   1,5 mm   x30   Naranja   PE257619   Salmón hueva 
  M   5 mm   0,8 mm   x30   Naranja   PE257626   Salmón hueva 
  L   6 mm   1 mm   x30   Naranja   PE257633   Salmón hueva 

   Perlas redondas  
 Esta gama de perlas redondas se enriquece con nuevos colores, incluidos los translúcidos, 
rosa fosfo, blanco fosfo y verde fosfo, que se suman a las perlas nacaradas. Cubren todos 
los usos de la pesca marítima, caña en mano o al surfcasting. 

  Tamaño 
  Diámetro 

ext. 
  Diámetro 

int. 
  Cantidad/

bolsita   Rojo nácar 
  N

Transparente 
  N

Rosa Fosfo 
  N

Blanco Fosfo 
  N

Verde Fosfo 

  S   3 mm   0,80 mm   x30   PE257640   PE361392   PE361422   PE361453   PE361484 
  M   5 mm   1,00 mm   x30   PE257657   PE361408   PE361439   PE361460   PE361491 
  L   6 mm   1,50 mm   x30   PE257664   PE361415   PE361446   PE361477   PE361507 

 ¥   Perlas fl otantes redondas  
 Accesorios esenciales para la pesca en superfi cie o para levantar los cebos del fondo 
y darles vida en la corriente, las perlas fl otantes vienen en dos tamaños y tres colores: 
blanco, rojo fl uo y amarillo fl uo. 

  Tamaño 
  Diámetro 

ext. 
  Diámetro 

int.   Cantidad/bolsita   Blanco   Naranja fl uo   Amarillo fl uo 

 N   S   6mm   1 mm   x 20   PE361569   PE361576   PE361583 
 N   M   10mm   1 mm   x 20   PE361606   PE361613   PE361620 

 ¥   Perlas Riz Long  
 Estas perlas XL con forma de "grano de arroz" ofrecen la posibilidad de dar un interesante y 
considerable efecto llamada a los grandes cebos. Pueden simular una cabeza contrastada. 

  Tamaño 
  Diámetro 

ext. 
  Diámetro 

int. 
  Cantidad/

bolsita   Amarillo Fluo   Rojo Fluo   Naranja fl uo   Blanco Fosfo 

 N   XL   13 mm   1.2 mm   x 20   PE361514   PE361521   PE361538   PE361545 

 ¥   Combo Perlas Riz Competición  
 Para ser aún más completa, la nueva gama de perlas Daiwa incluye tamaños XXS. Los 
competidores estarán satisfechos con estas tres pequeñas perlas que sirven como tope 
o como señuelo en los bajos de línea. La versión "soft" contiene perlas rosa fl uo/negras 
blandas. 

  Tamaño   Diámetro ext.   Diámetro int.   Cantidad/bolsita   Colores   Referencia   Nombre 

 N   XXS   2x3 mm   0,8mm   3x 100 
  Blanco Fosfo / 
Amarillo fl uo / 

Verde Fosfo 
  PE361378   Competition 

 N   XXS   2x3 mm   0,8mm   2x 100   Negro / Rosa 
Fosfo   PE361385   Compétition soft 
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   Perlas ovales fosforescentes  
 Las perlas ovaladas fosforescentes son seguramente las más utilizadas en surfcasting. 
Estos tres colores complementarios son fosforescentes y resultan una fuente luminosa 
capaz de potenciar la bioluminiscencia de ciertos cebos, como los arenícolas o incluso 
la carne blanca de cefalópodos. Disponible en tres tamaños, los modelos L son muy 
utilizados en el lado Atlántico y los tamaños intermedios corresponden más bien a las 
pescas fínas típicas del mar Mediterráneo. 

  Tamaño 
  Dimensiones 

ext. 
  Diámetro 

int. 
  Cantidad/

bolsita 
  Fosfo

Oval Fosfo 
  Verde Fosfo

Oval verde Fosfo 
  Rosa Fosfo

Oval pink Fosfo 

  S   4x5 mm   1,50 mm   x30   PE257671   PE257701   PE257732 
  M   5x7 mm   1,00 mm   x30   PE257688   PE257718   PE257749 
  L   7x10 mm   1,80 mm   x20   PE257695   PE257725   PE257756 

   Lentejuelas en kit 3 colores  
 La lentejuela es un pequeño accesorio que puede marcar la diferencia en surfcasting. 
Sus múltiples facetas emiten refl ejos al menor movimiento. Este pequeño reclamo 
puede colocarse sólo con un gusano, entre dos perlas o tras una cadena de perlas. Las 
opciones son múltiples. Tiende a atraer a los peces que cazan en la espuma de las olas, 
tal como sargos, lubinas o incluso agujas, pero no sólo eso... Probadlo en vuestras playas 
y diques preferidos. 

  Tamaño 
  Diámetro 

ext. 
  Diámetro 

int. 
  Cantidad/

bolsita   Colores   Referencia   Nombre 

  M   6 mm   1 mm   3x 100   Or / Argent / Nacre   PE257763   Sequins kit 

 ¥   Perlas fl otantes ovales fosfo  
 La combinación de fl otabilidad, forma ovalada y fosforescencia hacen de estas perlas 
el mejor aliado para la pesca de día y noche. La gama está disponible en blanco, verde, 
rosa y amarillo. 

  Tamaño 
  Dimensiones 

ext. 
  Diámetro 

int. 
  Cantidad/

bolsita   Blanco Fosfo   Rosa Fosfo   Verde Fosfo   Amarillo Fluo 

 N   S   7x14 mm   1 mm   x 20   PE361637   PE361644   PE361651   PE361668 

   Perlas blandas ovales y redondas en kits  
 Menos populares que las perlas duras, las perlas blandas redondas y ovales tienen la ventaja 
de una textura tierna similar a la de los cebos. Por lo tanto, cuando un pez no se clava, 
no se vuelve desconfi ado y hay una probabilidad mucho mayor de que vuelva a la carga.

La perla redonda blanda también puede servir como tope entre un plomo y un emerillón, 
por ejemplo en un conjunto texas o carolina. Amortiguará silenciosamente el plomo bala 
para evitar que sospechen los depredadores buscados. 

  Tamaño   Dimensiones ext.   Diámetro int.   Cantidad/bolsita   Colores   Referencia 

  Ovales S / M   4x5 / 5x7 mm   0,80 / 1 mm   3x5 + 3x5   Verde Fosfo   PE257770 
  Ovales S / M   4x5 / 5x7 mm   0,80 / 1 mm   3x5 + 3x5   Rosa Fosfo   PE257787 
  Ovales S / M   4x5 / 5x7 mm   0,80 / 1 mm   3x5 + 3x5   Fosfo   PE257794 

  Rondes S / M / L   4 / 5 / 6 mm   1 / 0,8 / 1 mm   2x5 + 2x5 + 2x5   Naranja Fosfo   PE257800 
  Rondes S / M / L   4 / 5 / 6 mm   1 / 0,8 / 1 mm   2x5 + 2x5 + 2x5   Negro   PE257817 

 N   Rondes S / M / L   4 / 5 / 6 mm   0,9 / 1,2 / 1,2 mm   2x5 + 2x5 + 2x5   Rosa Fosfo   PE361675 
 N   Rondes S / M / L   4 / 5 / 6 mm   0,9 / 1,2 / 1,2 mm   2x5 + 2x5 + 2x5   Verde Fosfo   PE361682 
 N   Rondes S / M / L   4 / 5 / 6 mm   0,9 / 1,2 / 1,2 mm   2x5 + 2x5 + 2x5   Fosfo   PE361699 
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   Elástico D'Elastic "Bait Elastic"  
 Dos rollos de hilo elástico en tamaño S (0.2 mm) y M (0.3 mm) para asegurar la sujeción 
perfecta del cebo en el anzuelo. 

  Tamaño   Color   Cantidad/bolsita   Diámetro   Referencia 

  S / M   Transparente   2   0,2 et 0,3 mm   EL258265 

   Emerillon DAIWA Mini Swivel  
 Estos micro emerillones son adecuados para la pesca a la inglesa y la pesca a la deriva. 
Cantidad por bolsita: 10 emerillones. 

  Tamaño   Resistencia   Peso (g)   Cantidad/bolsita   Referencia 

  N°18   12 kg   0,1   x 10   DMS18 
  N°20   8 kg   0,08   x 10   DMS20 
  N°22   4 kg   0,06   x 10   DMS22 

 Gama D’Rolling 
   Emerillón barril - Classic Rolling Swivel  

 Emerillón de barril de calidad, que sigue todos los movimientos de rotación del bajo de 
línea para evitar la torsión de línea. Acabado en negro metálico. Cantidad por bolsita: 
20 emerillones. 

  Tamaño   Resistencia (kg)   Cantidad/bolsita   Referencia 

  N°2   43 kg   x 20   EM257916 
  N°4   35 kg   x 20   EM257923 
  N°6   30 kg   x 20   EM257930 
  N°7   22 kg   x 20   EM257947 
  N°8   19 kg   x 20   EM257954 

 ¥   Emerillón barril Ball  
 Esta serie de emerillones de barril cubre todo tipo de pesca gracias a su amplia gama de 
tamaños desde el nº 8 al nº 1. Cantidad por bolsita: 20 emerillones. 

  Tamaño   Resistencia (kg)   Cantidad/bolsita   Referencia 

 N   N°1   47 kg   x 20   EM360791 
 N   N°2   43 kg   x 20   EM360807 
 N   N°4   35 kg   x 20   EM360814 
 N   N°6   30 kg   x 20   EM360821 
 N   N°7   22 kg   x 20   EM360838 
 N   N°8   19 kg   x 20   EM360845 

 ¥   Emerillón barril Mar  
 Estos emerillones de barril son clásicos de la pesca en mar, pero también pueden ser 
adecuados para algunas pescas de agua dulce. Cantidad por bolsita: 20 emerillones. 

  Tamaño   Resistencia (kg)   Cantidad/bolsita   Referencia 

 N   N°1   47 kg   x 20   EM360630 
 N   N°2   43 kg   x 20   EM360647 
 N   N°4   35 kg   x 20   EM360654 
 N   N°6   30 kg   x 20   EM360661 
 N   N°7   22 kg   x 20   EM360678 
 N   N°8   19 kg   x 20   EM360685 

 ¥   Kit emerillones barril Mar  
 Este kit de emerillones de barril cubre todos los usos en mar. Cantidad por bolsita: 
3 x 15 emerillones. 

  Tamaño   Resistencia (kg)   Cantidad/bolsita   Referencia 

 N   N°4/6/8   29/25/20 kg   3x 15   EM360692 
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 ¥   Emerilón rodamientos a bolas  
 Estos emerillones de bolas son ideales para pescar peces que requieren una cierta 
fl exibilidad de rotación del bajo de línea. Se pueden usar sus tamaños más pequeños para 
reemplazar una paleta spinnerbait. Cantidad por bolsita: 6 emerillones. 

  Tamaño   Resistencia (kg)   Cantidad/bolsita   Referencia 

 N   N°3/0   200 kg   x 6   EM361118 
 N   N°2/0   125 kg   x 6   EM361125 
 N   N°1/0   100 kg   x 6   EM361132 
 N   N°1   80 kg   x 6   EM361149 
 N   N°2   65 kg   x 6   EM361156 
 N   N°4   50 kg   x 6   EM361163 
 N   N°6   35 kg   x 6   EM361170 
 N   N°7   25 kg   x 6   EM361187 
 N   N°8   20 kg   x 6   EM361194 

 ¥   Kit regulable de fi jación de bajos - emerillón 
barril  

 Muy práctico, este kit permite montar de manera rápida y efi ciente los bajos de línea. De 
hecho, se puede enhebrar en un cuerpo de línea para permitir un montaje regulable de 
los bajos de línea o fi jo si los topes están pegados. Cantidad por bolsita: soporte Daiwa 
con 6 kits de emerillones + perlas fosfo/negro. 

  Tamaño   Resistencia (kg)   Cantidad/bolsita   Referencia 

 N   N°8   19 kg   x 6   EM361200 

 ¥   Kit regulable de fi jación de bajos - emerillón 
mosquetón  

 Este kit de montaje regulable se puede utilizar para elaborar un montaje de bajos de 
línea, pero también para fi jar un fl otador. Cantidad por bolsita: soporte Daiwa con 6 kits 
de emerillones con mosquetón + perlas fosfo/negro. 

  Tamaño   Resistencia (kg)   Cantidad/bolsita   Referencia 

 N   N°14   4 kg   x 6   EM361217 

   Emerillón barril triple fosfo - 3-way swivel  
 Diseñado en acero inoxidable reforzado, este emerillón triple tiene un doble barril anti-
enredos en el eje y un barril adicional en el brazo dedicado al bajo de línea. Cuenta con 
perlas fosforescentes que permiten identifi car mejor el montaje por la noche. Cantidad 
por bolsita: 15 emerillones. 

  Tamaño   Resistencia   Cantidad/bolsita   Referencia 

  S   9 kg   x 15   EM258012 
  M   19 kg   x 15   EM258029 
  L   30 kg   x 15   EM258036 

   Emerillón barril deslizante fosfo - Sliding Swivel  
 Este emerillón deslizante está equipado con perlas fosforescentes que permiten un 
deslizamiento excelente en la línea mientras resulta muy visible con poca luz. Emerillón 
con acabado negro metálico. Cantidad por bolsita: 15 emerillones deslizantes. 

  Tamaño   Resistencia   Diámetro int.   Cantidad/bolsita   Referencia 

  S   35 kg   60/100   15   EM257992 
  L   43 kg   100/100   15   EM258005 
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   Mosquetones especial plomo Lead Snap  
 Los mosquetones Daiwa Lead Snap son ideales para cambiar rápidamente el plomo. 
Fabricados en acero inoxidable de alta calidad, su sistema de enganche rápido es útil 
para toda pesca con cebo: surfcasting, con pez vivo, caña en mano... Cantidad por bolsita: 
15 mosquetones. 

  Tamaño   Resistencia   Color   Cantidad/bolsita   Referencia 

  L   14 kg   Nikel   x 15   AG258258 

   Emerillones con mosquetón deslizante Sliding Snap 
Swivel C 

 Estas perlas con mosquetón Snap Swivel C permiten realizar montajes corredizos. Permiten, 
por ejemplo, cambiar rápidamente de plomo cuando se desea un deslizamiento discreto. 
Las posibilidades son múltiples, este mosquetón deslizante también puede sujetar un 
bajo, por ejemplo para anzuelar cebo vivo en un montaje teleférico. Cantidad por bolsita: 
15 mosquetones deslizantes. 

  Tamaño   Resistencia (kg)   Diámetro int.   Cantidad/bolsita   Referencia 

  S   10 kg   60/100   x 15   EM258203 
  M   10 kg   60/100   x 15   EM258210 
  L   10 kg   60/100   x 15   EM258227 

   Emerillones con mosquetón Snap Swivel C  
 Los emerillones con mosquetón Daiwa Snap Swivel C están concebidos en acero inoxidable 
resistente y tienen un emerillón de barril para evitar los enredos. El extremo del mosquetón 
es redondeado y simétrico para ofrecer una mayor libertad de movimiento al accesorio 
enganchado (plomo, montaje...). El cierre del mosquetón tiene una banda de refuerzo de 
lado a lado para asegurar una mejor resistencia a las tensiones. Cantidad por bolsita: 
20 emerillones con mosquetón. 

  Tamaño   Gabarit   Resistencia   Cantidad/bolsita   Referencia 

  N°2   Classique   22 kg   x 20   EM258043 
  N°4   Classique   16 kg   x 20   EM258050 
  N°6   Classique   10 kg   x 20   EM258067 
  N°7   Classique   10 kg   x 20   EM258074 
  N°8   Classique   8 kg   x 20   EM258081 

  N°10   Micro   8 kg   x 20   EM258098 
  N°12   Micro   6 kg   x 20   EM258104 
  N°14   Micro   4 kg   x 20   EM258111 

   Emerillones con mosquetón Snap Swivel R  
 Los emerillones con mosquetón Daiwa Snap Swivel R están fabricados en acero inoxidable 
resistente y están dotados de un emerillón de barril para evitar los enredos. El extremo 
del mosquetín presenta dos ángulos de refuerzo. Cantidad por bolsita: 20 emerillones 
con mosquetón. 

  Tamaño   Gabarit   Resistencia   Cantidad/bolsita   Referencia 

  N°2   Classique   22 kg   x 20   EM258128 
  N°4   Classique   16 kg   x 20   EM258135 
  N°6   Classique   10 kg   x 20   EM258142 
  N°7   Classique   10 kg   x 20   EM258159 
  N°8   Classique   8 kg   x 20   EM258166 

  N°10   Micro   8 kg   x 20   EM258173 
  N°12   Micro   6 kg   x 20   EM258180 
  N°14   Micro   4 kg   x 20   EM258197 

 ¥   Emerillones con mosquetón indispensables 
Mar  

 Este emerillón con mosquetón es conocido y reconocido por los pescadores de mar. 
Son sólidos y prácticos de abrir. ¡Son indispensables en las cajas de pesca! Cantidad por 
bolsita: 20 emerillones con mosquetón. 

  Tamaño   Resistencia   Cantidad/bolsita   Referencia 

 N   N°1   32 kg   x 20   EM360708 
 N   N°2   27 kg   x 20   EM360715 
 N   N°4   27 kg   x 20   EM360722 
 N   N°6   22 kg   x 20   EM360739 
 N   N°7   22 kg   x 20   EM360746 
 N   N°8   16 kg   x 20   EM360753 
 N   N°11   12 kg   x 20   EM360760 
 N   N°12   12 kg   x 20   EM360777 

 ¥   Kit emerillones con mosquetón 
indispensables Mar  

 Para estar siempre listo para adaptarse a las condiciones de pesca y a las especies y 
tamaños de los peces buscados, el kit que contiene tres tamaños de emerillones con 
mosquetón indispensables para el mar es ideal. Cantidad por bolsita: 3 x 10 emerillones 
con mosquetón. 

  Tamaño   Resistencia   Cantidad/bolsita   Referencia 

 N   N°4/6/8   27/22/16 kg   3x 10   EM360784 
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 ¥   Emerillones con mosquetón rápido  
 Estos emerillones con mosquetón os permitirán tener éxito en la pesca de forma rápida 
y efi ciente gracias a su forma de sacacorchos. Cantidad por bolsita: 20 emerillones con 
mosquetón. 

  Tamaño   Resistencia   Cantidad/bolsita   Referencia 

 N   N°2   60kg   x 20   EM360852 
 N   N°4   43kg   x 20   EM360869 
 N   N°6   35kg   x 20   EM360876 
 N   N°8   30kg   x 20   EM360883 
 N   N°10   19kg   x 20   EM360890 
 N   N°12   14kg   x 20   EM360906 
 N   N°14   9kg   x 20   EM360913 

 ¥   Emerillones con mosquetón clásico  
 ¡Un indispensable para la pesca! En sus tamaños más pequeños, sus secciones fi nas 
permiten una total discreción del montaje. Cantidad por bolsita: 20 emerillones con 
mosquetón. 

  Tamaño   Resistencia   Cantidad/bolsita   Referencia 

 N   N°5   30kg   x 20   EM361057 
 N   N°4   18kg   x 20   EM361064 
 N   N°3   12kg   x 20   EM361071 
 N   N°2   8kg   x 20   EM361088 

 ¥   Kit emerillones con mosquetón clásico  
 Un kit hecho con los mejores tamaños de emerillones con mosquetón clásicos. Cantidad 
por bolsita: 3 x 10 emerillones con mosquetón. 

  Tamaño   Resistencia   Cantidad/bolsita   Referencia 

 N   N°4/3/2   18/12/8kg   3x 10   EM361095 

   Emerillones mosquetón PROREX  
 Los emerillones con mosquetón Prorex están concebidos para resistir a las fuertes 
tensiones y peces combativos. Cantidad por bolsita: 10 emerillones con mosquetón. 

  Tamaño   Tamaño emerillón 
  Tamaño mos-

quetón   Resistencia   Cantidad/bolsita   Referencia 

  S   n°8   n° 16   8 kg   x 10   15408100 
  M   n°6   n° 12   18 kg   x 10   15408101 
  L   n°2   n° 6   24 kg   x 10   15408102 

  XL   n°2   n° 4   32 kg   x 10   15408104 

 ¥   Mosquetón plomo rápido con emerillón  
 Este mosquetón de forma longitudinal asegura una conexión rápida de un plomo, montaje 
o incluso un señuelo gracias su enganche. Equipado con un emerillón, es multifuncional. 
Cantidad por bolsita: 15 mosquetones con emerillón. 

  Tamaño   Resistencia   Cantidad/bolsita   Referencia 

 N   M   16 kg   x 15   EM360937 
 N   L   20 kg   x 15   EM360944 

 ¥   Emerillones con mosquetón Bulle Style  
 Los emerillones con mosquetón Bulle Style tienen un sistema que consta de dos 
emerillones conectados a 90 grados y un mosquetón que forman un patrón perfecto 
para pescar al buldo o para un montaje de potencia para el curricán. Cantidad por bolsita: 
15 emerillones con mosquetón. 

  Tamaño   Resistencia   Cantidad/bolsita   Referencia 

 N   M   42   x 15   EM360982 
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 ¥   Mosquetón plomo U  
 El mosqueton de plomo U es muy robusto y permite una conexión rápida para los plomos 
de surfcasting y también de los señuelos. Cantidad por bolsita: 15 mosquetones. 

  Tamaño   Resistencia   Cantidad/bolsita   Referencia 

 N   M   19 kg   x 15   EM360968 
 N   L   28 kg   x 15   EM360975 

 ¥   Mosquetón plomo seguro  
 Este mosquetón está abierto para la conexión de plomos y bajos de línea, protegido al 
cerrarse con una "capucha" de funda termo reducible. ¡Los pescadores que adoran los 
montajes anti hierba y bien acabados los adoptarán! Cantidad por bolsita: 15 mosquetones. 

  Tamaño   Resistencia   Cantidad/bolsita   Referencia 

 N   S   14 kg   x 15   EM360999 
 N   M   16 kg   x 15   EM361002 
 N   L   20 kg   x 15   EM361019 

 Mosquetones rápidos para ultraligero y rockfi shing 
   Mosquetones TOURNAMENT 8-snap  

 Dos micro mosquetones originales para los pequeños señuelos (rockfi shing, pesca ultra-
ligera…). Estos pequeños accesorios permiten cambiar de señuelo fácilmente, incluso en 
tiempo frío, sin afectar a su forma de nadar. Disponible con dos resistencias diferentes: 
3 lb (F) y 1 lb (T). Cantidad por bolsita: 10 mosquetones. 

  Tamaño   Resistencia   Resistencia   Cantidad/bolsita   Referencia 

  F (Fine - Fin)   1,4 kg   3 lb   x 10   16510000 
  T (Tough - Fort)   4,5 kg   10 lb   x 10   16510001 

   Mosquetones TOURNAMENT D-snap  
 El diseño simétrico del mosquetón D-Snap ofrece un equilibrio perfecto. Su base redonda 
permite a los peces artifi ciales y a los señuelos con cabeza plomada nadar con una total 
libertad de movimiento. Disponible en 3 tamaños. Cantidad por bolsita: 10 mosquetones. 

  Tamaño   Resistencia   Resistencia   Cantidad/bolsita   Referencia 

  S   13,6 kg   30 lb   x 10   16512000 
  M   20,4 kg   45 lb   x 10   16512001 
  L   24,9 kg   55 lb   x 10   16512002 

   Mosquetones TOURNAMENT W-snap  
 Este mosquetón presenta una base ampliada con el objetivo de no perturbar el trabajo 
del señuelo y el otro extremo estrecho para favorecer la estabilidad del nudo. Cantidad 
por bolsita: 10 mosquetones. 

  Tamaño   Resistencia   Resistencia   Cantidad/bolsita   Referencia 

  S (9 mm)   9 kg   20 lb   x 10   16512200 
  M 12 mm)   20 kg   45 lb   x 10   16512201 
  L (16 mm)   32 kg   70 lb   x 10   16512202 
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   Mosquetones PROREX  
 El mosquetón Prorex ofrece una libertad de nado total a los señuelos con que se utiliza. 
Está concebido para resistir los peces combativos. Cantidad por bolsita: 10 mosquetones. 

  Tamaño   Resistencia   Resistencia   Cantidad/bolsita   Referencia 

  S (n°16)   9 kg   20 lb   x 10   15408000 
  M (n°12)   18 kg   40 lb   x 10   15408001 
  L (n°6)   24 kg   50 lb   x 10   15408002 

  XL (n°4)   32 kg   65 lb   x 10   15408004 

   Anillas de llavero TOURNAMENT Split Ring  
 Serie de 6 tamaños de anillas de llavero de fabricación japonesa que pueden 
adaptarse a todo tipo de señuelos duros. El acero inoxidable de muy alta calidad 
está tratado en caliente para aumentar la resistencia a la tracción y a la corrosión. Una 
garantía de fi abilidad para el pescador. Cantidad por bolsita: 10 a 20 piezas según el 
tamaño de la anilla de llavero. 

  Tamaño   Tamaño   Resistencia   Resistencia   Cantidad/bolsita   Referencia 

  N° 1   4,7 mm   5,4 kg   12 lb   x 20   16520001 
  N° 2   5,4 mm   9,1 kg   20 lb   x 18   16520002 
  N° 3   6,1 mm   13,6 kg   30 lb   x 16   16520003 
  N° 4   7,1 mm   22,7 kg   50 lb   x 14   16520004 
  N° 5   8,4 mm   45,4 kg   100 lb   x 12   16520005 
  N° 6   10,4 mm   59,0 kg   130 lb   x 10   16520006 

   Sleeves simples PROREX  
 Las sleeves simples de metal Prorex aseguran una sujeción óptima en la confección de 
lazos para los bajos de línea de acero o la realización de pequeños avances (stinger) para 
complementar un señuelo blando. Cantidad por bolsita: 50 sleeves. 

  Tamaño   Longitud   Diam. Int.   Cantidad/bolsita   Referencia 

  S   7.93 mm   0.84 mm   50   15408200 
  M   9.52 mm   1.04 mm   50   15408201 
  L   9.52 mm   1.40 mm   50   15408202 

  XL   9.52 mm   1.80 mm   50   15408204 

   Sleeves doubles PROREX  
 Los sleeves dobles de metal Prorex aseguran una sujeción reforzada de los lazos en la 
confección de bajos de línea destinados a la pesca de grandes peces. Particularmente 
recomendados para prensar fl uorocarbonos de gran diámetro de 7/100. Cantidad por 
bolsita: 30 sleeves dobles. 

  Tamaño   Longitud   Diam. Int.   Cantidad/bolsita   Doble 

  M   7.0 mm   1.0 mm   30   15408300 
  L   7.0 mm   1.3 mm   30   15408301 

  XL   9.0 mm   1.9 mm   30   15408302 

   Indicador visual Silver Creek Trout Mark  
 Estos indicadores visuales sirvan para controlar el desplazamiento de la línea en la corriente 
para la pesca en aguas vivas. Son muy discretos y no se impregnan de agua. Así, la deriva 
de la línea no es perturbada por la prácticamente nula resistencia a la corriente de estos 
accesorios. Un verdadero valor añadido para los pescadores de truchas a la deriva. Fáciles 
de desplazar sobre la línea, no alteran el nylon y pueden apretarse tirando de los dos 
extremos. Disponibles en amarillo, rojo, rosa, y también en combo amarillo-rojo alternos. 
Son fáciles de deslizar sobre la línea pasando la línea de montaje dentro del lazo de nylon 
en el que están guardados estos indicadores. Tamaño: 1,5 a 2 cm. 

  Referencia   Color 

  SCTMYL   Amarillo (Yellow) 
  SCTMPK   Rosa (Pink) 
  SCTMRD   Rojo (Red) 
  SCTMMP   Amarillo (Yellow) y rojo (Red) 
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   SALTIGA Dorado Popper  
 Este Popper Saltiga retoma los fundamentos que lo han hecho celebre en el 
dominio de las pescas exóticas y pescas de atún en el Mediterráneo. Conocido 
por su gran robustez, se maneja fácilmente en superfi cie para buscar los grandes peces 
cazadores. La versión sumergible (140S/ojos rojos) es perfecta para la pesca en mar agitado 
con el fi n de mejorar la estabilidad del señuelo en el agua. Sumergiéndose lentamente en 
la capa de agua, desplaza un gran volumen de agua y produce una sonoridad grave La 
versión fl otante (140F/ojos negros) permite proyectar grandes chorros de agua en superfi cie 
a fi n de llamar la atención de los depredadores, incluso a gran distancia.

Anzuelos japoneses Owner ST56 nº 1/0. 

Ver el nado
del señuelo:
daiwa.fr⁄ r101 

   

   01 Laser Sardine   02 Laser Bulpin   03 Laser Shiner   05 Laser Pink Back   07 Laser Splash Tobuio 

  140F (14 cm - 40 g)   SAP140F01   SAP140F02   SAP140F03   SAP140F05   SAP140F07 
  140S (14 cm - 56 g)   SAP140S01   SAP140S02   SAP140S03   SAP140S05   SAP140S07 

   Popper Bubble Maker  
 El Bubble Maker Popper es un señuelo de madera, fl otante, disponible en 3 tamaños. La 
versión de 30 cm es adecuada para la pesca exótica en destinos como el océano Índico 
en busca de peces trofeo. Los modelos de 18 y 19,5 cm son más versátiles y permitirán la 
pesca en África Occidental y América Central. El armazón interno es de 2 mm de espesor, 
una garantía de robustez y fi abilidad. El popper se entrega sin anzuelos para permitir que 
el pescador lo equipe según sus necesidades. El emerillón integrado 4/0 limita el riesgo 
de giro del anzuelo con un pez grande. 

   Pink   Black shiner   Caesio 

  180F (18 cm - 49 g)   BBM180F05   BBM180F08   BBM180F12 
  195F (19,5 cm - 66 g)   BBM195F05   BBM195F08   BBM195F12 
  300F (30 cm - 200 g)   BBM300F05   BBM300F08   BBM300F12 
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   PROREX Lazy Jerk SS  
 ¡La familia de Lazy Jerk está creciendo! Este jerk Prorex ha sido diseñado por nuestro 
equipo escandinavo, en colaboración con los mejores especialistas de esta técnica. Este 
señuelo Slow Sinking (SS) tiene una acción lateral y se hunde lentamente. Está equipado 
con bolas para atraer la atención de los depredadores durante las animaciones. Su 
armazón robusto lo convierte en un producto a elegir para rastrear los ejemplares más 
grandes de lucio en áreas poco profundas. 

Ver el nado
del señuelo:
daiwa.fr⁄ r91 

   

   Red Tiger (Wide)   Setsuki Ayu   Fire Tiger   Ghost Rainbow Trout   Live Perch   Live Pike   Live Western Vairone   Live Erlitze 

 N   90SS (9 cm - 18 g)   15218211   15218203   15218200   -   15218206   15218207   -   - 
 N   120SS (12 cm - 40 g)   15218111   15218103   15218100   -   15218106   15218107   -   - 

  155SS (15,5 cm - 85 g)   15218011   15218003   15218000   15218023   15218006   15218007   15218020   15218019 

   PROREX Pencil Bait  
 El Pencil Bait 65 es un señuelo de superfi cie disponible en dos versiones diferentes. El 
modelo 65F es fl otante, fácil de usar con la animación de "walking the dog" (derecha/izquierda) 
con tirones secos y muy cortos para explorar la superfi cie. Está equipado con cascabeles 
que emiten un sonido agudo. El modelo 65SS para Slow-Sinking es de alta densidad: se 
hunde lentamente. Se puede animar como el modelo fl otante haciendo pausas breves 
para dejarlo descender en la capa de agua y provocar a los depredadores que lo persiguen. 

   

   Fire Tiger   Gold Perch   Ayu   Setsuki Ayu   Live Perch   Live Orange Bleak 

  65F (6,5 cm - 5,7 g)   15209000   15209001   15209002   15209003   15209006   15209008 
  65SS (6,5 cm - 5,8 g)   15209100   15209101   15209102   15209103   15209106   15209108 

   PROREX Mini Popper 55F  
 El Mini Popper 55F es la herramienta más adecuada para acechar depredadores en agua 
caliente. Su diseño facilita grandes lances y la apertura de la boca del señuelo empuja 
un gran volumen de agua a pesar de su tamaño modesto, lo que hace que su acción sea 
muy atractiva en la superfi cie. 

Ver el nado
del señuelo:
daiwa.fr⁄ r103 

   

   Fire Tiger   Gold Perch   Ayu   Setsuki Ayu   Live Peach   Live Orange Bleak 

  55F (5,5 cm - 5,7 g)   15208000   15208001   15208002   15208003   15208006   15208008 

 ¥   PROREX Crazy Stick  
 El Crazy Stick es un stickbait con cascabel que emite un sonido fuerte. Su perfi l permite 
la animación en zig-zag conocida como "walking the dog". Perfectamente equilibrado, se 
usa con pausas cortas y furtivas para excitar a los depredadores. También se pueden 
realizar pausas más largas entre cada tirón para que el señuelo haga deslizamientos más 
largos hacia los lados. Esta última animación suele funcionar muy bien con los grandes 
carnívoros desconfi ados. El Crazy Stick se lanza lejos y sus aletas caudales lo estabilizan 
tanto en el lance como durante el nado.

El modelo 110F es una versión fl otante y el 110SS (slow-sinking) se hunde lentamente. 

   Yellow Shiner   3D Blue Holo Shiner   Pearl   Blue Gill Shiner   Gold Perch 

 N   110F (11 cm - 19 g)   15110011   15110012   15110013   15110014   15110015 
 N   110SS (11 cm - 25 g)   15110111   15110112   15110113   15110114   15110115 
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   TOURNAMENT Wise Minnow 50 HR  
 Este pequeño señuelo es una versión que se hunde con menos rapidez que el 
clásico Wise Minnow y que ofrece a los especialistas en el acecho de la trucha 
la posibilidad de prospectar zonas menos profundas y corrientes moderadas. Mantiene 
su excelente rendimiento en el lanzamiento y ofrece una profundidad de ondulación 
más pronunciada.

Profundidad de nado: 20 a 50 cm dependiendo de la velocidad de recuperación. 

Ver el nado
del señuelo:
daiwa.fr⁄ r104 

   

   Ghost Perch   Metallic Wakasagi   Yamame   Wise Chart   Metallic Through Ayu 

  50S (5 cm - 4,0 g)   16703101   16703130   16703147   16703149   16703150 

   TOURNAMENT Wise Minnow  
 Excelente señuelo para practicar la pesca ligera, el Wise Minnow es un modelo 
de Fast Sinking que coge muy rápido su profundidad de nado y hace maravillas 
en la pesca en río o en zonas turbias sometidas a fuertes corrientes. Las dos bolas fi jas de 
tungsteno, que se encuentran en el interior de su cuerpo, le confi eren un gran equilibrio 
además de una estabilidad perfecta en las corrientes más poderosas gracias a su densidad 
fl uida. El Wise Minnow es un verdadero imán para truchas y percas.

Profundidad de nado: 50 cm a 1 m en función de la velocidad de recuperación. 

Ver el nado
del señuelo:
daiwa.fr⁄ r104 

   

   Ghost Perch   Lazer Ayu   Fire Tiger   Blue Smelt   Rusty Ayu 

  50FS (5 cm - 5,2 g)   16700001   16700004   16700005   16700008   16700010 

   Ghost Perch   Laser Wakasagi   Metal Wakasagi   Yamame   Mettalic Through Ayu 

  70 FS (7 cm - 9 g)   16703001   16703020   16703030   16703047   16703050 

 S    TOURNAMENT Tight Wave Shad 75F  
 El Tournament Tight Wave Shad 75F es un jerkbait de alta calidad fabricado 
en Japón. La estabilidad es la primera cualidad de este pez artifi cial fl otante. 
Independientemente de la velocidad de recuperación, el Tight Wave es ideal para buscar 
percas y black-bass en áreas poco profundas, así como rastrear el lucio en el verano.

Profundidad de nado: 0,8 a 1,5 m. 

Ver el nado
del señuelo:
daiwa.fr⁄ r105 

   

   Ghost Perch   Matt Ayu   Lazer Wakasagi   Chart Back Pearl   Roach 

  75F (7,5 cm - 9 g)   16620001   16620011   16620020   16620056   16620057 

Penetración unica de la tecnología SaqSas

Distancia de penetración de la punta
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SaqSas

Anzuelo standard

Los tests de penetración de los anzuelos SaqSas, que comparan éstos con los anzuelos 
standards, ¡muestra una diferencie de clavado flagrante! Por ejemplo, para que la punta 
de un anzuelo SaqSas penetre en la boca de un pez 4 mm, es suficiente una presión de 
0,04 Kg. Con un anzuelo standard hace falta una presión de 0,085 Kg para obtener los 
mismos resultados.

Comparativa del coeficiente de penetración de los anzuelosLos

Rendimiento
de clavado

+40%

SaqSas Anzuelo convencional
Vista de la punta con un microscopio electrónico

Los anzuelos que cuentan con la tecnología Daiwa SaqSas reciben un proceso de 
chapado ultrafino que aniquila los defectos residuales del orden de micras. El 
anzuelo es más liso, la punta es netamente más picante, como lo demuestran 
estas imágenes realizadas con microscopio electrónico. El SaqSas aumenta hasta 
un 40% el alisado y el clavado del anzuelo. ¡La punta de los anzuelos SaqSas 
cuenta con un afilado fuera de lo normal, quien se frota con ellos se clava!

Un clavado único
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   PROREX Micro Minnow 30F-SR  
 El señuelo Prorex Micro Minnow 30F-SR es un pez artifi cial fl otante con un estrecho 
"balanceo", es decir, un ligero balanceo de la cabeza hacia la derecha/izquierda al nadar, 
emitiendo vibraciones atractivas. Es lo sufi cientemente compacto como para lanzarlo 
a buena distancia a pesar de su pequeño tamaño. Permite buscar la perca en el río, la 
trucha en pequeños arroyos, así como pequeños depredadores como el cacho. Viene con 
un anzuelo simple adicional para reemplazar el triple original. 

 Profundidad de natación: 0,3 a 0,5 m. 

Ver el nado
del señuelo:
daiwa.fr⁄ r106 

   

   Fire Tiger   Ayu   Setsuki Ayu   Live Rainbow Trout   Live Perch   Live Brown Trout 

  30F (3 cm - 1,5 g)   15217000   15217002   15217003   15217004   15217006   15217009 

   PROREX Flat Minnow 50SS  
 El Flat Minnow 50SS es un señuelo duro y compacto de lento hundimiento (SS=Slow 
Sinking). Sus lados planos tienen un pronunciado "rolling" (basculamiento derecha/izquierda 
lateral). Es excelente para prospecciones rápidas en ríos de corriente media a sostenida. 

Ver el nado
del señuelo:
daiwa.fr⁄ r107 

   

   Fire Tiger   Ayu   Setsuki Ayu   Live Perch   Live Brown Trout   Live Erlitze 

  50SS (5 cm - 4,8 g)   15216000   15216002   15216003   15216006   15216009   15216004 

   PROREX Minnow SR  
 El Prorex Minnow SR es un pez artifi cial fácil de lanzar y disponible en dos tamaños. Es 
adecuado para todos los depredadores de agua dulce cuando se trata de peinar vastas 
áreas de agua tanto en embalse como en río. Con un fuerte balanceo (nado fl anco a fl anco), 
mueve un buen volumen de agua y pesca efi cazmente tanto con animaciones lentas y 
espasmódicas (twitching, jerking) como con recuperaciones rápidas y lineales en las que 
os recomendamos realizar pausas para favorecer el ataque (stop and go). Su transferencia 
de masas produce una sonoridad grave y además amplifi ca la distancia de lance.

Profundidad de nado: 0,6 a 1,20 m (12 cm) y 0,8 a 1,40 m (16 cm). 

Ver el nado
del señuelo:
daiwa.fr⁄ r108 

   

   Fire Tiger   Ayu   3D Rainbow Trout   3D Perch   3D Pike   3D Orange Bleak   Live Ayu 

  120F (12 cm - 17 g)   15202120   15202122   15202125   15202126   15202127   15202128   15202131 
  160F (16 cm - 42 g)   15202160   15202162   15202165   15202166   15202167   15202168   15202171 

Viene con un anzuelo
simple adicional

   A7   Laser Shad   Bone   Chartreuse Iwashi   Kisu Glow Belly   Katakuchi Red Belly 

 N   170F (17 cm -28 g)   TNM17F02   TNM17F06   TNM17F09   TNM17F40   TNM17F41   TNM17F42 

   Crash Night   Katakuchi-Z   Laser Maiwashi   Live Oonago   Oonago   Kibinago 

 N   170F (17 cm -28 g)   TNM17F43   TNM17F44   TNM17F45   TNM17F46   TNM17F49   TNM17F60 

 ¥   TOURNAMENT Minnow Shiner SL-F  
 El Minnow Shiner SL-F Tournament es un pez artifi cial equipado con dos 
plomadas deslizantes que permiten mejorar las distancias de lance. Los pesos 
de tungsteno (densidad 2,5 veces mayor que el acero) y el perfi l delgado permiten que este 
señuelo se propulse a gran distancia a pesar de su gran tamaño. 
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   D'Minnow SW  
 El D’MINNOW es un jerkbait fl otante afi lado para facilitar la pesca a distancia. Ideal para 
el lucio y la lubina, este pez artifi cial está concebido para la interceptar a los grandes 
depredadores tras presas de buena talla. En el mar es perfecto para la lubina y para la 
búsqueda de barracudas en el Mediterráneo, incluso para la pesca de pequeños peces 
tropicales. A resaltar que este señuelo se presta bien para el curricán lento y que está 
equipado con anzuelos triples Daiwa DT4601 nº 2.

Profundidad de nado: 1 m. 

Ver el nado
del señuelo:
daiwa.fr⁄ r38 

   

   Laser Sardine   Laser Shiner   Laser Shad   Bone   Laser Chart Rainbow   Blue Mackerel   Green Mackerel 

  150S (15 cm - 31,5 g)   DMSW15F01   DMSW15F03   DMSW15F06   DMSW15F09   DMSW15F11   DMSW15F24   DMSW15F25 

   Seabass Minnow F  
 El Seabass Minnow se ha desarrollado para los pescadores de lubina desde orilla o 
embarcación en poca profundidad para prospectar a ras de las rocas. Este pez artifi cial 
trabaja en profundidades moderadas sobre áreas rocosas y bajo la capa de espuma. Las 
bolas internas, que garantizan el equilibrio, le dan una sonoridad grave, muy atractiva 
para las grandes lubinas. Está provisto de anzuelos triples inoxidables y muy afi lados: 
2 en los modelos de 12 cm y 3 en los de 14 y 17 cm.

Profundidad de nado: 30 a 80 cm para el 12 cm, 0,40 a 1 m para los 14 y 17 cm. 

Ver el nado
del señuelo:
daiwa.fr⁄ r109 

   

   Laser Maiwashi   Spotted Bone   Shad   Baby Ayu   Laser Katakuchi   Chart. Blue 

  120F (12 cm - 19,5 g)   SBM12F01   SBM12F09   SBM12F25   SBM12F37   SBM12F44   SBM12F53 
  140F (14 cm - 25,5 g)   SBM14F01   SBM14F09   SBM14F25   SBM14F37   SBM14F44   SBM14F53 
  170F (17 cm - 36,8 g)   SBM17F01   SBM17F09   SBM17F25   SBM17F37   SBM17F44   SBM17F53 

 S    TOURNAMENT KP Flat 33F  
 El Tournament KP Flat es un pequeño crankbait cuyos costados planos y  babero 
estrecho y ultradelgado ofrecen un nado muy atractivo. La frecuencia de las 
vibraciones emitidas suscita el interés de pequeños depredadores como la trucha, perca 
o cacho. Es ideal en áreas de poca corriente o pequeños estanques. Este señuelo fl otante 
está equipado con anzuelos triples SaqSas nº 12 extremadamente afi lados. 

Profundidad de nado: 30 a 60 cm. 

Ver el nado
del señuelo:
daiwa.fr⁄ r110 

   

   Ghost Perch   Matt Ayu   Lime Back Chart   Lazer Gold Red   Matt Ochiayu 

  33F (3,3 cm - 1,8 g)   16709001   16709011   16709051   16709052   16709054 

   TOURNAMENT Baby Crank  
 El Baby Crank es un pequeño pez artifi cial que emite fuertes vibraciones. Ofrece 
un wobbling pronunciado, es decir, bascula sucesivamente fl anco a fl anco en 
su nado. Su pequeño y fi no babero está realizado en PVC moldeado y le permite coger 
muy rápidamente su profundidad de nado media. Las percas se vuelven locas con este 
pequeño señuelo y sus ataques son muy violentos. ¡Flotante, está también adaptado a 
la pesca de la trucha!

Profundidad de nado: de 0,3 a 1 m. 

Ver el nado
del señuelo:
daiwa.fr⁄ r111 

   

   Ghost Perch   Lazer Ayu   Fire Tiger   Blue Smelt   Rusty Ayu 

  35F (3,5 cm - 3,3 g)   16600401   16600404   16600405   16600408   16600410 
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   PROREX Baby Crank 40F MR  
 Este pequeño crankbait Prorex ha sido estudiado para el rastreo de pequeños depredadores 
como truchas, percas y luciopercas. Su largo babero de ABS de alta calidad presenta un 
ángulo en perfecta continuidad con la cabeza y dorso del señuelo. Con este perfi l particular 
y unos laterales comprimidos, desarrolla un bamboleo muy enérgico y tentador. Sus 
vibraciones son sufi cientes para atraer a los depredadores naturalmente y hemos optado 
por un cuerpo silencioso sin cascabeles. No dudéis en marcar pausas para levantar este 
señuelo fl otante y prospectar una superfi cie máxima de agua. Profundidad de nado: 0,6 - 1 m. 

Ver el nado
del señuelo:
daiwa.fr⁄ r112 

   

   Fire Tiger   Ayu   Setsuk.Ayu   Live RBT   Live Perch   Live BT 

  40F (4 cm – 3 g)   15206400   15206402   15206403   15206405   15206406   15206409 

   PROREX Crankbait DR  
 El Prorex Crankbait DR es un crankbait de gran babero adecuado para la práctica del 
power fi shing, para encontrar los depredadores activos en una amplia zona. Tranquilo y 
fácil de lanzar, permite pescar efi cazmente las capas de aguas profundas. Tiene un nado 
muy nervioso con un fuerte rolling como principales virtudes. Cuenta con transferencia de 
masas para lances lejanos y unas bolas ruidosas de sonoridad muy grave que se activan 
sólo durante la basculación lateral (balanceo).

Profundidad de nado: 2,5 a 3, m. 

Ver el nado
del señuelo:
daiwa.fr⁄ r113 

   

   Fire Tiger   Ayu   Live Rainbow Trout   Live Perch   Live Pike   Live Orange Bleak   Live Ayu 

  80F (8 cm - 24 g)   15205800   15205802   15205805   15205806   15205807   15205808   15205811 

   PROREX Flatbait MR  
 He aquí un pez artifi cial atípico en su forma. Estrecho y plano, el Prorex Flatbait MR es 
ideal para la pesca lenta de invierno, por ejemplo. Su nado es una buena combinación 
de balanceo (rolling) y bamboleo (wobbling), fl anco a fl anco y derecha/izquierda. Dado 
su volumen general se recomienda especialmente para la localización de los grandes 
especímenes. Transferencia de masas ultrapesada para lanzar lejos.

Profundidad de nado: 1 a 1,4 m para el 10 cm y 1,4 a 1,8 m para el 15 cm. 

Ver el nado
del señuelo:
daiwa.fr⁄ r114 

   

   Fire Tiger   Ayu   3D Rainbow Trout   3D Perch   3D Pike   3D Orange Bleak   Live Ayu 

  100F (10 cm - 21 g)   15204100   15204102   15204105   15204106   15204107   15204108   15204111 
  150F (15 cm - 60 g)   15204150   15204152   15204155   15204156   15204157   15204158   15204161 

   TEAM DAIWA Vibration  
 Señuelo de tipo vibración ideal para las exploraciones rápidas (power fi shing) donde para 
pescar necesitamos batir el terreno. Señuelo muy ruidoso, cuenta con un nado que limita 
los enganches en el fondo. 

Ver el nado
del señuelo:
daiwa.fr⁄ r35 

   

   Ayu   Red Craw   Fire Tiger   Sexy Shad   Black Gold 

  63S (6,3 cm - 10 g)   TDV106S03   TDV106S04   TDV106S13   TDV106S14   TDV106S63 
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   PROREX Hybrid Swimbait  
 Este gran swimbait se compone de dos materiales diferentes que le dan su distintivo 
nado. El cuerpo blando aporta realismo a su nado, la cabeza de material duro garantiza 
la conservación y el mantenimiento.

Este señuelo híbrido se mantiene en suspensión tras el amerizaje y luego remonta 
lentamente a la superfi cie (SF=Slow Floating). Su tamaño permite lances a gran distancia. 
El señuelo está equipado con dos anzuelos montados en una línea de 60 lb. Es mejor 
usarlo con una caña larga para tener un mejor rendimiento en el lance.

Anzuelos negros del nº 1, con uno fi jado a un stinger de acero de 50 lb

Profundidad de nado: 1,20 a 2 m (18 cm) y 1,80 a 2,70 m (25 cm). 

Ver el nado
del señuelo:
daiwa.fr⁄ r115 

   

   Fire Tiger   Pike   Rainbow Trout   Brown Trout 

  180SF (18 cm - 50 g)   15418001   15418006   15418007   15418008 
  250SF (25 cm - 125 g)   15425001   15425006   15425007   15425008 

   Arctic Char   Ayu   Perch   Ghost Lime 

  180SF (18 cm - 50 g)   15418009   15418010   15418011   15418012 
  250SF (25 cm - 125 g)   15425009   15425010   15425011   15425012 

   PROREX Jointed Bait  
 Disponible en dos tamaños, este swimbait articulado permite explorar sobre los herbarios 
o en zonas poco profundas. Su nado fl uido en 'S' y silencioso son virtudes importantes 
en las condiciones difíciles y su baja velocidad de descenso (SS = Slow Sinking) asegura 
una buena clavada en la garganta de los predadores. 

Ver el nado
del señuelo:
daiwa.fr⁄ r73 

   

   Fire Tiger   Ayu   Live Rainbow Trout   Live Perch   Live Pike   Live Orange Bleak   Live Ayu 

  155SS (15 cm - 37 g)   15201150   15201152   15201155   15201156   15201157   15201158   15201161 
  155SS (20 cm - 78 g)   15201200   15201202   15201205   15201206   15201207   15201208   15201211 

La marca Prorex ha creado nuevos procesos de color. Algunos 
colores estampados “UV Active» presentan un tratamiento 
de color ultravioleta que se carga de luz para restituirla en 
condiciones de oscuridad y en aguas turbias o profundas. La 
bioluminiscencia es un fenómeno natural de la pigmentación 
de algunas presas y estos colores pueden marcar la diferencia, 
sobre todo con los grandes lucios desconfi ados.

Coloreados UV Active

Este swimbait articulado de 3 partes tiene un nado ondulatorio de sorprendente realismo. ¡Esta capacidad 
imitativa lo hace discreto a pesar de su gran tamaño! Al más ligero giro de manivela, resulta difi cil distinguir 
los pececitos de la imitación. Su aleta fl exible, acompaña muy bien su movimiento oscilatorio, como se 
muestra en  las fotos hechas desde arriba.

Su natación es ideal para recuperaciones regulares y la más mínima pausa, su tendencia a la horizontal lo 
estabiliza y mantiene efectivo durante el descenso.

PROREX Hybrid Swimbait: un nado ultra realista

Este swimbait articulado de 3 partes tiene un nado ondulatorio de sorprendente realismo. ¡Esta capacidad 
imitativa lo hace discreto a pesar de su gran tamaño! Al más ligero giro de manivela, resulta difi cil distinguir 
los pececitos de la imitación. Su aleta fl exible, acompaña muy bien su movimiento oscilatorio, como se 

Su natación es ideal para recuperaciones regulares y la más mínima pausa, su tendencia a la horizontal lo 
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   PROREX Micro Spinner BT  
 El Micro Spinner BT Prorex es adecuado para la búsqueda mediante prospección rápida 
de percas, truchas o cachos. Su simplicidad de uso con recuperación lineal hace que 
sea fácil de usar para el descubrimiento de nuevos sitios. La falda de silicona está bien 
equilibrada y la paleta de tipo Colorado entra en acción al más mínimo tirón. Un elástico 
en la base del enganche permite el uso de un mosquetón, que permanecerá en su lugar 
para un nado óptimo. El señuelo viene con una banda de goma adicional. 

Ver el nado
del señuelo:
daiwa.fr⁄ r116 

   

   Black Devil   Pearl Ayu   Orange Devil   Green Chartreuse   Gold Perch 

  3,5 g   15426000   15426001   15426002   15426003   15426004 
  5 g   15426010   15426011   15426012   15426013   15426014 

   SILVERCREEK Spin  
 Pequeño spinnerbait de 6 g que permite pescar la perca y la trucha con material ligero. 
La paleta redonda, montada sobre un emerillón a rodamientos, gira al menor tirón y el 
equilibrio correcto del señuelo garantiza un descenso perfecto en la capa de agua que 
entraña una atractiva rotación de la paleta (efecto helicóptero). 

Ver el nado
del señuelo:
daiwa.fr⁄ r119 

   

   Ayu   Brown trout   Chart   Vairon   Matt hot chart 

  2,5 cm - 6 g   SCS6001   SCS6015   SCS6037   SCS6049   SCS6060 

   PROREX Spinner BT DB  
 El spinner BT DB Prorex es muy atractivo gracias a sus dos paletas. Este modelo DB 
(double willow) presenta dos paletas en tándem: ¡una hoja de sauce (willow) y otra pequeña 
con forma de pata de pato! Esta última en lugar de la tradicional colorado, luce la forma 
característica de los señuelos Duckfi n. Su anzuelo reforzado tiene una longitud de pata 
que permite la adición de un remolque (señuelo blando adicional). 

Ver el nado
del señuelo:
daiwa.fr⁄ r118 

   

   Black Devil   Pearl Ayu   Orange Devil   Green Chartreuse   Gold Perch 

  21 g   15427000   15427001   15427002   15427003   15427004 

   PROREX Spinner BT WL  
 El spinner BT WL Prorex ha sido diseñado para tentar percas y black-bass. Tiene una 
paleta WL (Willow). Su anzuelo reforzado tiene una longitud de pala que permite la adición 
de un remolque (señuelo suave adicional). 

Ver el nado
del señuelo:
daiwa.fr⁄ r117 

   

   Black Devil   Pearl Ayu   Orange Devil   Green Chartreuse   Gold Perch 
  N

Pearl Chartreuse 
  N

Chartreuse Gold 

  7 g   15426100   15426101   15426102   15426103   15426104   -   - 
 N   10,5 g   15426200   15426201   15426202   15426203   15426204   15426205   15426206 
 N   14 g   15426300   15426301   15426302   15426303   15426304   15426305   15426306 
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   PROREX Metal Vib  
 La hoja de metal Prorex Metal Vib permite explorar áreas importantes y batir el terreno para 
detectar la presencia de carnívoros. Es la herramienta ideal para esta gran prospección 
llamada Power Fishing, que consiste en lanzar y traer de vuelta sin parar un área grande. 
La paleta opcional permite pescar más horizontalmente, pero también se puede utilizar 
para ralentizar el descenso del señuelo e insistir en la columna de agua sin despertar la 
desconfi anza de los peces en las zonas menos profundas. 

Ver el nado
del señuelo:
daiwa.fr⁄ r120 

   

   Blue Metallic   Metallic Ayu   Fire Tiger   Yellow Pearl   Pink Iwashi   Gold Perch 

  3,8 cm - 7 g   15435107   15435307   15435007   15435207   15435507   15435407 
  4,3 cm - 10 g   15435110   15435310   15435010   15435210   15435510   15435410 

 Una gama 100% tungsteno 
   PROREX TG Bladed Jig (chatterbait Arkie)  

 El Prorex TG Bladed Jig es un chatterbait, ideal para pescar en áreas congestionadas. Sus 
principales virtudes son la cabeza cónica de tungsteno de forma "arkie", la paleta diseñada 
para mejorar el paso en los obstáculos y el anzuelo capaz de acomodar un señuelo fl exible 
adicional (7 a 10 cm) para dar aún más volumen al conjunto. 

  Peso   Anzuelo   Blue Gill   Zarigani   Summer Craw 

  10,5 g   N° 6/0   15428710   15428810   15428910 

   PROREX TG Bladed Jig (chatterbait Arkie)  
 El TG Cover Jig de tungsteno tiene un perfi l de cabeza particular llamado "Arkie" que 
limita los inconvenientes en áreas de obstáculos. Este señuelo con excelente calidad de 
falda es perfecto para pescar el black-bass en la vegetación y en bosques sumergidos. 
Su cabeza ofrece un equilibrio excelente para un descenso rápido entre los obstáculos. 
Recomendamos que amplíe la disposición de los cabellos del cepillo anti hierba para 
confi gurar de manera efectiva el sistema anti-enganche. Se recomienda agregar un 
señuelo blando adicional (de 7 a 10 cm) y el ojal en la pata del anzuelo mejorará en gran 
medida la sujeción del remolque. 

  Peso   Anzuelo   Blue Gill   Zarigani   Summer Craw 

  8 g   N° 4/0   15429008   15429108   15429208 
  10 g   N° 4/0   15429010   15429110   15429210 

   PROREX TG Multi Jig (rubberjig football)  
 El TG Multi Jig tiene una cabeza de fútbol de tungsteno con un centro de gravedad bajo 
que permite prospecciones lentas del fondo. La cabeza está equipada con un ojal de metal 
para permitir la colocación de un señuelo blando adicional. La falda es muy abierta para 
aumentar el atractivo del nado y el ojal a 45 ° limitará los enganches. 

  Peso   Anzuelo   Blue Gill   Zarigani   Summer Craw 

  10 g   N° 4/0   15428010   15428110   15428210 
  14 g   N° 4/0   15428014   15428114   15428214 

Paleta adicional suministrada
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   TOURNAMENT Rubber Jig Saq Sas RH  
 Rubber jigs Daiwa concebidos para la pesca del black bass y de la perca en agua dulce. El 
acabado es irreprochable y de gran calidad, además el anzuelo cuenta con la tecnología 
Daiwa SaqSas para un afi lado único. Ideal con un D’Fin 4’, un Duck Fin 3,5’ o un D’Swim 3,5’. 

  Peso   Anzuelo   Green / Yellow / Orange   Light Brown / Brown / Brown-Yellow   Pumple / Smoke / Grey 

  7,0 g   N° 2/0   15610007   15610307   15610407 
  10,0 g   N° 2/0   15610010   15610310   15610410 

   Small Rubber Jig Saq Sas  
 Las pescas ultraligeras se desarrollan en Europa bajo el impulso de la pesca urbana 
llamada “Street Fishing”. Este micro jig está equipado con un anzuelo que se benefi cia de 
la tecnología exclusiva SaqSas para un clavado sin fallo. Además, para reforzar su acción 
de nado, en la fase de liberación algunas fi bras sobresalen de la falda para aumentar la 
atracción del señuelo. Perfecto con un Duck Fin 2,5’. 

  Peso   Anzuelo   Watermelon   Green Pumpkin 

  2,6 g   N° 2   15602001   15602002 

   PROREX Swimming Rubber Jig  
 El Prorex Swimming rubber jig cuenta con un anzuelo fuerte de pata larga para la pesca 
del lucio en lineal en las orillas. Su falda de silicona de gran calidad refuerza la atracción 
del señuelo blando que el pescador monte sobre el anzuelo. El particular perfi l de la 
cabeza ofrece un excelente rolling y permite pescar efi cazmente en lineal. Perfecto con 
un D'Swim Fat. 

  Peso   Anzuelo   Mat black   Green yellow Orange   Pearl White + Glitter   White brown yellow 

  10 g   N° 6/0   15309010   15309110   15309210   15309310 
  14 g   N° 6/0   15309014   15309114   15309214   15309314 
  21 g   N° 6/0   15309021   15309121   15309221   15309321 

   PROREX Minijig Lazer  
 El Prorex Minijig Laser es un micro jig de 3 dimensiones con 6 facetas iridiscentes que 
aumentan la atracción de los refl ejos del señuelo. Es adecuado para pescas verticales 
o recuperaciones lineales. Su fi no anzuelo triple clava mucho. Un verdadero imán para 
los pequeños depredadores. 

  Peso   Anzuelo   Lazer Orange   Lazer Pink   Lazer Iwashi   Lazer Perch   Mat Chart 

  5 g   N°12   15308801   15308802   15308803   15308804   15308805 
  7 g   N°12   15308841   15308842   15308843   15308844   15308845 

  10 g   N° 10   15308811   15308812   15308813   15308814   15308815 
  15 g   N° 10   15308831   15308832   15308833   15308834   15308835 

 S 

 S 
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   PROREX Micro Frog 35DF  
 El Prorex Micro Frog 35DF es una rana pequeña y original diseñada para pescas muy 
ligeras en superfi cie. Este señuelo fl otante está montado sobre un  anzuelo simple y se 
utiliza con una línea muy fi na para facilitar su lance. Su nado es de un realismo muy grande 
gracias a la particular construcción de las patas traseras en forma de Duckfi n (pata de pato). 
Su fl otación también puede ser una virtud para la pesca al drop-shot entre obstáculos. 

Ver el nado
del señuelo:
daiwa.fr⁄ r121 

   

   Matt Brown   Green Tea   Yellow Toad   Black Poison   Albono 

  3,5 cm – 3 g   15403001   15403002   15403003   15403004   15403005 

   D'Frog  
 El Daiwa's D'Frog tiene un acabado pulcro y su forma frontal refi nada facilita los zigzags 
en "walking the dog". ¡Quién se frota se clava! Su anzuelo tiene un clavado notable que 
no dará segundas oportunidades a curiosos depredadores. Podréis atacar macizos de 
hierba densos, pero también peinar el agua abierta gracias a su seductor nado en zigzag 
que hace ondear los fi lamentos a modo de patas. 

Ver el nado
del señuelo:
daiwa.fr⁄ r48 

   

   Matt Brown   Green Tea   Yellow Toad 

  6 cm - 17 g   15605006   15605106   15605206 

   D’Popper Frog  
 Compacto y fácil de lanzar este híbrido entre popper y rana ofrece la posibilidad de usarlo 
entre la vegetación acuática así como batir el terreno usando la función popper para atraer 
la atención de depredadores distantes. 

Ver el nado
del señuelo:
daiwa.fr⁄ r81 

   

   Matt Brown   Green Tea   Yellow Toad 

  6,5 cm - 14 g   15602008   15602108   15602208 

1 -  La boca de poca profundidad asegura el efecto 
"Popper" en superfi cie.

2 -  El anzuelo específi co y dedicado garantiza el 
rendimiento de clavado y el efecto antienganche.

3 - Anilla de anzuelo super reforzada.

4 - Ligadura pegada para limitar el desplazamiento.

Vista transversal del D’Popper Frog
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   PROREX Pelagic Shad  
 El señuelo blando Prorex Pelágic Shad es un señuelo único desarrollado para la pesca activa 
de luciopercas que se mueven en grandes masas de agua. El cuerpo tiene 36 apéndices 
pequeños que vibran a la menor oscilación. Su cola bífi da produce fuertes ondulaciones. 
Se puede usar verticalmente sobre el fondo para la pesca de invierno, así como para la 
pesca de luciopercas pelágicas. 

Ver el nado
del señuelo:
daiwa.fr⁄ r90 

   

   Motor Oil Ayu   Green Weenie   Light Pink Pearl   Hot Yellow Orange 

  14 cm - 12 g - x3   15420141   15420143   15420145   15420147 

   PROREX Mermaid Shad DF  
 Aquí está la versión fi na del famoso Duckfi n shad. La caudal de pie de pato ahora es 
horizontal y permite al pescador varios montajes: texas para la pesca en drop shot entre 
obstáculos, vertical con un montaje con una cabeza plomada sabot o fútbol, lineal lenta 
con una cabeza plomada convencional, rápida en medias aguas en combinación con 
una cabeza de bala. 

Ver el nado
del señuelo:
daiwa.fr⁄ r75 

   

   UV Chartreuse   Spotted Mullet   UV Pearl   Burning Perch   Urume   Chiayu   Ayu   Holo Orange   Reaction Orange 

  10,0 cm - 5 g   15210001   15210002   15210003   15210004   15210006   15210007   15210008   15210009   15210010 
  12,5 cm - 11 g   15212001   15212002   15212003   15212004   15212006   15212007   15212008   15212009   15212010 
  15,0 cm - 16 g   15215001   15215002   15215003   15215004   15215006   15215007   15215008   15215009   15215010 

   GRUBIN Shad  
 Este evolucionado y versátil señuelo blando ha sido diseñado por los ingenieros japoneses 
de Daiwa para proporcionar un señuelo que nada por sí mismo generando un máximo de 
vibraciones complementarias. La caudal con forma de "coma" ondula al menor tirón y el 
cuerpo corrugado crea micro vibraciones que envían ondas adicionales. Además, estos 
surcos ayudan a retener atrayentes por mucho más tiempo que un señuelo suave y liso, 
un truco que puede marcar la diferencia con peces difíciles.

Este señuelo grande se puede montar en una cabeza plomada redonda con una pala súper 
larga para la pesca del lucio en lineal (agregar un triple ventral). Su ancha caudal es muy 
atractiva para la pesca del siluro, incluso grandes gádidos en el mar (abadejos y bacalao). 

Bolsita de 2 piezas de 20 cm. 

Ver el nado
del señuelo:
daiwa.fr⁄ r122 

   

   Orange Chart   Pearl   Mahi Mahi   Green Ayu 

  20 cm - 50 g   16507601   16507614   16507615   16507616 

   Spintail Shad  
 El Spintail Shad es un señuelo blando de imitación lastrado y dotado de una hélice rotativa 
en la cola. Concebido para la búsqueda de lucios en agua profunda, se lanza fácilmente y 
entra en acción desde el descenso. Cuenta con un armazón interno de acero blando. La 
hélice montada sobre un rodamiento de alto rendimiento permite recuperaciones muy 
lentas para hacer reaccionar a los depredadores más desconfi ados. El anzuelo triple está 
montado en una anilla de llavero de alta calidad.

Disponible en dos tamaños: 10 cm y 12,5 cm. 

Ver el nado
del señuelo:
daiwa.fr⁄ r84 

   

     Bleak   Gudgeon   Kibinago   Mahi-Mahi   UV Pearl   Orange Chart   Albino 

  10 cm - 24 g - x 1   15607010   15607110   15607210   15607410   15607510   15607710   15607310 
  12,5 cm - 40 g - x 1   15607012   15607112   15607212   15607412   15607512   15607712   15607312 
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   DUCKFIN Live Shad  
 El Duck Fin Live Shad es una evolución del Duck Fin Shad, presentando un increíble 
realismo. Con tamaños de 15 y 20 cm, va a seducir a los más grandes depredadores (lucios, 
siluros) y podría incluso permitir la picada de los grandes peces marinos en pecios, como 
los abadejos, bacalaos y lubinas. Su nado y los colores realistas hacen de este señuelo 
una elección de primer orden para los peces difíciles. 

Ver el nado
del señuelo:
daiwa.fr⁄ r82 

   

   UV Pearl   Orange Gold Chartreuse   Purple Ghost   Ayu   Live Roach   Live Perch   Live Brown Trout   Live Rainbow Trout   Live Pike 

  (15 cm – 28 g) x 2   16705102   16705104   16705105   16705106   16705108   16705109   16705110   16705111   16705112 
  (20 cm - 64 g) x 2   -   -   -   -   16705208   16705209   16705210   16705211   16705212 

   DUCKFIN Shad XL  
 Este Duck fi n shad XL de 25 cm es una versión alargada del modelo de 20 cm, diseñado 
para la búsqueda de los ejemplares más grandes de lucio. Este señuelo está equipado 
con una cabeza de plomo con una pata muy larga (8/0) y un anzuelo triple adicional para 
la pesca lineal por encima de las zonas de herbarios, así como en aguas abiertas. 

Ver el nado
del señuelo:
daiwa.fr⁄ r123 

   

   Mad Red   Perch   Burning Perch   Ghost Lime   Roach   Pike 

  25 cm – 115 g   15525200   15525202   15525204   15525206   15525207   15525209 

   DUCKFIN Shad  
 Este señuelo blando exclusivo Daiwa está dotado de un nado de increíble realismo desde 
que llega al agua. Con un gran éxito, el Duck Fin Shad es ya una referencia en las pescas 
verticales o en las pescas fi nas que necesitan el empleo de tamaños modestos. La gama 
de colores hiperrealistas y el buen comportamiento del material son claves también en 
la gran atracción de este shad. ¡Con el tiempo, la gama ha crecido para llegar hasta los 
20 cm, indicados para los grandes especímenes! 

Ver el nado
del señuelo:
daiwa.fr⁄ r52 

   

 
  N

Ghost Lime 
  N

Urume 
  N

Firetiger 
  N

Summer Craw 
  N

Ghost Perch 
  N

Ghost Shad 

 N   (4,5 cm - 0,8 g) x 8   15604800   15604801   15604804   15604805   15604802   15604806 

   Gudgeon   Pike   Brown Trout   Rainbow Trout   Katakuchi   Chiayu 

 N   (4,5 cm - 0,8 g) x 8   -   -   -   -   -   15604803 
  (6 cm - 1 g) x 9   15600806   -   15600915   -   15608206   15608306 
  (9 cm - 4 g) x 7   15600809   15601914   15601915   15601916   15608209   15608309 

  (13 cm - 12 g) x 5   15601813   15600917   15600918   15600919   15608213   15608313 
  (20 cm - 50 g) x 2   15600820   15600920   15600921   -   -   - 

   UV Chartreuse   Spotted Mullet   UV Pearl   Wakasagi   Burning Perch   Kibinago   Roach 

  (6 cm - 1 g) x 9   -   -   -   15600306   15600406   15600506   15600706 
  (9 cm - 4 g) x 7   15600009   15600109   15600209   15600309   15600409   15600509   15600709 

  (13 cm - 12 g) x 5   15601013   15601113   15601213   15601313   15601413   15601513   15601713 
  (20 cm - 50 g) x 2   -   -   15600220   -   15600420   -   15600720 
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   PROREX Live Trout Swimbait  
 He aquí un swimbait de impresionante realismo y acabados perfectos. Muy fácil de 
reconocer gracias al perfi l de pata de pato de su caudal, esta trucha está armada para la 
búsqueda de lucios gigantes en grandes masas de agua. Su descenso lento es perfecto 
para la prospección en zonas poco profundas y sobre los herbarios.

Anzuelos negros nº 1/0 (18 cm) y nº 3/0 (21 cm) con uno fi jado en stinger de acero de 50 lb. 

Ver el nado
del señuelo:
daiwa.fr⁄ r124 

   

   Live Rainbow Trout   Live Brown Trout   Live Gold Trout   Live Char   FireTiger   Live Ayu 

  18 cm - 95 g   15430018   15430118   15430218   15430318   15430418   15430518 
 N   21 cm - 115 g   15431021   15431121   15431221   15431321   15431421   15431521 

 ¥   PROREX Both craw  
 El cangrejo Both Craw es un señuelo blando original y efi caz por su variedad de usos. 
Su cuerpo incorpora un lastre de tungsteno de 9 gramos de alta densidad, que facilita 
los lances, incluso con material de baitcasting. Su pequeño tamaño le permite penetrar 
fácilmente la capa superior de agua incluso en las áreas cargadas de vegetación y ramas, 
llamadas "cover" en inglés. Por lo tanto, irá a buscar los black-bass emboscados en el 
corazón de su hábitat. Su forma compacta y plana facilita las acciones de puntera con golpes 
minimalistas que lo hacen reaccionar, manteniendo una postura natural y planeadora. 
También puede usarse al revés para imitar perfectamente al cangrejo de río nadando.

El extremo de las pinzas traseras tiene una ranura pre cortada que se despliega a mano 
para crear dos "comas" que ondulan en la recuperación. En este caso, se vuelve formidable 
con una recuperación lineal lenta. La ranura dorsal permite un montaje perfectamente 
equilibrado texas, gracias a un anzuelo o� set de gran apertura. El anzuelo óptimo para este 
señuelo es el Daiwa Basser Worm Hook WOS 3/0, referencia 16509030, con su extremo 
ultra afi lado gracias a la tecnología SaqSas. Señuelos en bolsita de 6. 

Ver el nado
del señuelo:
daiwa.fr⁄ r202 

   

   Iberian Red   Purple Canela   Green Pumpkin   Orange Pumpkin   Sparkle Craw   Green Pumpkin / Purple 

 N   3,5' / 8,75 cm x 6   15429800   15429801   15429802   15429803   15429804   15429805 

 S 
Armazón Inox plomado del PROREX Hollow Lunker

Las pinzas del Both Craw tienen una ranura precortada que se rasga a mano o con cuchilla para crear dos comas 
que ondulan durante la recuperación. En este caso, resulta formidable con recuperación lineal lenta. La ranura dorsal 

permite un ajuste Texas perfectamente equilibrado, 
gracias a un anzuelo Daiwa Basser Worm Hook WOS 3⁄0, 
referencia 16509030.

Las ventajas del cangrejo Both Craw

 ¥   PROREX Hollow Lunker  
 ¡Un señuelo blando con un cuerpo hueco polivalente! Equipado con dos pesos fácilmente 
intercambiables, el Hollow Lunker es adecuado para buscar peces desconfi ados y pescar 
en zonas más profundas. Las fuertes vibraciones causadas por su cola tipo Duck Fin 
desencadenan los ataques y el potente afi lado del anzuelo SaqSas asegura un buen 
clavado. Este señuelo es ideal para recuperaciones de medias a rápidas. 

   Moon Shadow   Mad Red   Gold Perch   Firetiger   Ghost Lime 

 N   25 cm – 165 g   15528202   15528205   15528206   15528201   15528207 
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   PROREX Screw-in System Screw  
 Fijación a insertar en la cabeza de los grandes señuelos blandos para asegurar el buen 
montaje de los anzuelos. 

  Tamaño   Diámetro   Tamaño   Cantidad/bolsita   Referencia 

  M   5 mm   3 cm   x 8   15411000 
  L   6,5 mm   5 cm   x 8   15411005 

   PROREX Screw-in System Assist Hook  
 Concebido para la pesca del lucio, este assist-hook está previsto para equipar señuelos 
blandos de 18 a 30 cm. El anzuelo triple Black Nickel de alta calidad asegura la más 
mínima picada. El assist-hook nº 1/0 está adaptado para los señuelos de 18 a 25 cm. y el 
nº 2/0 para los de 23 a 30 cm. 

  Anzuelo   Trenzado   Señuelos adaptados   Cantidad/bolsita   Referencia 

  1/0    7 cm / 25 kg   18-25 cm   x 1   15411010 
  2/0    8,5 cm / 25 kg   23-30 cm   x 1   15411020 

   PROREX Classic Shad DF  
 Disponible en 5 tamaños, el Classic Shad forma parte de esos señuelos indispensables 
para el pescador de depredadores con señuelos blandos. Dotado de una realista cabeza 
y de un cuerpo pisciforme, tiene perfi l que favorece el rolling. La cola toma la forma de la 
pata de un pato “Duckfi n” que se menea al menor tirón. El nado ha sido considerablemente 
mejorado con la adjunción de estrías en la parte trasera del shad. Así, el Classic Sahd 
muestra una gran amplitud de movimientos complementarios muy estimulantes para 
los lucios y otros depredadores. 

Ver el nado
del señuelo:
daiwa.fr⁄ r72 

   

 
  N

Ghost Perch   Fire Tiger   Ghost Orange   Chartreuse Pearl   Ghost ayu   Rainbow trout 

  10,0 cm - 6 g - x 30   16721001   16721000   16721002   16721003   16721004   16721008 
  12,5 cm - 12 g - x 30   16722001   16722000   16722002   16722003   16722004   16722008 
  15,0 cm - 24 g - x 20   16723001   16723000   16723002   16723003   16723004   16723008 
  20,0 cm - 50 g - x 15   16724001   16724000   16724002   16724003   16724004   16724008 
  25,0 cm - 98 g - x 12   16725001   16725000   16725002   16725003   16725004   16725008 
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   PROREX Stinger Pins  
 Los Stinger Pins pequeños son agujas con púas para la constitución de un bajo de línea 
corto con el fi n de aumentar el armamento de un gran señuelo. La adición de este pequeño 
accesorio mejora la presentación del montaje, facilita el reposicionamiento y daña menos 
el señuelo blando. Adecuado para señuelos blandos desde 12 cm a tamaños más grandes. 

  Cantidad/bolsita   Referencia 

  x 10   15411015 

 ¥   PROREX Screw-in Weight balancer  
 El Screw-in Weight Balancer es un plomo para roscar en el vientre o la cabeza de un 
señuelo blando. En posición delantera bajo las mandíbulas del pez, ofrece al cebo un 
descenso rápido. En posición ventral, permite un nado con planeo del señuelo blando 
que, después de cada tirón, se parece a la presentación estacionaria y natural de una 
presa en su entorno.

Es ideal en combinación con un montaje de dos anzuelos triples Prorex Screw-in 
System Assist Hook (ref 15411010 en 1/0 y 15411020 en 2/0). Cantidad por bolsita: de 3 a 
4 dependiendo del peso. 

  Peso (g)   Cantidad/bolsita   Referencia 

 N   4   x 4   15411104 
 N   6   x 4   15411106 
 N   8   x 3   15411108 

   TOURNAMENT D'Swin Fat  
 Esta evolución del D’Swim presenta un cuerpo más voluminoso desplazando 
una masa de agua más importante. La versión “Fat” del D’Swim conviene para 
los peces que se focalizan en grandes presas. Además, posee una densidad más elevada 
y se lanza mejor. Su aleta caudal aporta una acción de nado muy móvil que conviene 
perfectamente al lance-recuperación, nada o poco plomado. Va bien con recuperaciones 
lineales o como dientes de sierra sobre el fondo para tentar a los lucios y a la vertical 
para las grandes luciopercas. 

   Motor Oil Ayu   Green Shad   Lime Shad   Pearl Shad   Mahi-mahi   Hot Shad   Smoke Shad   Hot Chartreuse 

  5' (13 cm) - 12 g - x 4   16503012   16503112   16503312   16503412   16503512   16503612   16503712   16503812 

   TOURNAMENT D'Fin  
 Fabricado en Japón, este shad está disponible en dos longitudes (3’ y 4’ pulgadas). 
Puede ser montado con un anzuelo Texas para la pesca entre dos aguas o con 
una cabeza plomada para las pescas lineales sobre el fondo. La fl exibilidad del material 
y la estructura de su cola le dan una acción de nado inmediata a la menor animación, 
y esto, incluso a poca velocidad de recuperación. Es el señuelo blando por excelencia 
para pescas difíciles. Dos largos canales en el dorso y vientre facilitan el montaje Texas, 
asegurando un buen posicionamiento del anzuelo para un clavado óptimo.

Bolsita de 10 piezas para los modelos de 7,6 cm, de 7 piezas para los de 1,2 cm y 5 piezas 
para los de 13 cm. 

Ver el nado
del señuelo:
daiwa.fr⁄ r54 

   

 
  N

Lime Pearl 
  N

UV Perch 
  N

Chartreuse Tiger   Motor Oil Ayu   Chartreuse Ayu   Chartreuse   Pearl 

  3' (7,6 cm) - 3 g - x 10   16502208   16502408   16502508   16500008   -   16500308   16500408 
  4' (10,2 cm) - 5 g - x 7   16502210   16502410   16502510   16500010   16500210   16500310   16500410 
  5’ (13 cm) - 10 g - x 5   16502212   16502412   16502512   16500012   16500212   16500312   16500412 

   Ayu   Orange Shiner   Purple / Pearl   Pro Blue   Lime   Rainbow Shad 

  3' (7,6 cm) - 3 g - x 10   16500508   16500608   -   16501008   16501208   16501408 
  4' (10,2 cm) - 5 g - x 7   16500510   16500610   16500810   16501010   16501210   16501410 
  5’ (13 cm) - 10 g - x 5   16500512   16500612   16500812   16501012   16501212   16501412 
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   DAIWA Shad  
 ¡El Daiwa Shad es muy efi ciente! Su textura blanda le ofrece una presentación natural en 
el descenso y en las fases de recuperación. Su fl exibilidad tiene carácter, un rebote que 
le da un rolling muy pronunciado, un nado imparable. Montado con cabezas plomadas 
Daiwa Jig Head, concebidas para este señuelo, se muestra efi caz en todas las técnicas: 
arañando el fondo, en tracción, lineal o vertical. Su atrayente anisado marca la diferencia 
con peces difíciles como las lubinas.

Nº de señuelos por bolsa: 4 en tamaño 12 cm y 3 en tamaño 15 cm. 

Ver el nado
del señuelo:
daiwa.fr⁄ r58 

   

 ¥   Kits Classic Shad  
 El esencial Classic Shad está ahora disponible en un kit con los mejores colores para 
lucio, lucioperca y perca.

El kit lucio ofrece dos colores complementarios FireTiger y Urume, uno es incentivo, el 
otro imitativo de una pequeña presa natural de 15 cm. Está montado con una cabeza 
redonda de 10 g con un anzuelo de tamaño 6/0.

El kit lucioperca propone tres colores, Pearl, Purple Ayu y FireTiger que permiten hacer 
frente a las situaciones principales. Está montado con una cabeza redonda de 7,5 g 
equipada con un anzuelo 2/0.

Finalmente, el kit perca propone cuatro señuelos blandos con los mismos colores que 
el kit lucioperca, al que hemos añadido un color Holo Orange. Dependiendo del color del 
agua y la luminosidad, utilizad colores vivos (agua sucia, clima sombrío) o colores naturales 
(agua clara, cielo despejado) para pescas exitosas. El kit perca está equipado con una cabeza 
plomada redonda de 5 g con un anzuelo de 1/0. 

Ver el nado
del señuelo:
daiwa.fr⁄ r72 

   

  Nombre   Dimensiones   Cabeza plomada   Referencia 

 N   Kit Brochet   2 x 15 cm   10g / 6/0   16750002 
 N   Kit Sandre   3 x 10 cm   7,5g / 2/0   16752002 
 N   Kit Perche   4 x 7,5 cm   5g / 1/0   16751001 

 16750002 

 16751001 

 ¥   DAIWA Jig Head Shad  
 La cabeza plomada Daiwa Jig Head Shad combina perfectamente con los mejores shads, 
incluido el señuelo blando Daiwa Shad. Partiendo del principio que el 90% de las picadas 
tienen lugar durante el descenso del señuelo, hemos diseñado un hueco bajo la cabeza 
para ofrecer al señuelo un descenso planeando muy realista. Además, este "mentón" 
tubular y el frontal biselado se acentúa el rolling de los shads en las pescas lanzando-
recogiendo. Una vez colocada la cabeza, hay que pegarla con nuestro nuevo adhesivo 
cyanolyte D'Glue diseñado específi camente para la fi jación de señuelos.

Los anzuelos gunsmoke están provistos de un afi lado excepcional.

Disponible entre 21 y 42 g. 

Ver el nado
del señuelo:
daiwa.fr⁄ r203 

   

  Peso   Anzuelo 
  Cantidad/

bolsita   Green Spotted   Blue Spotted   Purple Pink Spotted 

 N   21 g   N° 3/0   x 2   TP365307   TP365314   TP365321 
 N   28 g   N° 3/0   x 2   TP365338   TP365345   TP365352 
 N   35 g   N° 3/0   x 2   TP365369   TP365376   TP365383 
 N   42 g   N° 4/0   x 2   TP365390   TP365406   TP365413 

   Watermelon   Orange Shiner   Ayu   Pearl   Hyouga   Green Blue Shiner   Shad   Pearl Silver   Pro Blue 

  12 cm - 16,5 g - x 4   DSS1202   DSS1204   DSS1206   DSS1209   DSS1213   DSS1214   DSS1215   DSS1220   DSS1262 
  15 cm - 32 g - x 3   DSS1502   DSS1504   DSS1506   -   -   DSS1514   -   -   DSS1562 

 16752002 
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   DAIWA Jig Head  
 La cabeza plomada Daiwa Jig Head ha estado concebida inicialmente para ofrecer un 
combo perfecto con el señuelo blando Daiwa Shad. La parte inferior plana frena el descenso 
del shad y acentúa su rolling en pescas de lance-recuperación. El diseño curvado de esta 
cabeza plomada la hace compatible con la mayoría de shads del comercio. Los anzuelos 
coloreados gunsmoke ofrecen una discreción apreciable y presentan un afi lado excepcional. 
Además, la experiencia nos ha probado su excelente resistencia a la corrosión incluso 
después de múltiples partidas de pesca en mar.

El peso de las cabezas plomadas está grabado en el costado, lo que permite elegir el buen 
gramaje incluso si vuestras cabezas están mezcladas en la caja de pesca.

Disponible entre 14 y 150 g. 

Ver la cabeza plomada 
en acción :
daiwa.fr⁄ r58 

   

  Peso   Anzuelo   Cantidad/bolsita   Referencia 

  14 g   N° 3/0   x 4   DJH14G 
  14 g   N° 4/0   x 4   DJHL14G 
  17 g   N° 3/0   x 4   DJH17G 
  17 g   N° 4/0   x 4   DJHL17G 
  21 g   N° 3/0   x 4   DJH21G 
  21 g   N° 4/0   x 4   DJHL21G 
  28 g   N° 3/0   x 4   DJH28G 
  28 g   N° 4/0   x 4   DJHL28G 
  35 g   N° 3/0   x 3   DJH35G 
  35 g   N° 4/0   x 3   DJHL35G 
  35 g   N° 5/0   x 3   DJHXL35G 
  42 g   N° 4/0   x 2   DJH42G 
  42 g   N° 5/0   x 2   DJHXL42G 
  56 g   N° 5/0   x 2   DJH56G 
  70 g   N° 5/0   x 2   DJH70G 
  90 g   N° 5/0   x 2   DJHXL90G 

  105 g   N° 5/0   x 1   DJHXL105G 
  120 g   N° 5/0   x 1   DJHXL120G 
  150 g   N° 5/0   x 1   DJHXL150G 

 DJH35G 

 DJHXL120G 

 DJHXL150G 

 ¥   DAIWA Jig Head Darting 2  
 La cabeza Daiwa Jig Head Darting 2 presenta un diseño fusiforme inspirado en una punta de 
fl echa. Es perfecto para la pesca a la caída y para hacer que el cebo se hunda rápidamente 
en el fondo. Equipado con un anzuelo VMC 3/0 que garantiza clavado y robustez, está 
adaptado para la pesca de buenos peces en agua dulce y mar. Dos apéndices barnizados 
garantizan un mejor mantenimiento del señuelo. 

Ver el nado
del señuelo:
daiwa.fr⁄ r204 

   

  Peso   Anzuelo   Cantidad/bolsita   Silver Glittery 

 N   10 g   N° 3/0   x 2   TP365574 
 N   14 g   N° 3/0   x 2   TP365581 
 N   17 g   N° 3/0   x 2   TP365598 
 N   21 g   N° 3/0   x 2   TP365604 

 TP365604 

   DAIWA Bullet Jig Head  
 Las cabezas plomadas Bullet Jig Head tienen una perfecta forma de bala. Este perfi l 
alargado ofrece un coefi ciente hidrodinámico óptimo. Con esta cabeza plomada, podéis 
hacer jerk con pequeños señuelos blandos y aumentar la velocidad de descenso de los 
jerkbaits y shads. Es una cabeza ideal para las pescas fi nas, notablemente para llegar al 
fondo con pequeño gramaje y ofrecer a vuestro señuelo una presentación más natural. 
Los canales para mantener en posición vuestro señuelo está afi nados para no dañar un 
señuelo blando; son descretos y efi caces. El peso de las cabezas plomadas está grabado 
en el costado.

Disponible entre 3 y 42 g. 

  Peso   Anzuelo   Cantidad/bolsita   Referencia 

  3 g   N° 1/0   x 5   DBJH3G 
  5 g   N° 1/0   x 5   DBJH5G 
  7 g   N° 1/0   x 5   DBJH7G 

  10 g   N° 3/0   x 4   DBJH10G 
  14 g   N° 3/0   x 4   DBJH14G 
  17 g   N° 3/0   x 4   DBJH17G 
  21 g   N° 3/0   x 4   DBJHL21G 
  28 g   N° 4/0   x 4   DBJHL28G 
  35 g   N° 4/0   x 3   DBJHL35G 
  42 g   N° 4/0   x 2   DBJHL42G 

 DBJH10G 

 DBJHL42G 
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   TOURNAMENT D'Jig Head SS Round  
 Las cabezas plomadas redondas D’Jig Head SS Round están equipadas con anzuelos 
SaqSas, una tecnología exclusiva de Daiwa. Disponible con dos tamaños de anzuelo (2/0 y 
4/0), esta cabeza plomada está provista de un ojal que permite mantener efi cazmente los 
señuelos blandos sin dañarlos. 

  Peso   Anzuelo   Cantidad/bolsita   Referencia 

  5 g   N° 2/0   x 3   16524205 
  5 g   N° 4/0   x 3   16524405 

  7,5 g   N° 2/0   x 3   16524207 
  7,5 g   N° 4/0   x 3   16524407 
  10 g   N° 2/0   x 3   16524210 
  10 g   N° 4/0   x 3   16524410 
  15 g   N° 2/0   x 3   16524215 
  15 g   N° 4/0   x 3   16524415 
  20 g   N° 4/0   x 2   16524420 
  30 g   N° 2/0   x 2   16524230 
  30 g   N° 4/0   x 2   16524430 

   D'Jig Head Round  
 Cabezas plomadas redondas equipadas con anzuelos robustos y picantes. Desde la pesca 
fi na y ligera, hasta los grandes shads, esta serie cubre una gran parte de los usos modernos. 

  Peso   Anzuelo   x 4   Referencia 

  5 g   N° 2/0   x 4   16515205 
  5 g   N° 4/0   x 4   16515405 

  7,5 g   N° 2/0   x 4   16515207 
  7,5 g   N° 4/0   x 4   16515407 
  10 g   N° 2/0   x 4   16515210 
  10 g   N° 4/0   x 4   16515410 
  10 g   N° 6/0   x 4   16515610 
  10 g   N° 8/0   x 4   16515810 
  15 g   N° 2/0   x 4   16515215 
  15 g   N° 4/0   x 4   16515415 
  15 g   N° 6/0   x 4   16515615 
  15 g   N° 8/0   x 4   16515815 
  20 g   N° 4/0   x 3   16515420 
  20 g   N° 6/0   x 3   16515620 
  20 g   N° 8/0   x 3   16515820 
  25 g   N° 6/0   x 3   16515625 
  25 g   N° 8/0   x 3   16515825 

 S 

   DAIWA Football Jig Head  
 La cabeza Football Jig Head permite pescar en vertical sobre las rocas, con caña alta, 
siempre manteniendo el hilo tenso, anzuelo hacia lo alto, sin bascular sobre el lado. Este 
señuelo puede evolucionar a ras del fondo guardando un contacto permanente con el 
substrato. En recuperación lineal entre dos aguas, amplifi ca el nado en rolling de los 
señuelos blandos.

El peso está grabado en el costado. Disponible entre 7 y 28 g. 

  Peso   Anzuelo   Cantidad/bolsita   Referencia 

  7 g   N° 1/0   x 5   DFJH7G 
  10 g   N° 2/0   x 4   DFJH10G 
  10 g   N° 3/0   x 4   DFJHL10G 
  14 g   N° 2/0   x 3   DFJH14G 
  14 g   N° 3/0   x 3   DFJHL14G 
  17 g   N° 3/0   x 3   DFJH17G 
  21 g   N° 3/0   x 3   DFJH21G 
  28 g   N° 3/0   x 3   DFJH28G 

El metal compuesto de fl uorita recibe un proceso de recubrimiento que aniquila los defectos residuales a la micra, y aumenta 
un 40% el alisado. Además, la punta de los anzuelos SaqSas cuenta con un afi lado químico micrométrico hexalobular.

¡El aguzado de esta tecnología es único!

Penetración unica de la tecnología SaqSas
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 CABEZAS PLOMADAS 

   Bassers Jig Head Saq Sas  
 La cabeza Bassers Jig Head SS es de forma redonda y está compuesta de tungsteno. 
Este material más denso que el plomo permite utilizarla de una manera más discreta, 
menos voluminosa, para un mismo gramaje. Su fi na película verde mate acentúa su 
discreción y conserva las propiedades de resonancia del tungsteno que permiten mejorar 
la sensibilidad en las pescas arañando el fondo. Está equipada con anzuelos Daiwa con 
la tecnología SaqSas. Recordemos que el proceso de fabricación SaqSas comprende un 
tratamiento anticorrosión, un alisado del metal que elimina los defectos a nivel micro y 
un afi lado químico micrométrico hexalobular. Los ganchos para sujetar el señuelo están 
afi nados para no dañar el señuelo blando; son discretos y efi caces.

El peso de cada cabeza plomada está grabado en el costado.

Disponible entre 1,8 y 2,6 g. 

  Peso   Anzuelo   Cantidad/bolsita   Referencia 

  2,2 g - 5/64 oz   N° 2   x 3   16508722 
  2,6 g - 3/32 oz   N° 2   x 3   16508726 

   Jig Head  
 Cabeza plomada fosforescente con un centro de gravedad bajo para una buena estabilidad 
en recuperación lineal. Ojos 3D, anzuelo fi no ultrapicante. El modelo 258 está equipado 
con un anzuelo de tipo Texas para las zonas con obstáculos.

Bolsita de 4 piezas. 

  Peso   Anzuelo   Cantidad/bolsita   Referencia 

  1,5 g   N° 8   x 4   JH5874 
  1,5 g   N° 10   x 4   JH5883 
  2,0 g   N° 6   x 4   JH5875 
  2,0 g   N° 8   x 4   JH5876 
  2,5 g   N° 8   x 4   JH1213 
  2,5 g   N° 8 texan   x 4   JH7022 
  3,0 g   N° 6   x 4   JH5880 

 JH5874 

 JH7022 

   PROREX Jig Head Round  
 Una oferta completa de cabezas plomadas para la pesca de todos los depredadores de 
agua dulce con una excelente relación calidad/precio. Las Prorex Jig Head Round vienen 
en bolsita de 25. 

  Peso   Cantidad/bolsita 
  N

N° 8/0   N° 1/0   N° 2/0   N° 4/0   N° 6/0 

  5 g   x25   -   15910105   15910205   15910405   15910605 
  7,5 g   x25   -   15910107   15910207   15910407   15910607 
  10 g   x25   15910810   15910110   15910210   15910410   15910610 

  12,5 g   x25   -   15910112   15910212   -   - 
  15 g   x25   15910815   15910115   15910215   15910415   15910615 
  20 g   x25   15910820   15910120   15910220   15910420   15910620 
  25 g   x25   15910825   -   15910225   15910425   15910625 
  30 g   x25   15910830   -   -   15910430   15910630 

   PROREX Screw-in Football Head  
 La Screw-in Football Head es una cabeza de plomo sin anzuelo con un resorte para roscar 
cualquier señuelo blando. Está perfectamente adaptada, por ejemplo, para el señuelo 
blando Prorex Pelagic Shad. 

  Peso   Cantidad/bolsita   Referencia 

  7 g   x 3   15410507 
  10 g   x 3   15410510 
  14 g   x 3   15410514 
  21 g   x 2   15410521 
  28 g   x 2   15410528 

 ¥   Pagamento D'Glue (pack de 15)  
 Esta cola con base de cianocrilato tiene una consistencia ideal para pegar señuelos, perlas 
y otros accesorios de montaje. De hecho, no es demasiado líquida para evitar goteos no 
deseados en los dedos y lo sufi cientemente fi rme como para colocar una gota de pegamento 
en un lugar específi co. ¡Se seca muy rápido y se polimeriza al contacto con el agua! 

La referencia PACKDGLUE corresponde a un expositor de cartón con 15 tubos de pegamento. 

  Cantidad   Cantidad/bolsita   Referencia 

 N   10 g   x 15   PACKDGLUE 

 S 

 S 
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 JIGS 

   Pirate  
 Jig articulado de tipo “Inchiku” perfecto para la prospección de todas las capas de agua. Su 
particular perfi l limita los enganches en el fondo y su acción de nado puede ser modifi cada 
en función del punto de anclaje seleccionado: el enganche delantero confi ere un nado 
fl uido mientras que el de la parte dorsal da un nado más vibratorio al señuelo. Con esta 
gama de pesos elevados, los Pirate son perfectos para la búsqueda de la palometa y pez 
limón a profundidad sobre escenarios rocosos. Este tipo de señuelo debe probarse con 
bacalaos (color 19 y 29) o las corbinas (color 16 y 17) para asociar la efi cacia del octopus 
blando al nado imitativo del inchiku. 

  Peso   16 Maiwashi   17 Pink Maiwashi   19 Gold Naranja   29 Glow Naranja 

  100 g   PR100G16   PR100G17   PR100G19   PR100G29 
  120 g   PR120G16   PR120G17   PR120G19   PR120G29 
  150 g   PR150G16   PR150G17   PR150G19   PR150G29 
  170 g   PR170G16   PR170G17   PR170G19   PR170G29 
  200 g   PR200G16   PR200G17   PR200G19   PR200G29 

   Leaf Jig  
 Un clásico en la oferta de jigs de Daiwa desde hace numerosos años, y ahora llega con 
nuevos colores.

Una referencia para la pesca profunda. Muy planeador, este jig es perfecto para la pesca 
del dentón del Mediterráneo o del abadejo en el Atlántico. Se sirve sin anzuelo, y es posible 
añadirle un assist hook con trenzado para la pesca vertical o un anzuelo triple en posición 
baja para la pesca a distancia de depredadores en acción de caza sobre bancos de presas. 

  Peso / Tamaño   16 Maiwashi   60 Kibinago   99 Glow Zebra 

  30 g - 7,8 cm   LFJ30G16   LFJ30G60   LFJ30G99 
  45 g - 10,0 cm   LFJ45G16   LFJ45G60   LFJ45G99 
  60 g - 11,0 cm   LFJ60G16   LFJ60G60   LFJ60G99 
  80 g - 13,0 cm   LFJ80G16   LFJ80G60   LFJ80G99 

  100 g - 14,0 cm   LFJ100G16   LFJ100G60   LFJ100G99 

   D'Slow Jig  
 El D’Slow jig es un jig adaptado a la práctica de las pescas lentas al jigging, también llamadas 
“slow jigging”. Revolotea en el descenso gracias a su centro de gravedad central, siempre 
guardando una excelente velocidad. Después de una tirón vertical grande, conviene dejarlo 
descender lentamente acompañando el movimiento para guardar permanentemente el 
contacto. ¡En efecto, a menudo los peces atacan durante el descenso! 

  Peso   16 Maiwashi   29 Glow Naranja   60 Kibinago   66 Pink Awabi   73 CH Sparus   78 Red Zebra Glow 

  45 g   DSL45G16   DSL45G29   DSL45G60   DSL45G66   DSL45G73   - 
  60 g   DSL60G16   DSL60G29   DSL60G60   DSL60G66   DSL60G73   - 
  80 g   DSL80G16   DSL80G29   DSL80G60   DSL80G66   DSL80G73   - 

  110 g   DSL110G16   DSL110G29   DSL110G60   DSL110G66   DSL110G73   DSL110G78 
  140 g   DSL140G16   DSL140G29   DSL140G60   DSL140G66   DSL140G73   DSL140G78 
  170 g   DSL170G16   DSL170G29   DSL170G60   DSL170G66   DSL170G73   DSL170G78 

   Samuraï Jig  
 He aquí un casting jig fácil de usar para todas las pescas de depredadores marinos a 
gran distancia. Equipado con un anzuelo triple sólido, este jig se puede utilizar tanto en 
cazaderos como al shore jigging para la pesca a gran distancia. Ideal para la lubina, la 
caballa, el bonito... 

  Peso 
  N

02 Blue Pink 
  N

04 Black Shiner   16 Iwashi   17 Pink iwashi w- dot   44 Laser katakuchi   69 Rainbow   78 Stain blue iwashi w- dot   99 Glow Zebra 

  20 g   SAJ20G02   SAJ20G04   SAJ20G16   SAJ20G17   SAJ20G44   SAJ20G69   SAJ20G78   SAJ20G99 
  30 g   SAJ30G02   SAJ30G04   SAJ30G16   SAJ30G17   SAJ30G44   SAJ30G69   SAJ30G78   SAJ30G99 
  40 g   SAJ40G02   SAJ40G04   SAJ40G16   SAJ40G17   SAJ40G44   SAJ40G69   SAJ40G78   SAJ40G99 
  60 g   SAJ60G02   SAJ60G04   SAJ60G16   SAJ60G17   SAJ60G44   SAJ60G69   SAJ60G78   SAJ60G99 
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   Mr Slow Jig  
 He aquí un jig listo para usar en la pesca al slow jigging.

Compacto y denso, puede descender muy rápidamente en la capa de agua con el fi n 
de permanecer siempre en la vertical del barco. Equipado con anzuelos SaqSas muy 
penetrantes y un trenzado endurecido por un fl uorocarbono interno, los dos assist-hook 
que equipan este señuelo límitan los fallos en los ataques furtivos. 

  Peso   Anzuelo   04 Red Gold   16 Iwashi   73 Chrome Sparus   74 Bulpin   83 Glow zebra 

  180 g   N° 3/0   MRSL180G04   MRSL180G16   MRSL180G73   MRSL180G74   MRSL180G83 
  220 g   N° 4/0   MRSL220G04   MRSL220G16   MRSL220G73   MRSL220G74   MRSL220G83 
  260 g   N° 4/0   MRSL260G04   MRSL260G16   MRSL260G73   MRSL260G74   MRSL260G83 

 S 

  Peso   Anzuelos 
  N

Black Shiner 
  N

Pink Mirror 
  N

Pink Iwashi   Blue Pink   Glow Pink   Sardine   Zebra glow 

  60 g   3/0   SASK60G08   SASK60G10   SASK60G17   SASK60G02   SASK60G03   SASK60G04   SASK60G06 
  85 g   5/0   SASK85G08   SASK85G10   SASK85G17   SASK85G02   SASK85G03   SASK85G04   SASK85G06 
  110 g   7/0   SASK110G08   SASK110G10   SASK110G17   SASK110G02   SASK110G03   SASK110G04   SASK110G06 
  140 g   7/0   SASK140G08   SASK140G10   SASK140G17   SASK140G02   SASK140G03   SASK140G04   SASK140G06 
  170 g   7/0   SASK170G08   SASK170G10   SASK170G17   SASK170G02   SASK170G03   SASK170G04   SASK170G06 
  200 g   9/0   SASK200G08   SASK200G10   SASK200G17   SASK200G02   SASK200G03   SASK200G04   SASK200G06 
  250 g   9/0   SASK250G08   SASK250G10   SASK250G17   SASK250G02   SASK250G03   SASK250G04   SASK250G06 

   SALTIGA SK Jig  
 Este jig de perfi l afi lado ofrece un equilibrio centrado que lo convierte en un slow jig 
perfecto para prospectar efi cazmente el fondo. En efecto, su diseño le permite descender 
rápidamente en la capa de agua sin perder tiempo ni desacelerar demasiado en la corriente. 
Durante las animaciones verticales y especialmente durante las fases de liberación se 
comporta como un slow jig típico que revolotea. Viene con un doble assist hook, montados 
sólidamente con trenzado y con anzuelos VMC 7264. 

 ¥   Samurai Slow Jig  
 El Samuraï Slow es un casting jig adecuado para lanzar tanto desde orilla como desde 
barca y cuyo descenso lento es similar al de un slow jig. La animación ideal consiste en 
dar grandes tirones y después acompañar el descenso del señuelo manteniendo una 
tensión relativa de la línea. La picada puede llegar en cualquier momento, pero las fases 
de descenso son momentos que requieren la atención del pescador porque el balanceo 
del jig resulta particularmente atractivo en este preciso instante.

El armamento de este jig está compuesto por un anzuelo simple en cabeza montado 
con trenzado y un  triple Tournament fabricado en Japón en la parte inferior (nº 8 en el 
20 g y nº 6 en los 30 y 40 g). 

  Peso   02 Blue Pink   04 Black Shiner   17 Pink iwashi w- dot   69 Rainbow   78 Stain blue iwashi w- dot   99 Glow Zebra 

 N   20 g   SSJ20G02   SSJ20G04   SSJ20G17   SSJ20G69   SSJ20G78   SSJ20G99 
 N   30 g   SSJ30G02   SSJ30G04   SSJ30G17   SSJ30G69   SSJ30G78   SSJ30G99 
 N   40 g   SSJ40G02   SSJ40G04   SSJ40G17   SSJ40G69   SSJ40G78   SSJ40G99 
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 ANZUELOS Y PLOMOS  -  PLOMOS 

   SALTIGA Assist Hook  
 Los Assist Hook son anzuelos especiales que sirven para anzuelar los jigs. Ligados con 
un trenzado blando, permiten a la vez una presentación natural del anzuelo y un ángulo 
de penetración de 30º a 40º. El ángulo de montaje del anzuelo asegura en condiciones 
normales una importante calidad de penetración en la clavada y permite reducir 
considerablemente los fallos. 

  Anzuelo   Tamaño tresse   Cantidad/bolsita   Referencia 

  N° 1/0   3 cm   x 2   SAH1-0S 
  N° 2/0   3 cm   x 2   SAH2-0S 
  N° 2/0   5 cm   x 2   SAH2-0M 
  N° 3/0   5 cm   x 2   SAH3-0M 
  N° 5/0   5 cm   x 2   SAH5-0M 
  N° 5/0   7 cm   x 2   SAH5-0L 
  N° 7/0   7 cm   x 2   SAH7-0L 

   SALTIGA Assist Hook SaqSas  
 Con este nuevo anzuelo Saltiga, la tecnología SaqSas llega a los pescadores deportivos 
amantes de las pescas extremas. Ligeros y potentes, estos anzuelos son perfectos para 
la búsqueda de los grandes depredadores.

4 tamaños disponibles. 

  Tamaño   Cantidad/bolsita   Referencia 

  N° 2/0   x 8   16522020 
  N° 3/0   x 7   16522030 
  N° 4/0   x 6   16522040 
  N° 5/0   x 3   16522050 

 ¥   DAIWA Slow Assist Hook  
 Los assist hook Slow Jig Daiwa han sido diseñados para las pescas fuertes al Slow jig 
tanto a profundidad como en pesca exótica. Los anzuelos VMC (7264AH) están equipados 
con un trenzado reforzado y una funda de refuerzo para evitar los cortes de depredadores 
como el dentón o los grandes pargos.

La confi guración del assist es facilitada por la presencia de una anilla de llavero en la 
anilla soldada.

Cantidad por bolsita: 1 o 2 dependiendo del tamaño. 

  Tamaño   Cantidad/bolsita   Referencia 

 N   N° 1/0   x 2   SASLH80 
 N   N° 2/0   x 2   SASLH60 
 N   N° 3/0   x 2   SASLH40 
 N   N° 4/0   x 1   SASLH30 
 N   N° 6/0   x 1   SASLH20 
 N   N° 8/0   x 1   SASLH10 

 ¥   DAIWA Light Assist Hook  
 El Light Assist Hook es adecuado a la vez para jigs destinados a la pesca vertical así 
como para los modelos shore jigging diseñados para lanzar desde una costa rocosa. 
Disponibles con diferentes longitudes de bajos, estos assist-hooks permiten ajustar 
de la mejor manera el armamento del señuelo de acuerdo con sus dimensiones y la 
confi guración deseada: dos assist-hooks cortos arriba y abajo, un único assist-hook al 
medio o un montaje 2/3 - 1/3 en un perfi l de jig long.

Los anzuelos japoneses garantizan una excelente clavado y el trenzado es lo sufi cientemente 
rígido para garantizar una buena respuesta del assist-hook en la picada al tiempo que 
limita los enredos y el riesgo de desgaste. Cantidad por bolsita: x2. 

  Tamaño   Cantidad/bolsita   Referencia 

 N   N° 1/0   x 2   LTASH1⁄0L 
 N   N° 1/0   x 2   LTASH1⁄0M 
 N   N° 2   x 2   LTASH2M 
 N   N° 4   x 2   LTASH4M 
 N   N° 2   x 2   LTASH2S 
 N   N° 4   x 2   LTASH4S 

   Plomo bala Tungsteno TG Sinker  
 Plomo bala de tungsteno indeformable y súper denso para las pescas técnicas del 
black-bass. Su alta densidad y forma hidrodinámica lleva los señuelos al fondo más 
rápidamente. Ideal para los montajes texas y carolina. Cuenta con una vaina de plástico 
interna para proteger el hilo. 

  Peso   Cantidad/bolsita   Referencia 

  5 g   x 4   16525005 
  7 g   x 3   16525007 

  10 g   x 2   16525010 
  14 g   x 2   16525014 

 S 
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 ANZUELOS  -  PLOMOS 

   Plomo Drop-shot Tungsteno Slim TG Sinker  
 Al utilizar el tungsteno como lastre, la alta densidad de este material promueve un descenso 
más rápido hacia el fondo y mejora los lances. Los plomos bala Daiwa TG están tintados 
con un color verde oscuro que se integra en los decorados de plantas como los herbarios. 

  Peso   Cantidad/bolsita   Referencia 

  5 g   x 4   16527005 
  7 g   x 3   16527007 

   Bassers Worm Hook WOS  
 Anzuelo “Wide O�  Set” ideal para los montajes en “Texas” o “Weightless” de señuelos 
blandos compactos.

Disponible en 7 tamaños. 

  Tamaño   Cantidad/bolsita   Referencia 

  N° 2   x 8   16509200 
  N° 1   x 6   16509100 

  N° 1/0   x 6   16509001 
  N° 2/0   x 5   16509020 
  N° 3/0   x 5   16509030 
  N° 4/0   x 4   16509040 
  N° 5/0   x 4   16509050 

   Bassers Worm Hook SOS  
 Anzuelo “Slim Of Set” ideal para los montajes “Weightless” de señuelos largos y delgados.

Disponibles en 4 tamaños. 

  Tamaño   Cantidad/bolsita   Referencia 

  N° 4/0   x 5   16509140 
  N° 3/0   x 5   16509130 
  N° 2/0   x 5   16509120 
  N° 1   x 7   16509101 

   Bassers Worm Hook FFN  
 Anzuelo de cuerpo muy fi no y de óptimo clavado para los montajes “Drop Shot”.

Disponible en 2 tamaños. 

  Tamaño   Cantidad/bolsita   Referencia 

  N° 2   x 10   16509202 
  N° 4   x 10   16509204 

   Bassers Worm Hook WKY  
 Anzuelo de forma estudiada para los montajes “Wacky”. El afi lado excepcional del SaqSas 
hace de este producto un anzuelo formidable para las pescas fuertes al “Drop Shot”.

Disponible en 2 tamaños. 

  Tamaño   Cantidad/bolsita   Referencia 

  N° 2   x 9   16509302 
  N° 4   x 10   16509304 

 S 

 S 

 S 

 S 

Technologie SaqSas

Afi lado único
La punta de los anzuelos SaqSas cuenta con un afi lado químico 
micrométrico hexalobular. ¡El aguzado de esta tecnología es único!

Revestimiento SaqSas
El metal compuesto de fl uorita recibe un proceso de recubrimiento que 
aniquila los defectos residuales a la micra, y aumenta un 40% el alisado.

Fruto de una nueva tecnología de tratamiento del metal, el afi lado químico de la serie de anzuelos 
SaqSas es exclusivo de Daiwa: más que un tratamiento anticorrosión, el proceso de fabricación procura 
un mejor aguzado de la punta.

Esta nueva tecnología permite aumentar considerablemente la penetración del anzuelo y facilita pues su 
anclado cuando es clavado, incluso en el caso de una picada discreta. ¡Una revolución!

Fabricados
en Japón

Microscopio óptico
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   Anzuelo triple mar  
 Anzuelo triple Daiwa ideal para equipar los peces artifi ciales. La punta de este anzuelo 
triple cuenta con un afi lado químico cruciforme micrométrico que proporciona un clavado 
ideal y una efi caz penetración. Como cereza sobre el pastel, este triple para el mar dispone 
de una excelente relación calidad/precio. 

  Tamaño   Cantidad/bolsita   Referencia 

  N° 1   x 6   14601001 
  N° 2   x 6   14601002 
  N° 4   x 7   14601004 
  N° 6   x 7   14601006 
  N° 8   x 7   14601008 

  N° 10   x 7   14601010 

   Anzuelo triple agua dulce  
 Nuevo anzuelo triple Daiwa de color oscuro, ideal para la pesca en agua dulce, dotado de 
un óptimo clavado. Presenta una excelente relación calidad/precio. 

  Tamaño   Cantidad/bolsita   Referencia 

  N° 1   x 6   14600001 
  N° 2   x 6   14600002 
  N° 4   x 7   14600004 
  N° 6   x 7   14600006 
  N° 8   x 7   14600008 

  N° 10   x 7   14600010 

   TOURNAMENT Assist Hook  
 Este assist hook está compuesto por un anzuelo triple Daiwa de color black nickel montado 
en un tramo de acero inoxidable 1x19 fabricado en USA. Con su estructura blanda y su 
aspecto camufl ado, este acero es ideal para fi nalizar el montaje de un shad largo para la 
pesca vertical (lucioperca) y la pesca del lucio en lineal.

Se sirven dos piezas. 

  Tamaño   Longitud acero   Color funda   x2 

  N° 6   5 cm   Verdee   15505008 
  N° 4   8 cm   Rojo   15505012 
  N° 2   12 cm   Negroe   15505017 

   PROREX 7x7 Assist Hook  
 El assist-hook Prorex 7x7 está diseñado para la búsqueda de lucios. Equipado con un lazo 
y un sólido mosquetón, cuenta con un anzuelo triple de acabado negro muy penetrante. 
Los grandes lucios no escaparán gracias a este assist-hook con acero de calidad, que 
armoniza la discreción y la solidez. 

  Tamaño anzuelo   Longitud   Resistencia   Cantidad/bolsita   Referencia 

  #6   5 cm   7,0 kg   x 2   17925205 
  #4   7 cm   9,5 kg   x 2   17925207 
  #2   9 cm   14,0 kg   x 2   17925209 
  #2   11 cm   18,0 kg   x 2   17925211 
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   Anzuelos D'Hook BLACK WIDOW Carpa 001  
 El anzuelo Black Widow Carp 001 se recomienda para los montajes que reposan en el 
fondo, pero también se puede usar para montar un pop-up. Se benefi cia de un afi lado 
químico de alta precisión y un acabado negro. 

  Tamaño   Cantidad/bolsita   Referencia 

  N° 2   x 10   DHBWC0012 
  N° 4   x 10   DHBWC0014 
  N° 6   x 10   DHBWC0016 

   Anzuelos D'Hook BLACK WIDOW Carpa 002  
 Los anzuelos Black Widow Carpa están dotados de un afi lado químico de alta precisión 
y un acabado negro. Esta versión 002 es ideal para el montaje de un tándem de boilies, 
un montaje snowman (muñeco de nieve). 

  Tamaño   Cantidad/bolsita   Referencia 

  N° 2   x 10   DHBWC0022 
  N° 4   x 10   DHBWC0024 
  N° 6   x 10   DHBWC0026 

   Anzuelos D'Hook BLACK WIDOW Carpa 003  
 Los anzuelos Black Widow Carpa 003 ofrecen un amplio espectro de uso, pero nosotros 
lo recomendamos más particularmente para los D-Rig o Blow up, que utilizaremos en 
condiciones difíciles donde sólo un montaje de calidad permitirá asegurar un buen clavado 
del anzuelo cuando la carpa expele el cebo. Este anzuelo está dotado de un afi lado químico 
de alta precisión y un acabado negro. 

  Tamaño   Cantidad/bolsita   Referencia 

  N° 2   x 10   DHBWC0032 
  N° 4   x 10   DHBWC0034 
  N° 6   x 10   DHBWC0036 

   Anzuelos D'Hook INFINITY Carpa Oliva 001  
 El anzuelo Infi nity Carp Olive 001 cuenta con una punta larga y recta, con un afi lado 
excepcional. El ojal en la base está doblado. Dispone de un revestimiento verde oliva 
endurecido por inmersión en caliente. 

  Tamaño   Cantidad/bolsita   Referencia 

  N° 1   x 10   DHICO0011 
  N° 2   x 10   DHICO0012 
  N° 4   x 10   DHICO0014 
  N° 6   x 10   DHICO0016 

   Anzuelos D'Hook INFINITY Carpa Oliva 002  
 El anzuelo Infi nity Carp Olive 002 tiene la punta entrante y una pata curvada. El ojal 
está doblado hacia el interior. Dispone de un revestimiento verde oliva endurecido por 
inmersión en caliente. 

  Tamaño   Cantidad/bolsita   Referencia 

  N° 2   x 10   DHICO0022 
  N° 4   x 10   DHICO0024 
  N° 6   x 10   DHICO0026 

   Anzuelos D'Hook INFINITY Carpa Oliva 003  
 El anzuelo Infi nity Carp Olive 003 cuenta con una punta larga y recta, de un afi lado 
excepcional. El ojal está doblado hacia el interior. Dispone de un revestimiento verde oliva 
endurecido por inmersión en caliente. 

  Tamaño   Cantidad/bolsita   Referencia 

  N° 2   x 10   DHICO0032 
  N° 4   x 10   DHICO0034 
  N° 6   x 10   DHICO0036 

   Anzuelos D'Hook INFINITY Carpa Oliva 004  
 El anzuelo Infi nity Carp Olive 004 cuenta con una punta recta y larga, de un afi lado 
excepcional. El ojal es recto y prolonga la ligera curvatura del eje. Dispone de un 
revestimiento verde oliva endurecido por inmersión en caliente. 

  Tamaño   Cantidad/bolsita   Referencia 

  N° 2   x 10   DHICO0042 
  N° 4   x 10   DHICO0044 
  N° 6   x 10   DHICO0046 
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   Anzuelos D'Hook Maruseigo  
 El Maruseigo es un anzuelo invertido con una paleta polivalente cuya curvatura 
relativamente estrecha facilita la presentación de cebos fi nos, como pequeños gusanos 
o porciones de gusanos más grandes. Es apto para la pesca con gusano en agua dulce 
(perca, barbo…) y también está perfectamente adaptado para la pesca caña en mano en 
el mar, al palangre o pescar salpas de tamaño mediano. 

  Tamaño   Cantidad/bolsita   Referencia 

  N° 8   x 10   DHMA8 
  N° 6   x 10   DHMA6 
  N° 4   x 10   DHMA4 
  N° 2   x 10   DHMA2 
  N° 1   x 10   DHMA1 

  N° 1/0   x 10   DHMA1-0 
  N° 2/0   x 10   DHMA2-0 

   Anzuelos D'Hook Chinu  
 El Chinu es el anzuelo de paleta para dorada por excelencia, de pata corta, curvatura 
invertida y punta entrante. La robustez del metal hace que sea un excelente anzuelo para 
cebos grandes (cangrejo, marisco, gusanos más grandes...), pero también es útil para las 
pescas de grandes peces blancos de agua dulce o truchas de pequeño tamaño. 

  Tamaño   Cantidad/bolsita   Referencia 

  N° 14   x 10   DHCH14 
  N° 12   x 10   DHCH12 
  N° 10   x 10   DHCH10 
  N° 8   x 10   DHCH8 
  N° 6   x 10   DHCH6 
  N° 4   x 10   DHCH4 
  N° 2   x 10   DHCH2 
  N° 1   x 10   DHCH1 

  N° 1/0   x 10   DHCH1-0 

   Anzuelos D'Hook Chinu Ring  
 El Chinu ring es un anzuelo de anilla típico de la pesca en alta mar, para el uso de buenos 
cebos para tentar los espáridos (dorada, breca, chopa...). Su punta entrante y su curvatura 
invertida son grandes cualidades para la buena presentación de los cebos, que nos permita 
provocar a los depredadores marinos. 

  Tamaño   Cantidad/bolsita   Referencia 

  N° 6   x 10   DHCHR6 
  N° 4   x 10   DHCHR4 
  N° 2   x 10   DHCHR2 
  N° 1   x 10   DHCHR1 

  N° 1/0   x 10   DHCHR1-0 
  N° 2/0   x 10   DHCHR2-0 
  N° 3/0   x 10   DHCHR3-0 
  N° 4/0   x 10   DHCHR4-0 
  N° 5/0   x 10   DHCHR5-0 

   Anzuelos D'Hook Idumezina  
 El Idumezina es un anzuelo muy versátil. Su curvatura y su pata mediana facilitan 
anzuelar diferentes cebos. La punta recta permite la colocación de cebos delicados. Se 
puede utilizar en agua dulce para la trucha y la perca, por ejemplo. Es también un muy 
buen anzuelo para la pesca al feeder, así como un aliado valioso para las pescas fi nas en 
la playa con los cebos más frágiles. 

  Tamaño   Cantidad/bolsita   Referencia 

  N° 8   x 10   DHID8 
  N° 6   x 10   DHID6 
  N° 4   x 10   DHID4 
  N° 2   x 10   DHID2 
  N° 1   x 10   DHID1 

  N° 1/0   x 10   DHID1-0 

   Anzuelos D'Hook Surf  
 Anzuelo polivalente para la pesca de mar desde un dique o al surfcasting. Este modelo 
ofrece una curvatura estrecha y pata larga perfecta para anzuelar pequeños gusanos 
enteros o grandes trozos de gusanos grandes (arenícolas cortados). 

  Tamaño   Cantidad/bolsita   Referencia 

  N° 8   x 10   DHSU8 
  N° 6   x 10   DHSU6 
  N° 4   x 10   DHSU4 
  N° 2   x 10   DHSU2 
  N° 1   x 10   DHSU1 

  N° 1/0   x 10   DHSU1-0 
  N° 2/0   x 10   DHSU2-0 
  N° 3/0   x 10   DHSU3-0 
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   Anzuelos D'Hook Surf King  
 Anzuelo con ojal diseñado para la pesca al surfcasting con grandes cebos. La punta recta 
y la robustez de este anzuelo hacen posible presentar cebos consecuentes, como grandes 
gusanos o trozos de cefalópodos. La rigidez de la pata facilita las cosas a la hora de atar 
el cebo si es necesario. 

  Tamaño   Cantidad/bolsita   Referencia 

  N°1/0   x 10   DHSUK1-0 
  N°2/0   x 10   DHSUK2-0 
  N°3/0   x 10   DHSUK3-0 
  N°4/0   x 10   DHSUK4-0 
  N°5/0   x 10   DHSUK5-0 

   Anzuelos D'Hook Baitholder  
 Anzuelo diseñado para la pesca en el mar. Su pata mediana con ojal está equipada con 
pequeños ardillones que aseguran la buena retención del cebo. La punta es entrante y 
la curvatura invertida. 

  Tamaño   Cantidad/bolsita   Referencia 

  N° 6   x 10   DHBH6 
  N° 4   x 10   DHBH4 
  N° 2   x 10   DHBH2 
  N° 1   x 10   DHBH1 

  N° 1/0   x 10   DHBH1-0 

   Anzuelos D'Hook Live Bait  
 Anzuelo de ojal con punta invertida y entrante. La abertura, muy amplia, ofrece total 
libertad de movimiento al cebo vivo colocado y el ángulo muy pronunciado de la punta, 45°, 
desempeña una función de autoclavado extremadamente efi caz. Concebida históricamente 
para el montaje texas, esta forma se ha generalizado para todas las pescas con cebo 
vivo en el mar. 

  Tamaño   Cantidad/bolsita   Referencia 

  N° 2/0   x 5   DHLIB2-0 
  N° 3/0   x 5   DHLIB3-0 
  N° 4/0   x 5   DHLIB4-0 
  N° 5/0   x 5   DHLIB5-0 

   Anzuelos D'Hook Circle Light  
 Anzuelo de tipo circle-hook con una curvatura ancha y una punta muy entrante. Es el 
anzuelo perfecto para la pesca con cebo vivo, es autoclavante y no necesita más que 
una baja presión sobre la línea para asegurar la captura. Además tiene la peculiaridad 
de clavar poco profundo y facilita la liberación de capturas modestas. 

  Tamaño   Cantidad/bolsita   Referencia 

  N° 2   x 10   DHCIL2 
  N° 1   x 10   DHCIL1 

  N° 1/0   x 10   DHCIL1-0 
  N° 2/0   x 8   DHCIL2-0 
  N° 3/0   x 5   DHCIL3-0 
  N° 4/0   x 5   DHCIL4-0 
  N° 5/0   x 5   DHCIL5-0 

   Anzuelos D'Hook Live Bait King  
 Anzuelo típico de las pescas muy fuertes de los más grandes depredadores marinos. Su 
robustez y corta pata no dan lugar a la menor zona de debilidad ni ningún riesgo de apertura. 

  Tamaño   Cantidad/bolsita   Referencia 

  N° 7/0   x 3   DHLBK7-0 
  N° 8/0   x 3   DHLBK8-0 
  N° 9/0   x 3   DHLBK9-0 

  N° 10/0   x 3   DHLBK10-0 

   Anzuelos D'Hook Drop Shot  
 Anzuelo especial drop-shot diseñado para los montajes del mismo nombre, que consisten 
en colocar el anzuelo directamente sobre el bajo de línea, antes de la plomada fi nal. La 
forma de apertura amplia también es muy adecuada para los montajes 'Wacky'. 

  Tamaño   Cantidad/bolsita   Referencia 

  N° 2   x 10   DHDRSH2 
  N° 1   x 10   DHDRSH1 

  N° 1/0   x 10   DHDRSH1-0 
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   Anzuelos DAIWA Single Lure  
 El anzuelo Daiwa Single Lure Hook tiene varias funciones. En primer lugar, puede 
sustituir a los anzuelos triples en los peces artifi ciales con el fi n de reducir el riesgo de 
enganche y desanzuelar los peces mucho más fácilmente. Al moverse, puede modifi car 
signifi cativamente el nado del señuelo gracias a la ganancia de peso. Además, es excelente 
como anzuelo fi nal de una cucharilla o de un casting jig gracias a su gran ojal, que aguanta 
las anillas de llavero grandes, y con su ancha abertura facilita el clavado. 

  Tamaño   Cantidad/bolsita   Referencia 

  N°06   x 5   16511506 
  N°04   x 5   16511504 
  N°02   x 5   16511502 
  N°01   x 5   16511501 
  N°1/0   x 5   16511510 
  N°2/0   x 5   16511520 
  N°3/0   x 5   16511530 

   TOURNAMENT Wire Rig  
 Estos bajos de línea fi nos y discretos se componen de un anzuelo triple Daiwa de color 
"black nickel" y una discreta línea de acero inoxidable de 19 hebras de una longitud de 
5 cm. Fabricados en los Estados Unidos, el acero es de estructura blanda y está diseñado 
para la pesca de lucio con cebos. Un montaje por bolsa. 

  Tamaño   Resistencia   Referencia 

  N° 4   8 kg   15520008 
  N° 2   12 kg   15520012 
  N° 1   17 kg   15520017 

   TOURNAMENT Drop-Shot Rig  
 Bajo de línea de fl uorocarbono concebido para la pesca al drop-shot. El anzuelo tiene la 
particularidad de estar metido en una ligadura especial que permite ajustar la distancia 
entre el plomo y el anzuelo para adaptarse a la posición del pez en el fondo. El anzuelo 
SaqSas extremadamente liso se benefi cia de un tratamiento superfi cial específi co y 
exclusivo que incrementa un 20% la penetración de la punta al clavar. 

  Tamaño   Longitud   Diámetro   Cantidad/bolsita   Referencia 

  N° 4   120 cm   28/100   2   TNDPST4 
  N° 2   120 cm   30/100   2   TNDPST2 

 S 

El sistema de fi jación del trenzado tiene la particularidad de 
ser ajustable con una simple modifi cación de la tensión del 
trenzado. Tirad de él para tensarlo y fi  jarlo sobre el bajo de 
línea. Con los dedos a cada lado del trenzado, aproximad los 
dos extremos para soltar el trenzado y deslizar el bajo de línea 
a la posición deseada.

Fijación deslizante Daiwa

Fijación deslizante
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   Montajes Dorada orilla / barca  
 Montaje realizado con fl uorocarbono con perlas de potencia muy discretas. Está equipado 
con tres anzuelos de tamaño 4. Montajes dispuestos en rodillos de espuma rojos, de 
2 unidades. 

  Referencia   Cantidad/bolsita   Cuerpo de línea   Bajos   Anzuelos 

  MO258333   x2 (rouleaux mousse)   1,60 m 50/100   3x20 cm 30/100   Chinu N° 4 

   Montajes Dorada barca  
 Montaje realizado con fl uorocarbono con perlas de potencia muy discretas. Está equipado 
con dos anzuelos de tamaño 4. Montajes dispuestos en rodillos de espuma rojos, de 
2 unidades. 

  Referencia   Cantidad/bolsita   Cuerpo de línea   Bajos   Anzuelos 

  MO258340   x2 (rouleaux mousse)   1,20 m 40/100   3x 20 cm 30/100   Chinu N° 4 

   Montajes lubina surfcasting  
 Montaje realizado con fl uorocarbono con un sólo bajo de línea largo con un anzuelo de 
surf 1/0.- Montajes dispuestos en rodillos de espuma roja, de 2 unidades. 

  Referencia   Cantidad/bolsita   Cuerpo de línea   Bajos   Anzuelos 

  MO258357   x2 (rouleaux mousse)   1,50 m 50/100   1,50 m 40/100   Aberdeen N° 2/0 

Descubrid nuestro nuevo elástico para anzuelar D'ELASTIC "Bait Elastic"

Para asegurar una mejor sujeción del cebo en nuestros anzuelos, 
hemos desarrollado un elástico. Permite atar el cebo en el anzuelo.

Consultad la referencia del producto en la página 192
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   Montajes Surfcasting Pro  
 Montaje realizado con fl uorocarbono con 3 bajos de línea con anzuelos de tamaño 2.- 
Montajes dispuestos en rodillos de espuma roja, de 2 unidades. 

  Referencia   Cantidad/bolsita   Cuerpo de línea   Bajos   Anzuelos 

  MO258364   x2 (rouleaux mousse)   1,80 m 50/100   3x 70 cm 35/100   Aberdeen N° 2 

   Montajes Surfcasting Classic  
 Montaje realizado con fl uorocarbono con 3 bajos de línea con anzuelos de tamaño 2.- 
Montajes dispuestos en rodillos de espuma roja, de 2 unidades. 

  Referencia   Cantidad/bolsita   Cuerpo de línea   Bajos   Anzuelos 

  MO258371   x2 (rouleaux mousse)   1,80 m 50/100   3x 70 cm 30/100   Aberdeen N° 2 

   Montajes Peces planos  
 Montaje realizado con fl uorocarbono con 3 bajos de línea con perlas fl otantes y  con anzuelos 
Aberdeen de tamaño 6.- Montajes dispuestos en rodillos de espuma roja, de 2 unidades. 

  Referencia   Cantidad/bolsita   Cuerpo de línea   Bajos   Anzuelos 

  MO258388   x2 (rouleaux mousse)   1,60 m 50/100   3x 20 cm 30/100   Aberdeen N° 6 

   Montajes Surfcasting Essential Classic  
 Montaje realizado con fl uorocarbono con 3 bajos de línea con anzuelos Baitholder de 
tamaño 2.- Montajes dispuestos en rodillos de espuma roja, de 2 unidades. 

  Referencia   Cantidad/bolsita   Cuerpo de línea   Bajos   Anzuelos 

  MO258395   x2 (rouleaux mousse)   1,60 m 50/100   Bajos   Baitholder N° 2 
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 ¥   Montajes Tanacom Pesca profunda Light  
 Montaje Tanacom especialmente diseñado para la pesca con carrete eléctrico a gran 
profundidad. Este modelo Light montado con fl uorocarbono está equipado con 4 bajos 
de línea de 40 cm de 60/100 con anzuelos circle hook 3X1/0 y 1X2/0. Su cuerpo de línea 
de fuorocarbono 90/100 proporciona sufi ciente resistencia para las pescas ligeras con 
carretes eléctricos. 

  Referencia   Nombre 
  Cantidad/

bolsita   Cuerpo de línea   Bajos   Anzuelos 

 N   MO363020   Light   1   2 m 90/100   4x 40 cm 60/100   3x Circle light N° 1/0
1x Circle light N° 2/0 

 ¥   Montajes Tanacom Pesca profunda Medium  
 Montaje Tanacom especialmente diseñado para la pesca con carrete eléctrico a gran 
profundidad. Este modelo Medium montado con fl uorocarbono está equipado con 4 bajos de 
línea de 40 cm de 60/100 con anzuelos 3X1/0 y 1X2/0. Su cuerpo de línea de fuorocarbono 
100/100 proporciona sufi ciente resistencia para las pescas medias con carretes eléctricos. 

  Referencia   Nombre 
  Cantidad/

bolsita   Cuerpo de línea   Bajos   Anzuelos 

 N   MO363037   Medium   1   2 m 100/100   4x 40 cm 60/100   3x Circle light N° 1/0
1x Circle light N° 2/0 

 ¥   Montajes Tanacom Pesca profunda Heavy  
 Montaje Tanacom especialmente diseñado para la pesca con carrete eléctrico a gran 
profundidad. Este modelo Heavy montado con fl uorocarbono está equipado con 4 bajos 
de línea de 60 cm de 60/100 con anzuelos circle light 3X4/0 y 1X5/0. Su cuerpo de línea 
de fuorocarbono 120/100 proporciona sufi ciente resistencia para las pescas fuertes con 
carretes eléctricos. 

  Referencia   Nombre 
  Cantidad/

bolsita   Cuerpo de línea   Bajos   Anzuelos 

 N   MO363044   Heavy   1   3,10 m 120/100   4x 60 cm 60/100   3x Circle light N° 4/0
1x Circle light N° 5/0 

 ¥   Montajes Tanacom Pesca profunda Extra 
Heavy  

 Montaje Tanacom especialmente diseñado para la pesca con carrete eléctrico a gran 
profundidad. Este modelo Extra-Heavy montado con fl uorocarbono está equipado con 
4 bajos de línea de 60 cm de 60/100 con anzuelos Chinu ring 3X4/0 y 1X5/0. Su cuerpo de 
línea de fuorocarbono 140/100 proporciona sufi ciente resistencia para las pescas muy 
fuertes con carretes eléctricos. 

  Referencia   Nombre 
  Cantidad/

bolsita   Cuerpo de línea   Bajos   Anzuelos 

 N   MO363051   Extra Heavy   1   3,10 m 140/100   4x 60 cm 60/100   3x Chinu Ring N° 4/0
1x Chinu Ring N° 5/0 
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 ¥   Montajes Barca competición Light  
 Bajo de línea para barca de tipo competición especial espáridos. Está montado en su 
totalidad con fl uorocarbono que combina resistencia a la abrasión y rigidez para asegurar 
una buena presentación del cebo. Los fuertes anzuelos Chinu están preparados para las 
poderosas mandíbulas de los espáridos. Cada bajo está montada sobre perlas giratorias 
que evitan enredos. Este conjunto "light" consiste en dos bajos de 30 cm de fl uorocarbono 
30/100 y anzuelos  Chinu nº 4 y luego un último bajo de 60 cm de fl uorocarbono 40/100  
y un anzuelo Chinu nº 2; cuerpo de línea de fl uorocarbono 45/100 con rolling en cabeza 
y mosquetón para plomo al pie. 

  Referencia   Nombre 
  Cantidad/

bolsita   Cuerpo de línea   Bajos   Anzuelos 

 N   MO363068   Light   1   2,60 m 45/100   2x 30 cm 30/100
1x 40 cm 40/100 

  2x Chinu N° 4
1x Chinu N° 2 

 ¥   Montajes Barca competición Medium  
 Bajo de línea para barca de tipo competición especial espáridos. Está montado en su 
totalidad con fl uorocarbono que combina resistencia a la abrasión y rigidez para asegurar 
una buena presentación del cebo. Los fuertes anzuelos Chinu están preparados para las 
poderosas mandíbulas de los espáridos. Cada bajo está montada sobre perlas giratorias 
que evitan enredos. Este conjunto "light" consiste en dos bajos de 30 cm de fl uorocarbono 
30/100 y anzuelos  Chinu nº 4 y luego un último bajo de 60 cm de fl uorocarbono 40/100  
y un anzuelo Chinu nº 2; cuerpo de línea de fl uorocarbono 45/100 con rolling en cabeza 
y mosquetón para plomo al pie. 

  Referencia   Nombre 
  Cantidad/

bolsita   Cuerpo de línea   Bajos   Anzuelos 

 N   MO363075   Medium   1   1,60 m 45/100   2x 30 cm 35/100
1x 60 cm 40/100 

  2x Chinu N° 3
1x Chinu N° 1 

 ¥   Montajes Barca competición Heavy  
 Bajo de línea para barca de tipo competición especial espáridos. Está montado en su 
totalidad con fl uorocarbono que combina resistencia a la abrasión y rigidez para asegurar 
una buena presentación del cebo. Los fuertes anzuelos Chinu están preparados para las 
poderosas mandíbulas de los espáridos. Cada bajo está montada sobre perlas giratorias 
que evitan enredos. Este conjunto "light" consiste en dos bajos de 30 cm de fl uorocarbono 
30/100 y anzuelos  Chinu nº 4 y luego un último bajo de 60 cm de fl uorocarbono 40/100  
y un anzuelo Chinu nº 2; cuerpo de línea de fl uorocarbono 45/100 con rolling en cabeza 
y mosquetón para plomo al pie. 

  Referencia   Nombre 
  Cantidad/

bolsita   Cuerpo de línea   Bajos   Anzuelos 

 N   MO363082   Heavy   1   1,60 m 45/100   2x 30 cm 35/100
1x 60 cm 40/100 

  2x Chinu N° 2
1x Chinu N° 1 

 ¥   Montajes Barca competición Extra Heavy  
 Bajo de línea para barca de tipo competición especial espáridos. Está montado en su 
totalidad con fl uorocarbono que combina resistencia a la abrasión y rigidez para asegurar 
una buena presentación del cebo. Los fuertes anzuelos Chinu están preparados para las 
poderosas mandíbulas de los espáridos. Cada bajo está montada sobre perlas giratorias 
que evitan enredos. Este conjunto "light" consiste en dos bajos de 30 cm de fl uorocarbono 
30/100 y anzuelos  Chinu nº 4 y luego un último bajo de 60 cm de fl uorocarbono 40/100  
y un anzuelo Chinu nº 2; cuerpo de línea de fl uorocarbono 45/100 con rolling en cabeza 
y mosquetón para plomo al pie. 

  Referencia   Nombre 
  Cantidad/

bolsita   Cuerpo de línea   Bajos   Anzuelos 

 N   MO363099   Extra Heavy   1   1,60 m 50/100   2x 20 cm 35/100
1x 60 cm 45/100 

  2x Chinu N° 1
1x Chinu N° 2/0 
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 ¥   Montajes Barca competición Shallow Depth  
 Bajo de línea para barca de tipo competición especial espáridos en poca profundidad. 
Está montado en su totalidad con fl uorocarbono que combina resistencia a la abrasión y 
rigidez para asegurar una buena presentación del cebo. Los fuertes anzuelos Chinu están 
preparados para las poderosas mandíbulas de los espáridos. Cada bajo está montada 
sobre perlas giratorias que evitan enredos. Este conjunto "light" consiste en dos bajos de 
60 cm de fl uorocarbono 28/100 y anzuelos  Chinu nº 6 y luego un último bajo de 60 cm 
de fl uorocarbono 28/100  y un anzuelo Chinu nº 4; cuerpo de línea de fl uorocarbono 
35/100 con rolling en cabeza y mosquetón para plomo al pie. 

  Referencia   Nombre 
  Cantidad/

bolsita   Cuerpo de línea   Bajos   Anzuelos 

 N   MO363105   Light   1   2,60 m 35/100   3x 60 cm 28/100   2x Chinu N° 6
1x Chinu N° 4 

 N   MO363112   Medium   1   2,60 m 40/100   3x 60 cm 35/100   2x Chinu N° 2
1x Chinu N° 1 

 ¥   Montajes Barca Mediterráneo  
 Un bajo de línea "listo para pescar" para la pesca a la palangrotte. Este montaje "mediterráneo" 
es una apuesta segura para peces pequeños de roca. Existe en dos versiones con anzuelos 
idumezina nº 12 o nº 10. Viene en dos unidades sobre rodillos de espuma muy prácticos 
para rebobinar los bajos de línea. 

  Referencia   Nombre 
  Cantidad/

bolsita   Cuerpo de línea   Bajos   Anzuelos 

 N   MO363129   Light   2   1,20 m 30/100   3x20 cm 25/100   Idumezina N° 12 
 N   MO363136   Medium   2   1,20 m 30/100   3x20 cm 28/100   Idumezina N° 10 
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 WADERS Y PANTALONES 

   Botas de wader WB  
 Diseñadas para la pesca acuática intensiva, las botas Daiwa WB ofrecen un confort 
excepcional y una mayor resistencia. Contar con tres capas de tejido transpirable e 
imputrescible asegura el buen encaje del pie y asocia perfectamente el placer de la 
caminata por el agua y la protección contra las rocas y cualquier otro choque. Las 
costuras reforzadas proporcionan una larga vida útil. Los tacos Daiwa están diseñados 
para proporcionar agarre en cualquier tipo de sustrato. ¡Las botas vienen con 32 tacos 
a rosca! Los cordones enlazados en seis pares de enganches metálicos aseguran una 
sujeción perfecta para los pies. Disponible del tamaño 40 al 46. 

  Número   Referencia 

  40   WB40 
  41   WB41 
  42   WB42 
  43   WB43 
  44   WB44 
  45   WB45 
  46   WB46 

 WB 

 WDR 

 PR 

 WDR3C 

 Hay para todo el mundo: de la S a la XXL 
 ¥   Waders transpirables 4 capas con botas  

 Este wader fabricado con 4 capas transpirables ofrece un confort mejorado para 
acompañaros en vuestras pescas itinerantes en río. Es ideal para la búsqueda de salmónidos 
en aguas vivas o incluso pescas invernales de la carpa. El índice de transpirabilidad es 
de 3000 MVP, el de estanqueidad es de 15000 MVP. Está equipado con botas de caucho 
y suelas de tacos.

Disponible en tallas S a XXL. 

  Talla   Número 
  Contorno de cintura / 

Entrepierna (cm)   Referencia 

 N   S   38/39   107 / 88   WDRB4CS 
 N   M   40/41   116 / 91   WDRB4CM 
 N   L   42/43   125 / 94   WDRB4CL 
 N   XL   44/45   131 / 97   WDRB4CXL 
 N   XXL   46/47   141 / 99   WDRB4CXXL 

 WDRB4CL 

   Waders y pantalones transpirables 4 capas con 
calcetín de neopreno  

 Waders y pantalones transpirables de 4 capas para largas distancias (marchar en exploración, 
desniveles) en las que el confort y la fl exibilidad contentarán a los más exigentes. El wader 
está dotado de dos bolsillos laterales estancos. Es ideal para las pescas activas como el 
acecho de la trucha en ríos. Disponible en 4 tallas desde la M hasta la XXL.

El índice de transpirabilidad es de 3000 MVP. El índice de capacidad de estanqueidad es 
de 15000 WP. El ajuste es de neopreno elástico. 

  Talla   Número 
  Contorno de cintura / 

Entrepierna (cm)   Wader   Pantalon 

 N   S   38/39   107 / 88   WDRS   PRM 
  M   40/41   116 / 91   WDRM   PRM 
  L   42/43   125 / 94   WDRL   PRL 

  XL   44/45   131 / 97   WDRXL   PRXL 
  XXL   46/47   141 / 99   WDRXXL   PRXXL 

   Waders transpirables 3 capas con calcetín de 
neopreno  

 Para las pescas regulares con vadeador, estos waders construidos con material 
transpirable de 3 capas es súper cómodo. Gracias a la experiencia de numerosas pruebas, 
su construcción ha sido optimizada para una vida más larga y una mejor adaptabilidad a 
las diferentes tallas de los pescadores. El calcetín de neopreno extensible de alta calidad 
tiene una suela integrada y los puntos de sellado térmico están realizados verticalmente 
en el talón para ponerse más fácilmente estas botas de vadear, garantizando al mismo 
tiempo una mayor resistencia. El cinturón ajusta los waders alrededor de la cintura y los 
tirantes de los hombros se ajustan para engancharlos. El bolsillo ventral cuenta con una 
cremallera estanca YKK y un bolsillo de malla exterior. Disponible en 4 tamaños de M a XXL. 

  Talla   Número 
  Contorno de cintura / 

Entrepierna (cm)   Referencia 

 N   S   38/39   -   WDR3CS 
  M   40/41   116 / 91   WDR3CM 
  L   42/43   125 / 94   WDR3CL 

  XL   44/45   131 / 97   WDR3CXL 
  XXL   46/47   141 / 99   WDR3CXXL 
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   Waders mixtos transpirables 3 capas / 
neopreno con botas de caucho  

 Estos waders originales están fabricados por Sundridge UK, especialista en vestimentas 
impermeables, marinizadas y trajes de rescate en alta mar. El fabricante inglés mezcla 
tela transpirable en la parte superior y neopreno en la parte inferior. Las botas están 
preformadas en el arco del pie y tienen altos tacos. Están soldadas a los pantalones de 
neopreno de 4 mm con un micro forro interno que proporciona suavidad y calidez. La parte 
superior está hecha de tela transpirable de 3 capas, ligera e impermeable. Este marca 
especializada inglesa y sus 400 empleados cualifi cados utilizan componentes certifi cados 
con la etiqueta de calidad ISO 9001, adaptados a cada parte del cuerpo. Después del pegado 
y la fabricación, el producto pasa un control de calidad, por lo que cada wader tiene su 
propia etiqueta numerada de inspección que garantiza que es absolutamente impermeable. 
El resultado es un wader que combina la resistencia y la protección térmica del neopreno, 
así como la ligereza y comodidad de la tela transpirable. El índice de transpirabilidad es 
5000 MVP. El índice de capacidad de sellado es de 15000 WP. Cinturón con clip y tirantes 
elásticos enganchables. Disponible del 40/41 al 46/47. 

  Talla   Número   Referencia 

  M   40/41   18515141 
  L   42/43   18515143 

  XL   44/45   18515145 
  XXL   46/47   18515147 

 18515143 

 ¥   Waders suela mixta  
 Estos waders de calidad están fabricados en tela de neopreno Cr 5 mm ultra blanda y 
muy confortable para facilitar los desplazamientos. Es uno de los raros modelos que 
llega justo bajo los brazos, para limitar el riesgo de entrada de agua, sobre todo cuando 
estamos en el mar frente a las olas. Las botas están equipadas con suelas mixtas de 
fi eltro y talón de caucho con tacos. Están dotados de refuerzos en las rodillas y las tibias, 
y las costuras están reforzadas: cosidas, pegadas y soldadas. Los tirantes son regulables 
con desbloqueo instantáneo. El cinturón con clip permite un ajuste rápido de la cintura.

Disponible en 4 tallas: de la 40/41 a la 46/47. 

  Talla   Suela mixta (marrón) 

 N   40 / 41   WSMH174041 
 N   42 / 43   WSMH174243 
 N   44 / 45   WSMH174445 
 N   46 / 47   WSMH174647 

 WSMH174243 
   Waders neopreno 4 mm  

 Estos waders de neopreno de 4 mm de Daiwa ofrecen un excelente compromiso entre 
robustez, confort y precio. Su tejido está constituido de neopreno (90%) y nylon Jersey 
(10%). Cuentan con un bolsillo ventral de posición bastante alta para quedar lo más alto 
posible respecto al agua. Los refuerzos de las rodillas están marcados con un logo Daiwa 
incrustado en el forro de neopreno. Las botas de calidad son blandas y agradables para 
largas marchas. El modelo WSC16 cuenta con una suela de tacos de excelente agarre en 
las zonas de rocas. El modelo WSM16 cuenta con una suela mixta de fi eltro para moverse 
por guijarros resbaladizos en agua corriente (musgo y algas). Estos waders se sirven con 
una bolsa de transporte con asa. Disponibles en 4 tallas: de la 40/41 a la 46/47. 

  Talla 
  Contorno de cintura / 

Entrepierna (cm)   Suela tacos (Verde)   Suela mixta (marrón) 

  40 / 41   98 / 83   WSC164041   WSM164041 
  42 / 43   100 / 85   WSC164243   WSM164243 
  44 / 45   103 / 87   WSC164445   WSM164445 
  46 / 47   106 / 89   WSC164647   WSM164647 

 WSM16 

   Waders neopreno 4 mm  
 Estos waders de neopreno de 4 mm representan la mejor relación calidad/precio de 
nuestra gama. Confortables, están dotadas de refuerzos en las rodillas y un bolsillo ventral. 
Sus tirantes cuentan con un ancho velcro que asegura una fi jación estable. Las botas 
de PVC blando y sólido disponen de una suela resistente de tacos para marchar sobre 
rocas y zonas de conchas. Servidos con una bolsa de transporte con asas. Disponibles 
en 4 tallas: de la 40/41 a la 46/47. 

  Talla   Contorno de cintura / Entrepierna (cm)   Botas PVC 

  40 / 41   98 / 83   W13E4041 
  42 / 43   100 / 85   W13E4243 
  44 / 45   103 / 87   W13E4445 
  46 / 47   106 / 89   W13E4647  W13E 
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   Waders y pantalones Taslon  
 ¡El confort a buen precio! Estos waders de Taslon ofrecen un excelente confort y una 
inmejorable robustez. Los elásticos laterales ajustan el wader a las caderas y su diseño 
ofrece una gran libertad de movimientos. Sus confortables suelas facilitan las largas 
marchas. Con un diseño sobrio, se prestan tanto al uso en agua dulce (trucha en cursos de 
agua, carpa o depredadores en lago…) como a la práctica en mar (pesca de la lubina, pescas a 
pie…). El taslon es un material 100% sintético impermeable producido a partir de un tela 
tejida recubierta. Más blando que el PVC, el Taslon permite realizar unos waders ligeros, 
menos rígidos y más agradables de llevar que el PVC. Disponible en 6 tallas, desde la 
36/37 hasta la 46/47. Se sirven en una bolsa de transporte. 

  Talla   Waders   Pantalón 

  36 / 37   WNA3637   CT3637 
  38 / 39   WNA3839   CT3839 
  40 / 41   WNA4041   CT4041 
  42 / 43   WNA4243   CT4243 
  44 / 45   WNA4445   CT4445 
  46 / 47   WNA4647   CT4647 

 WNA 

 CT 

 WE-WA 

 Disponible desde la talla 33/34 
   Waders y pantalones PVC  

 Flexibles y robustos, estos waders y pantalones cuentan con costuras reforzadas y 
pegadas, para ofrecer una perfecta impermeabilidad para un uso en agua dulce (trucha, 
depredador, carpa) como en el mar. Con botas de suela de tacos. Se sirven con una bolsa 
de transporte de PVC y malla para una buena aireación. Disponibles en 9 tallas: desde 
la 33/34 hasta la 46/47. 

  Talla   Waders niño   Waders adulto   Pantalón mujer/niño   Pantalón adulto 

  33 / 34   WE3334   -   CFE3334   - 
  35 / 36   WE3536   -   CFE3536   - 
  36 / 37   WE3637   -   CFE3637   - 
  37 / 38   WE3738   -   CFE3738   - 
  38 / 39   -   WA3839   -   CSD3839S 
  40 / 41   -   WA4041   -   CSD4041S 
  42 / 43   -   WA4243   -   CSD4243S 
  44 / 45   -   WA4445   -   CSD4445S 
  46 / 47   -   WA4647   -   CSD4647S 
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   Sudadera con capucha  
 Sudadera con capucha 100% algodón, relativamente blanda para no notarla al moverse 
y pescar con estilo. Bolsillo ventral. Capucha ajustable con un ancho cordón. 

  Color   M   L   XL   2XL 

  Negro   SCPNM   SCPNL   SCPNXL   SCPNXXL 
  Azul   SCPBM   SCPBL   SCPBXL   SCPBXXL 
  Kaki   SCPKM   SCPKL   SCPKXL   SCPKXXL 

 SCPN 

 SCPK 

 SCPB 

 ¥   Sudadera polar con cremallera  
 Esta sudadera polar Daiwa negra es muy confortable y práctica para las pescas de 
invierno o las temperaturas frescas de las noches de verano. Cuenta con tres bolsillos 
con cremallera y el logo Daiwa gris antracita bordado a la altura del corazón. Consejo: 
lavar en máquina a 30º C. 

  Color   S   M   L   XL   2XL   3XL 

 N   Negro   VPZNS   VPZNM   VPZNL   VPZNXL   VPZN2XL   VPZN3XL 
 VPZNL 

 ¥   Chaqueta Sportwear con cremallera  
 Chaqueta Sportwear tipo bomber de poliester 

  Color   S   M   L   XL   2XL   3XL 

 N   Rojo / Negro   VSZRNS   VSZRNM   VSZRNL   VSZRNXL   VSZRN2XL   VSZRN3XL 

 VSZRNL 
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   Polos  
 Polo de algodón 100%, a utilizar en acción de pesca y en la vida cotidiana. Disponible en 
diferentes colores. 

  Talla   M   L   XL   2XL 

  Negro   PNM   PNL   PNXL   PNXXL 
  Azul Navy   PNBM   PNBL   PNBXL   PNBXXL 

  Verde   PVM   PVL   PVXL   PVXXL 
  Rojo   PRRMM   PRRML   PRRMXL   PRRMXXL 

 PN 

 PNB 

 PRRM 

 PV 

 ¥   Camiseta  
 Camiseta Daiwa 100% algodón, suave y ligera. Logo Daiwa en la parte inferior de la espalda 
y logo diminutivo D delante, a la altura del corazón. Consejo: lavar en máquina a 30º C. 

  Color   S   M   L   XL   2XL   3XL 

 N   Gris / Naranja   TSGOS   TSGOM   TSGOL   TSGOXL   TSGO2XL   TSGO3XL 

 TSGOL 
 ¥   Polo Mao transpirable  

 Polo ultra transpirable 100% poliester microperforado. Tiene un cuello mao. Logo Daiwa 
en la parte inferior de la espalda y logo D de Daiwa a la altura del corazón. Consejo: lavar 
a máquina a 30º C. 

  Color   S   M   L   XL   2XL   3XL 

 N   Rojo / Blanco   PMRBS   PMRBM   PMRBL   PMRBXL   PMRB2XL   PMRB3XL 
 N   Azul / Blanco   PMBBS   PMBBM   PMBBL   PMBBXL   PMBB2XL   PMBB3XL 

 PMRBL 

 PMBBL 
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   Guantes reforzados especial pescas fuertes  
 Guantes diseñados para la práctica de todas las pescas fuertes (exótica, siluro, atún...). Su 
compleja construcción mezcla muchos tejidos y refuerzos antideslizantes, transpirables 
y elásticos adaptados a cada parte de la mano, para proporcionar comodidad en la pesca 
al jigging, popping o para asegurar una excelente protección de la mano al coger el bajo 
de línea.

Se sirve en una bolsa de malla. 

  Talla   M   L   XL   2XL 

  Ref.   GPMAF   GPLAF   GPXLAF   GPXXLAF 

 GPMAF 

 ¥   Gorras  
 Hay para todos los gustos. Desde gorras clásicas hasta más americanas tipo trucker 
ideales para el verano, ya que dejan transpirar el cuero cabelludo. 

   Viseras y gorros  
 Viseras y gorros de forro polar que cubren diversos usos y estilos. 

  Color 

  N
Gorra trucker negra

Logo blanco 

  N
Gorra trucker negra

Logo rojo 
  Gorra trucker kaki

 Logo negro   Gorra negra / roja   Gorra negra   Gorra azul marino 

  Ref.   CA362795   CA362801   CA258647   CAP14AF   CA258579   CA258586 

  Color   Visera rojo   Visera negra 
  N

Gorro Gris   Gorro polar negro 

  Ref.   VISOR1AF   VISOR4AF   BO362825   BO258562 

   Braga de cuello  
 Esta braga de cuello Daiwa se utiliza en numerosas confi guraciones según el tiempo y 
vuestros deseos. Multifuncional, se adapta fácilmente a las condiciones gracias a su forma 
y elasticidad. Puede proteger contra el sol, frío, viento. Se seca rápidamente gracias a su 
material de microfi bra de poliéster sin costuras.

Talla única adulto.

Colores disponibles: negro/verde, azul/blanco, gris/blanco y rojo/blanco. 

  Color   Negro / Verde   Azul / Blanco   Gris / Blanco   Rojo / Blanco 

  Ref.   TDCDG   TDCBW   TDCGW   TDCRW 

 TDC 
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 GAFAS 

 DPROPSG1 

 DPROPSG5 

 DPROPSG9 

 DPROPSG2 

 DPROPSG6 

 DPROPSG10 

 DPROPSG3 

 DPROPSG7 

 DPROPSG4 

 DPROPSG8 

Vista sin gafas polarizadas Vista con gafas polarizadas

Servidas
en un estuche

y un cordón

 DPROPCFL1  DPROPCFL2  DPROPCFL3  DPROPCFL4 

   Gafas polarizadas  
 La nueva y exclusiva colección de gafas polarizadas 
de Daiwa ofrece una inmejorable comodidad de 
pesca y asegura una buena visibilidad sean cuales 
sean las condiciones meteorológicas. Estas gafas 
vienen en un estuche semirrígido con un cordón. 
Los cristales aseguran una protección anti UV  de 
hasta 400 nanómetros, poniéndonos a salvo de los 
rayos UVA, B y C. Los cristales amarillos tienen un 
índice UV de tipo 2, y los tintados en gris, de tipo 3. 

  Montura   Vidrio gris, montura negra mate   Vidrio amarillo, montura gris mate 

  Vidrios suspendus   DPROPSG1   DPROPSG2 
  Demi-Aros   DPROPSG3   DPROPSG4 
  Demi-Aros   DPROPSG5   DPROPSG6 

  Aros   DPROPSG7   DPROPSG8 
  Aros   DPROPSG9   DPROPSG10 

   Clip lentes polarizadas  
 Clip de lentes polarizadas Daiwa, útiles para aquellos que llevan gafas de vista. Abatibles, 
son muy ligeras y cómodas de uso. 

  Vidrio gris,
montura negra mate 

  Vidrio amarillo,
montura gris mate 

  Vidrio gris,
montura negra mate 

  Vidrio amarillo,
montura gris mate 

  N°1   N°2   N°3   N°4 
  DPROPCFL1   DPROPCFL2   DPROPCFL3   DPROPCFL4 

 ICPSG1 

 ICPSG2 

 ICPSG4 

 Proteged vuestros ojos y mejorad vuestra lectura del agua 
 ¥   Gafas polarizadas camu INFINITY  

 La gama de gafas polarizadas Daiwa se enriquece con tres modelos infi nity de diseño camu.

Las gafas vienen en un estuche semirrígido con cordón. Los vidrios tienen un índice UV de 
tipo 3 y aseguran una protección anti UV de hasta 400 nanómetros contra los UVA, B y C. 

  Montura 
  N

Aros ovales 
  N

Aros rectangulares 
  N

Semi-aros 

  Referencia   ICPSG1   ICPSG2   ICPSG4 
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   Llavero portaútiles  
 ¡El llavero porta útiles es una herramienta que se volverá rápidamente indispensable! 
Resulta muy práctico, permite guardar las tijeras u otras  pequeñas pinzas al alcance de 
la mano gracias a un clip sólido conectado a una cuerda de nylon de 55 cm.

Se fi ja en una prenda de vestir, un ojal de cremallera o en una bolsa con el mosquetón. 
Está disponible en verde o naranja. 

  Nombre   Longitud   Color   Referencia 

  Llavero portaútiles verde   55 cm   Cromo / Verde   DPORG 
  Llavero portaútiles naranja   55 cm   Cromo / Naranja   DPORO 

 DPORG  DPORO 

   Clip magnético 3,5 kg  
 ¡El clip magnético Daiwa es súper práctico y ultra potente! Con una fuerza de retención de 
3,5 kg, puede mantener una sacadera a mano hasta la picada. Enganchada en la espalda 
o al lado de un chaleco o cinturón, la sacadera se desengancha en un tiempo récord. Con 
su sujeción magnética, esta herramienta puede utilizarse con cualquier accesorio que se 
quiera tener a mano, como alicates o tijeras. Las dos anillas de llavero de acero inoxidable 
están conectadas por un cordón extensible. El mosquetón actúa como enganche rápido. 

  Nombre   Potencia   Color   Referencia 

  D'Magnet   3,5 kg   Rojo   AI255783 
  D'Magnet   3,5 kg   Azul   AI255790 

 AI255783  AI255790 

   Llavero  
 PCS: llavero de anilla.

PCM: llavero con mosquetón de aluminio y un enganche plástico rotativo. 

  Talla   Referencia 

  S   PCS 
  M   PCM 

 PCS 

 PCM 

 ¥   Llavero Peces  
 Llavero de 5 cm con forma de pez de agua dulce o de mar. 

  Tipo de pez 
  N

Lucio 
  N

Carpa 
  N

Trucha 
  N

Lubina 
  N

Calamar 

  Referencia   09009531   09009532   09009533   09009534   09009535 
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   Cinta de metro  
 Una cinta de metro práctica para medir vuestras capturas antes de devolverlas al agua 
o evaluar de forma certera la talla legal de la captura. ¡Sería lamentable no conocer el 
tamaño de un potencial récord personal! 

  Longitud   Referencia  

  1,50 m   15809000  

 15809000 

 ¥   Metro adhesivo peces  
 Una regla adhesiva ajustable a vuestras necesidades. Con un tamaño máximo de 1,5 m puede 
cortarse para tener menor longitud. Ideal para pegar en la barca o en las sillas-panier. Los 
adhesivos Daiwa que completan el diseño pueden colocarse en vuestras cajas de pesca.

Dimensiones de la regla: 150 x 11 cm. 

  Referencia   Dimensiones (cm)  

 N   MP364775   157 x 18  

   Cincha de seguridad para caña  
 Esta correa reforzada rodea el porta-carretes para asegurar la caña en una salida de 
pesca mayor. Está constituida por dos puntos de enganche de inoxidable de gran diámetro. 

  Referencia   Peso (g)   Dimensiones (cm) 

  SCLDF   30   20 x 2,5 

 SCLDF 

 Convertido en una referencia 
   Arnés SALTIGA  

 Arnés ideal para todos los pescadores que viajan. Con una funda de transporte, este arnés 
fl exible se ha convertido en una referencia para los entusiastas de los viajes de pesca 
gracias a su pequeño tamaño y ligereza. Alrededor de la cintura, se olvida rápidamente 
y no interfi ere con los movimientos realizados en barco: posición sentada para navegar, 
en cuclillas para cambiar de señuelo ... ¡Comodidad total! 

  Referencia   Dimensiones (cm) 

  DF1011   18 x 11,5 x 8 

 DF1011 



Trenzado
Bajo de línea

Haced un lazo  con el trenzado y el bajo de línea, conjuntamente.

Girad

Colocad el rubo del “Sokkou” dentro del lazo . Girad esta lazo  5-8 veces.

Pulsad la palanca para liberar las dos líneas. Humedecer y apretad progresivamente el nudo. Cortad 
los excedentes.

Deslizad

la palanca Tirad
Deslizad la palanca para extraer el gancho.
Coged las dos líneas juntas.

Soltad la palanca para que el gancho sujete las 
dos líneas. Deslizadlas dentro del lazo .

243

 ÚTILES DE PESCADOR 

   Útil para nudos de empalme: Sokkou  
 Herramienta muy práctica que permite realizar un nudo de empalme con los ojos cerrados. 
Con uno o dos nudos, sobra para coger el hábito, lo que agradará a los debutantes. Si 
queréis realizar un nudo de empalme entre trenzado y nylon en condiciones difíciles 
(oleaje, clima frío, poca luz…), sacad vuestra aguja SOKKOU y hacedlo en un tiempo récord. 
El mango de ABS y la tija inoxidable ofrecen una larga vida a esta herramienta.

No conviene para bajos de línea de más de 60 lb. 

  Función   Longitud   Peso   Referencia 

  Nudos de empalme   10 cm   7 g   15800205 

 15800205 

   Pinzas  
 La pinza DASP300 es adecuada para peces exóticos. Permite abrir grandes anillas de 
llavero de 5 a 15 mm. La pinza DASP305 proporciona alta precisión en la parte frontal 
de las mordazas que permiten sujeciones precisas y potentes para desclavar un anzuelo 
fi rmemente clavado, por ejemplo. Tanto el modelo DASP300 como el 305 proporcionan 
una excelente calidad de corte gracias a las hojas de carburo de tungsteno (no cortéis 
acero) y se suministran con un maletín de transporte. El DMSP100 es una pinza simple y 
funcional para las anillas de llavero de 3 a 8 mm. 

  Función   Longitud   Peso   Referencia 

  Pinza plana, cortante y anillas de llavero   16 cm   85 g   DASP300 
  Pinza plana y cortante   16 cm   85 g   DASP305 

  Pinza plana, cortante y anillas de llavero   13 cm   39 g   DMSP100 

 DASP300 

 DMSP100 

 DASP305 

   Pinzas PROREX  
 Una gama completa de pinzas estampadas PROREX con múltiples funciones: pinzas 
planas, cortantes, para sleeves o anillas de llavero.

La pinza para sleeves permite cerrar hasta modelos de 1,6 mm. con su mordaza delantera 
y 2,4 mm. con la trasera. 

  Función   Longitud   Referencia 

  Pinza desembuchadora   24 cm   15409000 
  Pinza para anillas   14 cm   15409005 

  Pinza plana acodada XL   28 cm   15409015 
  Micro pinza cortante   11,4 cm   15409025 

  Pinza multiuso   23 cm   15409030 
  Pinza forceps recta   20 cm   15409035 

 15409000 

 15409005 

 15409030 
 15409015 

 15409035 

 15409025 

   Tijeras de trenzado  
 Las tijeras Daiwa especiales para trenzado disponen de hojas fi namente dentadas para 
cortes netos y precisos en todos vuestros bajos de línea. 

  Nombre   Talla   Color   Referencia 

  Tijeras de trenzado   13 cm   Negro   DBS 

 DBS 

Aquí tenéis un video demostrativo 
del uso de esta herramienta

Ver el producto
en acción:
daiwa.fr⁄r60

Modo de empleo
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   Cajas  
 Fabricadas en Japón, estas cajas permiten guardar de forma inteligente y 
astuta los pequeños accesorios, como señuelos, anzuelos, emerillones y otras 
cosas de pesca.

Las cajas Daiwa están fabricadas en policarbonato de alta densidad, moldeadas para 
evacuar rápidamente el agua que puedan acumular. Los modelos 097, 098, 122 y 
123 están dotados de una robusta bisagra que permite que se puedan abrir dejando la 
tapa en múltiples posiciones. Los otros modelos están equipados con un cierre especial, 
que llamamos de “one hand”, para poder abrir la caja fácilmente con una sola mano. 

  Compartimentos (movibles)   Dimensiones (mm)   Color   Referencia 

  4   210 x 146 x 28   Blanco / transparente (banda roja)   15805210 
  3   210 x 146 x 40   Blanco / transparente (banda blanca)   15805211 
  1   210 x 146 x 40   Blanco / transparente (banda azul)   15805212 
  5   255 x 190 x 60   Transparente   15807255 

  15   232 x 127 x 34   Verde   15807232 
  6   232 x 127 x 34   Azul   15807233 
  4   205 x 145 x 40   Transparente   15807205 

  15   205 x 145 x 40   Transparente   15807206 
  16   205 x 145 x 28   Transparente   15807207 
  16   122 x 97 x 34   Rojo   15807122 
  12   122 x 97 x 34   Blanco   15807123 
  10   97 x 64 x 20   Rojo   15807097 
  8   97 x 64 x 20   Blanco   15807098 

 15805210 

 15807232 

 15807207 

 15807098 

 15805211 

 15807233 

 15807122 

 15805212 

 15807205 

 15807123 

 15807255 

 15807206 

 15807097 

   Cajas PROREX  
 Cajas de señuelos de gran tamaño, provistas de numerosos compartimentos ajustables 
y movibles. 

  Dimensiones (mm)   Color   Referencia 

  360 x 225 x 85   Blanco / Transparent   PXTB1 
  360 x 225 x 55   Blanco / Transparent   PXTB2  PTXB1  PXTB2 

   Caja 22 plegadores para bajos de línea  
 Esta caja Daiwa de 4 compartimentos contiene 22 plegadores redondos de espuma EVA 
para guardar los bajos de línea. Cada uno de ellos está marcado con la D del logo Daiwa. 
Dimensiones de los plegadores: diámetro 65 mm, espesor 17,5 mm. Dimensiones de la 
caja: 30 x 12,5 x 7,5 cm. 

  Dimensiones (mm)   Plegadores (mm)   Referencia 

  300 x 125 x 75   Azul, ø 65 x 17,5 mm   BO337090 
 BO337090 
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 Sacaderas muy largas de poco volumen 
   Mangos de sacadera ISO  

 Utilizados por los apasionados de la pesca itinerante en las orillas, estos largos mangos 
de ligero y robusto carbono se desmontan rápidamente con un golpe de puño, cuando 
inclinamos la sacadera hacia abajo. Hemos adaptado en estos mangos japoneses un paso 
de rosca europeo compatible con la mayoría de cabezales de sacadera disponibles en el 
mercado. La correa para llevarlos permite colocarlos en bandolera para pescar fácilmente, 
estando siempre dispuesto a ensalabrar un gran pez. Es el útil ideal para practicar el 
streetfi shing, o el rockfi shing, desde puestos elevados como los embarcaderos, canales, 
escolleras o diques. La longitud del mango plegado: 72 cm. Talla del mango en acción de 
pesca: dos modelos, de 4,10 m. y 5,90 m. 

  Mango
long. / elementos   Volumen   Peso   Referencia 

  2,55 m / 7   46   290   LNH255AF 
  3,60 m / 10   46   480   LNH360AF 
  4,10 m / 7   70   435   LNH410AF 

  5,90 m / 10   70   720   LNH590AF 

 LNH255AF  LNH360AF  LNH410AF  LNH590AF 

   Cabezal de sacadera ISO  
 Cabezal de sacadera desmontable en 4 elementos, de escaso volumen recogido y adaptado 
para un mango ISO. Malla de nylon transparente. 

  Diámetro   Malla   Peso   Volumen   Referencia 

  60 cm   Nylon transparent   205 g   21 x 42 cm   ISO60C 

 ISO60C 

   Mangos de sacadera COUP  
 Mango de sacadera pensado para la pesca al coup. El mango Team Daiwa es robusto 
gracias a sus enchufes inversos. El mango Proteus es un modelo telescópico rígido y 
de fácil empleo. 

  Mango
long. / elementos   Volumen   Peso   Nombre   Referencia 

  3 m / 3 - enchufable   100 cm   282 g   Team Daiwa 303   TDLNP303BU 
  3,50 m / 3 - telescópico   116 cm   298 g   Proteus 353   PTLNP353AI 

 TDLNP303BU 

 PTLNP353AI 

   Cabezales de sacadera COUP Aquadry  
 Cabezales de sacadera adaptados a mangos para la pesca al COUP. Secado rápido gracias 
a la malla Aquadry, que además no conserva los olores. Forma envolvente ideal para no 
dañar el pez. 

  Diámetro   Malla   Peso   Nombre   Referencia 

  60 cm   Malla   278 g   Airity Litepower   DALPLN4 
  60 cm   Goma   325 g   Tournament Rubber   DTLPLN4 
  50 cm   Malla   269 g   Team Daiwa Pellet   DTDPN1 

 DALPLN4 

 DTLPLN4  DTDPN1 



246

 SACADERAS 

   Sacadera raqueta  
 Indispensables para buscar los salmónidos con señuelos, a mosca o al TOC, las sacaderas 
con forma de raqueta Daiwa permiten prospectar los ríos rápidamente vadeando y sacar 
cualquier pequeña captura. Siempre a mano, estas sacaderas están dotadas de un mango 
de madera que permite un agarre rápido. 

  Dimensiones (mm)   Talla   Forma   Referencia 

  208 x 475 x 315   M   Oval   SCNOM 
  245 x 530 x 375   L   Oval   SCNOL 
  295 x 620 x 410   XL   Oval   SCNOXL 

  235 x 585 x 400   L   Mango descentrado del 
cuadro   SCNRAL 

 SCNOL 

 SCNOM 

 SCNRAL 

   Sacaderas PROREX  
 Las sacaderas Prorex están dotadas de un cuadro de aluminio de 1,3 cm. de diámetro, 
ligero y sólido. Su mango dispone de un grip EVA de alta densidad con el logotipo Prorex. 
Según los modelos, el cuadro se cierra a presión o se pliega, y el mango es telescópico 
o desliza dentro del cabezal para ocupar un volumen reducido. 

  Longitud (cm) 
  Dimensiones cuadro 

(cm)   Profundidad (cm)   Malla   Referencia 

  62-73   70 x 50   30   PVC 25x15   15809775 
  110-160   80 x 70   60   Silicona 20   15809580 

  120   80 x 70   70   Silicona 20   15809680 

 15809775 

 15809580 

 15809680 
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 EP257336 

 EP257374 

 EP257404 

 EP364393 

 EP364409 

   Sacaderas DAIWA malla de caucho  
 Las sacaderas Daiwa de malla de caucho tienen un cabezal triangular plegable y dos brazos 
de aluminio con los extremos blandos. La base del mango está hecha de goma para un 
mejor agarre. Están disponibles en uno, dos o tres elementos telescópicos con apriete 
rápido por rotación. El cabezal se pliega con un movimiento del pulgar gracias a un botón 
idealmente posicionado. La malla es de goma para no dañar los peces de agua dulce. 

  Longitud   Tipo   Volumen 
  Dimensiones 

cuadro 
  Profundidad 

malla   Malla   Referencia 

  95 cm   Fijo   58 cm   40 x 35 cm   30 cm   Goma 6 mm   EP257336 

 N   65 cm   Fijo + enganche 
cintura   39 cm   32 x 28 cm   25 cm   Goma 6 mm   EP364393 

  De 1 a 1,45 m   Telescópica x2   67 cm   40 x 35 cm   35 cm   Goma 6 mm   EP257343 
  De 1,10 a 1,5 m   Telescópica x2   67 cm   50 x 45 cm   40 cm   Goma 8 mm   EP257350 
  De 1,35 a 2 m   Telescópica x2   90 cm   50 x 45 cm   40 cm   Goma 8 mm   EP257367 

  De 1,45 a 2,10 m   Telescópica x2   92 cm   60 x 55 cm   55 cm   Goma 8 mm   EP257374 
  De 1,15 a 2 m   Telescópica x3   72 cm   50 x 45 cm   40 cm   Goma 6 mm   EP257381 

  De 1,30 a 2,10 m   Telescópica x3   72 cm   60 x 55 cm   50 cm   Goma 6 mm   EP257398 
  De 1,30 a 2,55 m   Telescópica x3   88 cm   50 x 45 cm   40 cm   Goma 8 mm   EP257404 

 N   De 1,5 m a 2,7 m   Telescópica x3   87 cm   70 x 66 cm   60 cm   Goma 6 mm   EP364409 
 N   De 1,6 m a 2,5 m   Telescópica x3   1,17 m   50 x 45 cm   35 cm   Goma 6 mm   EP364416 
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 Especial pato o barca 
 ¥   Sacaderas Big Fish  

 Las nuevas sacaderas Big Fish están diseñadas para recibir un gran lucio en cualquier 
circunstancia. El modelo EP364454 tiene un mango muy corto a pesar de su cabezal grande. 
Está pensado para la búsqueda de peces grandes desde pato. El modelo EP364461 es una 
versión intermedia que resulta perfecta para barcas de pesca o cualquier embarcación 
de tamaño modesto que requiera un almacenamiento optimizado. Finalmente, el modelo 
EP364478 es adecuado para barcos más grandes. Con su mango telescópico de aluminio, 
puede desplegarse hasta 2,20 m de longitud. Esta gama de sacaderas Big Fish cuenta 
con un cuadro de aluminio liviano y resistente, una malla revestida de goma de 20 mm 
y un sistema original de fi jación rápida del cabezal. De hecho, el mango se desliza o se 
fi ja en el cabezal girando un cuarto de vuelta. 

  Longitud   Tipo   Volumen 
  Dimensiones 

cuadro   Profundidad   Malla   Referencia   Uso 

 N   1,1 m   Fijo   88 cm   Alu 62 x 62 cm   50 cm   Goma 20 mm   EP364454   Pato 

 N   1,5 m   Fijo   95 cm   Alu 72 x 72 cm   50 cm   Goma 20 mm   EP364461   Pequeña 
embarcación 

 N   De 1,55 a 2,20   Fijo   1,55 m   Alu 72 x 72 cm   55 cm   Goma 20 mm   EP364478   Barca 

 EP364478  EP364454 

   Sacaderas DAIWA nylon  
 Las sacaderas Daiwa  de malla de nylon reforzado cuentan con un cuadro de aluminio 
amplio, ligero y sólido. La base del mango está hecha de goma para un mejor agarre. 
Están disponibles en uno o dos elementos telescópicos con apriete rápido por rotación. 
La malla es de nylon para que no se enganchen mucho los anzuelos y resistir mejor la 
abrasión del ambiente salino. 

  Longitud   Dimensiones cuadro   Malla   Referencia 

  100 cm x1   70 cm   Nylon 60 mm   EP257411 
  160 cm x2   70 cm   Nylon 60 mm   EP257428 

 EP257411 

 EP257428 

 EP364447 

 EP364430 

 ¥   Sacaderas Trucha ovales  
 Las sacaderas especial trucha son a la vez prácticas y útiles. Pulsar el botón permite 
desplegar el cabezal ovalado de la sacadera para atrapar a un buen salmónido. Un clip 
metálico en el mango permite sujetar la sacadera a la cintura o en la correa de una bolsa. 
La sacadera está así siempre a mano, incluso en acción de pesca con waders en medio 
de un río. Los dos modelos más pequeños de malla de goma tienen de origen un sistema 
de fi jación con mosquetón y cordón extensible. Con este sistema, después de asegurar 
el pez, la sacadera se puede dejar en el agua el tiempo de desanzuelarlo rápidamente. 
¡Prioridad para el pez! La malla de silicona de esta sacadera es de 20 mm y la cuerda 
en la parte inferior del mango permite sujetarla con un clip magnético Daiwa AI255783 
(rojo) o AI255790 (azul). 

  Longitud   Tipo   Volumen 
  Dimensiones 

cuadro   Profundidad   Malla   Referencia 

 N   82 cm   Fijo   48 cm   35 x 44 cm   30 cm   Goma 6 mm   EP364423 
 N   82 cm   Fijo   47 cm   35 x 44 cm   30 cm   Goma 6 mm   EP364430 
 N   91 cm   Fijo   48 cm   35 x 44 cm   40 cm   Silicona 20 mm   EP364447 
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   Trípode DAIWA rojo  
 Una vez desplegado, este gran trípode de gruesa estructura de aluminio garantiza una 
excelente estabilidad incluso a altas alturas con ráfagas de viento. Unos ganchos de 
aluminio permiten fi jar los accesorios mientras esperamos. Los brazos laterales de la 
parte inferior y superior son desmontables para ocupar poco. Plegado, este trípode de 
surfcasting cabe en nuestra funda de cañas FO257312. 

  Referencia   Volumen   Altura máxima   Cornière 

  TR257213   1,75 m   2,20 m   25 x 25 x 3 mm 

 TR257213 

   Picas de surfcasting rojas  
 Las picas de surfcasting Daiwa son increíblemente resistentes. Con un ángulo de 25 x 
25 x 3,5 mm., son más gruesas que las picas tradicionales y, además de en las playas 
de arena, se adaptan a cualquier tipo de sustrato de arena y cieno, o de arena y grava. 
La base de PVC es ajustable en altura. La pica está hecha de aluminio anodizado para 
que dure mucho tiempo. 

  Referencia   Altura   Ángulo 

  PI257183   1 m   25 x 25 x 3,5 mm 
  PI257190   1,2 m   25 x 25 x 3,5 mm 
  PI257206   1,5 m   25 x 25 x 3,5 mm 
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   Saco de pesaje Black Widow  
 Saco de pesaje fácil de utilizar. La red de poliéster de color verde oliva protege al pez 
durante el pesaje. 

  Referencia   Dimensiones (cm) 

  BWWS1   115 x 70 

 BWWS1 

   Moqueta de recepción Black Widow  
 Moqueta de recepción de color verde oliva, rellena y dotada de correas elásticas que 
facilitan su plegado. 

  Referencia   Dimensiones (cm) 

  BWUM   106 x 64 

 BWUM 

   Silla Black Widow  
 Silla acolchada de acero (asiento y respaldo) con clips de seguridad, patas regulables con 
rótula y pies anchos que limitan el hundimiento en suelo blando. Este accesorio es ideal 
para sesiones cortas. 

  Referencia   Volumen (cm)   Dimensiones (cm)   Altura de pies (cm) 

  BWCC1   67 x 52 x 17   51 x 43 x 47   mini 33 - maxi 41 

 BWCC1 

   Organizador bajos de línea Black Widow  
 Carpeta de bajos de línea con cremallera, incluye 10 agujas para sujetarlos. 

  Referencia   Dimensiones (cm) 

  BWRW1   29 x 14 x 4,5 

 BWRW1 
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   Bolsa Carry-all Black Widow  
 Estas bolsas de color verde oliva fabricadas con poliéster presentan 4 bolsillos laterales 
además del espacio principal. Su volumen permite al pescador guardar todo el material 
necesario para una corta sesión. Cierres dobles, fondo reforzado, correa regulable, asas 
acoplables con una cinta velcro y pies antiderrapantes son las cualidades de esta bolsa. 

  Referencia   Volumen (litres)   Dimensiones (cm) 

  BWC40L   40   62 x 35 x 35 
  BWC70L   70   76 x 40 x 42 

 BWC70L 

 Funda carpa 
   Funda Black Widow  

 Funda para transportar 4 cañas montadas y 4 cañas sin carrete. Provista de un 
compartimento para el paraguas, otra para las picas, así como el espacio acolchado 
para los carretes.

Las cañas se sujetan con dos bandas de velcro y están protegidas por una solapa 
acolchada central. La bandolera también está acolchada y la funda viene con un eje rígido 
replegable en 3 elementos. 

  Referencia   Dimensiones (cm) 

  BW12H3R   200 x 40 x 5 
  BW13H3R   210 x 40 x 5 
  BW13H4R   210 x 48 x 5 

 BW13H4R 

   Funda caña individual  
 Funda de alta gama concebida par transportar una caña de carpa preparada para la 
pesca. Con un acolchado generoso, esta funda presenta un gran espacio para el carrete 
y un asa de transporte. Disponible para cañas de 12’ (3,6 m) o de 13’ (3,9 m). Compatible 
con anilla de salida de 40 mm. de diámetro.

Tejido: 100% poliéster 600D, revestimiento PVC. 

  Referencia   Función   Dimensiones (cm) 

  DIF12RS   Infi nity 12 pieds   195 
  DIF13RS   Infi nity 13 pieds   210 

  DBW12RS   BlackWidow 12pieds   195 

 DIF12RS 

 DBW12RS 
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   Mochila Tournament Surf  

 Esta completa mochila tiene una excepcional capacidad de almacenamiento y una 
modularidad seductora. Los pescadores, en busca de puestos lejanos, podrán caminar 
a lo largo de los diques, acantilados o dunas con todo el equipo de surfcasting gracias a 
esta inteligente mochila.

¡Una mochila 3 en 1! La parte superior se usa como una mochila y puede contener la 
mayoría de las otras bolsas de la gama Tournament Surf. Está equipada con compartimentos 
aislados por cremalleras: 2 bolsillos laterales, un bolsillo ventral alto y un volumen central 
enorme! La parte inferior se sujeta a la cintura por una correa con clips sólidos. Forrado 
con un interior acolchado y aislado con 3 compartimentos extraíbles, puede acoger los 
carretes, cámaras o incluso el cebo. Dispone de 2 bolsillos laterales en malla de goma con 
solapa velcro y un almacenamiento frontal que puede contener una caja o una pequeña 
pieza de equipaje. 

  Referencia   Dimensiones (cm) 

  SA257275   45 x 25 x 50 

 SA257275 

   Bolsa de bobinas Tournament Surf  
 Esta caja rectangular tiene un interior acolchado y compartimentado para sostener y 
proteger hasta 8 bobinas grandes. Así, los pescadores de surfcasting y los de carpa 
pueden guardar sus bobinas de repuesto llenas de nylon de diámetro complementario 
para hacer frente a todas las situaciones. Compartimentos extraíbles con cintas de velcro. 
Bolsa de tela forrada con una capa exterior de PVC. Cremallera gruesa con tirador de 
PVC resistente al medio salino. 

  Referencia   Dimensiones (cm) 

  SA257282   36 x 20 x 11  SA257282 

Parte inferior

Parte superior

Cajas de accesorios vendidas por separado
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 ¥   Maletín Tournament Surf  
 Con este bolso, es posible optimizar el almacenamiento y la organización de todos los 
estuches de accesorios. Pensado para recibir las pequeñas cajas de esta gama Tournament, 
también es transparente, para encontrar los pequeños accesorios de un vistazo. 

  Referencia   Dimensiones (cm) 

 N   BS364850   37 x 23 x 11,5 
 BS364850 

   Carpeta de accesorios Tournament Surf  
 Esta bolsa Daiwa Tournament acoge esos pequeños accesorios esenciales para la salida 
de pesca. No busquéis más el fl uorocarbono, las tijeras, alicates o los montajes, todo lo que 
esté almacenado en esta bolsa transparente será visible permanentemente. Revestimiento 
imputrescible de PVC. Cremallera gruesa con tirador de PVC resistente al medio salino. 

  Referencia   Dimensiones (cm) 

  TR257299   25 x 20 x 5 
 N   BS364829   18 x 18 x 5 
 N   BS364836   10,5 x 16 x 4,5  TR257299 

 BS364829 

 BS364836    Carpeta de plomos Tournament Surf  
 Esta bolsa con recubrimiento de PVC de alta calidad, suave y duradero puede contener 
todos vuestros plomos de surfcasting. Los ojales laterales y la cubierta frontal de malla 
de alta resistencia garantizan una perfecta ventilación del contenido para una mejor 
conservación de los plomos y otros accesorios. De hecho, también puede contener, por 
ejemplo, los montajes de pesca del día enrollados sobre un soporte de espuma para el 
aclarado posterior. 

  Referencia   Dimensiones (cm) 

  TR257305   24 x 14 x 5 

 TR257305 

   Archivador de bajos de línea Tournament Surf  
 La bolsa para bajos de línea Daiwa Tournament Surf puede almacenar anzuelos, perlas, 
montajes y otros accesorios en bolsitas transparentes herméticas con cremallera. Tiene 
un ojal de plástico para poderla sujetar en cualquier lugar. 

  Referencia   Dimensiones (cm) 

  TR258449   16 x 17 x 5 

 TR258449 

 ¥   Estuche 2 bobinas Tournament Surf  
 Este estuche de bobinas completa la gama Tournament, que ahora ofrece un conjunto  de 
estuches clásico. Proteged dos de vuestras bobinas en este envase de PVC imputrescible 
de cremalleras anchas con tirador de PVC que proporcionan buena resistencia al ambiente 
salino. 

  Referencia   Dimensiones (cm) 

 N   BS364843   17 x 8,5 x 8 
 BS364843 

   Funda recta rigida Tournament Surf  
 La funda recta Tournament Surf está hecha de PVC rígido forrado con PVC suave 
imputrecible de alta calidad. El pie de la funda está hecho de ABS reforzado para resistir 
la fricción y los golpes. Para abrirla cuenta con una sólida cremallera con un gran tirador 
de PVC. La correa de transporte está protegida por una cubierta de PVC deslizante. Esta 
funda cuenta con anclajes laterales para fi jar las picas de surf o las cañas. 

  Referencia   Dimensiones (cm) 

  FO257312   165 x 15 x 15 

 FO257312 

 ¥   Funda recta semirigida Tournament Surf  
 Esta funda con fondo semirrígido está equipada con dos compartimentos cerrados: uno 
para recibir las cañas y el otro para las picas de surf, por ejemplo. El anclaje externo está 
diseñado para acomodar las picas de surf u otros trípodes sujetos por dos correas. Cuenta 
con una correa en la parte superior de la funda para su almacenamiento. Sus cremalleras 
de plástico y la cubierta de cuero artifi cial la convierten en una funda anticorrosión y 
resistente a la lluvia o al rocío. 

  Referencia   Dimensiones (cm) 

 N   BS365017   160 x 13 x 17  BS365017 
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   Panier silla  
 Desarrollado en el Reino Unido, estos panieres de PVC ultrarresistente moldeado a  
inyección os acompañarán en todas vuestras jornadas de pesca.

El modelo TDSB1 es más adecuado para masas de agua dulce. El modelo TDSSB1 está 
especialmente diseñado para la pesca en el mar con fl otador. Desde los embarcaderos, 
al surfcasting o incluso desde embarcación, esta caja de pesca, profunda, tiene una gran 
capacidad y su compartimento superior acogerá el material más pequeño para los montajes.

Panieres servidos con una correa de transporte equilibrada para un transporte seguro. 
Esta correa está acolchada en el modelo TDSB1. 

  Referencia   Nombre 
  Dimensiones

Long. x Anch. x Alt (cm)   Peso (kg) 

  TDSB1   Negro talla grande   55 x 46 x 44   2,5 
  TDSSB1   Negro / Amarillo mar   55 x 46 x 75   1,5 

 TDSB1 

 TDSSB1 

 Fundas rígidas 
   Funda casting 25 3 cañas  

 Lujosa funda de casting que puede contener 2 cañas montadas y 2 cañas solas. Interior 
forrado y acolchado. Equipada con un fondo rígido, un separador de carretes y un estuche 
para guardar un talón de caña de casting O�  Set (dos elementos: talón + puntera). 

  Referencia   Dimensiones (cm) 

  DF1014   205 x 22 x 11 

 DF1014 

   Funda spinning 165 3 cañas  
 Funda de depredadores rígida con una capacidad de 3 cañas montadas. Volumen máximo: 
16 cm. Bolsillos internos de almacenamiento. Correa de transporte. 

  Referencia   Dimensiones (cm) 

  DF1015   165 x 26 x 16 

 DF1015 

   Tubo de viaje  
 Tubo de transporte rígido de cloruro de polivinilo, recubierto de cordura y reforzado con 
protecciones de cuero. El cierre del tubo cuenta con un clip sólido y preparado para colocar 
un candado para viajar tranquilo. Se transporta cogiéndolo del asa o al hombro gracias 
a la correa regulable. La referencia 15800145  es larga y más fi na (85 mm. de diámetro), 
mientras que la referencia DF1203 es más corta pero más ancha (110 mm. de diámetro). 

  Referencia   Altura (m)   Diámetro (cm)   Peso (kg) 

  15800145   1,5   8,5   1,65 
  DF1203   1,1   11   2 

 15800145 

 DF1203 

Las cremalleras de nuestra gama de maletas están reforzadas 
y son inoxidables. El pasador deslizante sobredimensionado 
está hecho de PVC de alta densidad.

Solidez para una vida más larga contra elementos corrosivos.

Cremalleras estancas de PVC sobredimensionadas
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   Estuche rígido 2 cañas no montadas  
 Funda de estructura rígida con cremallera, concebida para proteger efi cazmente vuestras 
cañas. El sistema de doble cierre permite dejar el carrete montado en la caña y asegurar 
su protección, llevándola preparada para la pesca durante el transporte. 

  Referencia   Color   Dimensiones (cm) 

  E125NV   Negro / Verde   125 x 6 
  E138NV   Negro / Verde   138 x 6 
  E150NV   Negro / Verde   150 x 6 
  E220NV   Negro / Verde   220 x 6 

 E125NV 

   Estuche blando de tejido 2 cañas no montadas  
 Pequeñas fundas blandas pero reforzadas para proteger las cañas en el transporte. El 
sistema de doble cremallera de PVC de alta calidad permite dejar el carrete montado en 
el talón de la caña para ahorrar tiempo y protegerlo durante el viaje. 

  Referencia   Color   Dimensiones (cm)   Peso (g) 

  15811111   Negro / Verde   110 x 10   220 
  15811131   Negro / Verde   130 x 10   240 
  15811146   Negro / Verde   145 x 10   255 
  15811161   Negro / Verde   160 x 10   285 

 15811146 

   Funda rígida 3 cañas surf montadas  
 Funda diseñada para el transporte de 3 cañas de surf con carretes, de 4,20 m o 4,50 m. 
Este elemento de acabado elegante está dotado de una correa de transporte y un par de 
asas. En los lados, las tiras de velcro aseguran el mantenimiento durante el transporte 
de las picas de surf o de un trípode ligero. 

  Referencia   Color   Dimensiones (cm) 

  FGR160NV   Negro / Verde   160 x 24 x 18 

 FGR160NV 

   Funda recta rígida 3 cañas surf  
 Funda recta semirrígida perfecta para la protección de 3 cañas no montadas de 4,50 m. 
El fondo rígido y la estructura de este elemento garantizan una excelente protección del 
equipo. La correa tiene una almohadilla acolchada para el hombro y el bolsillo lateral 
permite guardar una sacadera. 

  Referencia   Color   Dimensiones (cm) 

  FR160NV   Negro / Verde   160 x 20 x 15 

 FR160NV 

   Funda rígida 1 caña montada  
 3 fundas pensadas para el transporte con total seguridad de equipos de spinning de alta 
gama, garantizando la perfecta protección de vuestras cañas favoritas. 

  Referencia   Dimensiones (cm) 

  HDRC127   125 x 10 x 10 
  HDRC145   145 x 10 x 10 
  HDRC157   157 x 10 x 10 

 HDRC157 

Construcción 100% robusta

Este estuche blando está diseñado para 
durar. Su resistente recubrimiento de 
Cordura proporciona una protección 
importante para las cañas que guarde.

Sus cremalleras inoxidables se ajustan con un pasador de PVC de alta densidad.
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 Fundas blandas 
   Funda guitarra 3 cañas montadas  

 Estas fundas cuentan con 3 grandes compartimentos acolchados que permiten el 
transporte de cañas con los carretes montados (de inglesa o depredadores) y 2 grandes 
bolsillos laterales para colocar los accesorios.

Los modelos NV son de color negro con el logotipo verde; los modelos NR son rojos con 
el logotipo negro. 

  Referencia   Color   Dimensiones (cm) 

  FG125NV   Negro / Verde   125 x 20 x 13 
  FG160NV   Negro / Verde   160 x 25 x 13 
  FG125NR   Negro / Rouge   125 x 20 x 13 
  FG160NR   Negro / Rouge   160 x 25 x 13 

 FG125NV  FG160NR 

   Forro bota 3 cañas montadas  
 Funda de tipo bota especial para depredadores, acolchada, permite guardar 2 o 3 cañas 
con carrete incluido. 

  Referencia   Color   Dimensiones (cm) 

  FB125NV   Negro / Verde   125 x 12 x 12 
  FB160NV   Negro / Verde   160 x 12 x 12 
  FB125NR   Negro / Rouge   125 x 12 x 12 
  FB160NR   Negro / Rouge   160 x 12 x 12 

 FB125NR  FB160NV 

   Funda guitarra blanda 1 caña montada  
 Funda para una caña monotramo equipada con carrete (baitcasting y spinning de 6,6’…). 
Fácil de guardar en acción de pesca y facilita el transporte del conjunto caña-carrete para 
sesiones cortas que necesitan de un modo de transporte urbano (tren, metro, scooter, etc.). 

  Referencia   Dimensiones (cm)   Peso (g) 

  15800195   205 x 6 (20 cm au niveau des moulinets)    
  15811141   140 x 6 (20 cm au niveau des moulinets)   320 

 15800195 

   Chest Pack (chaleco de vadear)  
 Ingenioso chaleco de pesca que permite tener al alcance de la mano y en cualquier 
circunstancia todos los accesorios necesarios durante una partida de pesca itinerante o 
vadeando. Es la combinación de dos artículos indispensables para un pescador: ¡una prenda 
y almacenamiento! Se coloca como una chaleco de pesca, con dos bolsillos delanteros 
(24 x 15 x 6 cm) que pueden contener cada uno un estuche de talla media o dos pequeños. 
En la parte dorsal encontramos un ancho bolsillo de malla.

La prenda es negra con logotipo verde. 

  Referencia   Color   Modelo 

  GWNVE   Negro / Verde   Eco  GWNVE 
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   Riñonera pesca itinerante  
 Estas dos riñoneras de pequeño y mediano tamaño son muy prácticas para la pesca 
itinerante. La parte principal es un ancho hueco que puede guardar los accesorios más 
voluminosos, como cajas de pesca.

Cada modelo dispone de dos bolsillos frontales, uno de ellos con el logotipo D-Vec Daiwa. 
En el modelo pequeño, estos dos bolsillos son de igual tamaño, mientras que en el modelo 
grande veremos un bolsillo pequeño y otro más grande, que puede guardar estuches de 
señuelos blandos o una pequeña caja.

El cinturón cuenta con un pequeño hueco para pinzas o tijeras, así como un ojal de PVC 
donde enganchar por ejemplo un pinza para peces (fi sh grip). Se cierra con dos grandes clips 
reforzados y dispone a cada lado de clips para enganchar cosas rápidamente, como por 
ejemplo cuando aprieta el calor y nos quitamos la chaqueta para quedarnos en camiseta.

El exterior está realizado en poliéster de denso entramado de 420D. Magnífi ca riñonera 
para todas las pescas dinámicas al lance. 

  Referencia   Talla   Dimensiones (cm) 

  DF1105   Grande   35 x 12 x 19 
  DF1202   Petite   25 x 10 x 17 

 DF1105 

 DF1202 

   Riñonera Street Fishing  
 Ideal para las sesiones de pesca desde la orilla, esta riñonera permite una gran libertad de 
movimientos en acción de pesca. Su forma ergonómica permite utilizarla de dos modos.

1/ En la cintura, colocándola a un lado sobre una pierna con el cinturón cerrado.

2/ En bandolera, a un lado, dejando el cinturón largo y sin apretar.

El exterior está realizado en poliéster de denso entramado de 420D. Dos compartimentos 
con cremallera, en el lateral y frontal. Un compartimento lateral con cierre de velcro. El 
bolsillo frontal se asegura con un clip y dispone además de una malla de caucho. En un 
lado encontramos un compartimento para tijeras o pinzas con cierre de velcro. 

  Referencia   Dimensiones (cm) 

  DF1204   21 x 10 x 24 

 DF1204 

   Bolsa bandolera para señuelos izq./der.  
 Bolsa bandolera convertible para diestros y zurdos, desplazando el enganche inferior de 
la correa. Dispone de dos bolsillos, un portallaves interno y cremallera a ambos lados 
permitiendo abrirla de cualquier modo. Las anillas externas permiten enganchar una 
pinza de peces o conectar algún accesorio, como un estuche TTP por ejemplo. 

  Referencia   Color   Talla   Dimensiones (cm)   Peso (g) 

  SLDG   Negro / Gris   S   31 x 22 x 12   330 
  SLDGCS   Camo   S   31 x 22 x 12   304 
  SLDGCL   Camo   L   40 x 25 x 12   398 

 SLDG 

 SLDGCS 

   Mochila  
 Mochila de 30 l equipada con correas reforzadas y anillas externas para enganchar pinzas 
de peces. En un fl anco dispone de un sistema de sujeción de una caña equipada con su 
carrete, con el fi n de facilitar la libertad de acción en largas marchas de aproximación o 
para tener una caña de reserva en acción de pesca. 

  Referencia   Color   Volumen   Dimensiones (cm)   Peso (g) 

  SADV   Negro / Verde   30 litres   44 x 34 x 17   575  SADV 
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 Los bakkans 
   Bolsa bakkan rígida  

 Los bakkans rígidos Daiwa son muy prácticos. Fabricados en poliéster semirrígido soldado, 
nunca se van a pudrir. Se lavan fácilmente y con su capacidad de 28 l pueden servir 
como cubo o vivero. Estos bakkans sólidos están dotados de un fondo rígido con bandas 
antiderrapantes, asas de transporte reforzadas y una correa bandolera ajustable. Son las 
bolsas soñadas para guardar vuestras cajas de señuelos y proteger aparatos sensibles 
(cámaras fotográfi cas, teléfonos, etc.). 

  Referencia   Color   Dimensiones (cm) 

  SBRRG   Rojo   41 x 26,5 x 26,5 
  SBRNR   Negro   41 x 26,5 x 26,5 

 SBRRG 

 SBRNR 

   Bolsa bakkan blanda  
 Esta bolsa tipo bakkan es blanda, ligera y estanca. Puede transportarse de dos maneras: 
en bandolera gracias a una correa ajustable, o con las asas de resistente plástico blando, 
que además pueden replegarse en los laterales de la bolsa para que no molesten. El 
sistema de clip superior permite mantener la cubierta semiabierta. 

  Referencia   Color   Dimensiones (cm) 

  SBSNR   Negro   40 x 26,5 x 25 

 SBSNR 

   Bolsa bakkan blanda  
 Bakkans de material sintético blando y estanco, con dos formatos. Uno es más ancho y 
se lleva en bandolera gracias a una correa. El otro es más alto y se lleva con un asa de 
plástico blanda y resistente. 

  Referencia   Color   Dimensiones (cm) 

  15850100   Blanco   36 x 24 x 25 
  15850150   Blanco   40 x 26 x 45 

 15850100 

 15850150 

   Maleta bakkan blanda  
 Bakkan formato maleta, blando fabricado con EVA. Imposible de pudrirse. Con un asa 
de transporte. Protegerá vuestras cosas contra la humedad y se limpia muy fácilmente 
con agua. 

  Referencia   Color   Dimensiones (cm) 

  15850050   Blanco   40 x 32 x 15 

 15850050 

   Bolsa nevera blanda  
 Estos tres modelos blandos de neveras (12 l, 20 l y 38 l) permiten mantener frescos todos 
los cebos gracias a un revestimiento interno isotermo. Al ser blandas, ocupan poco 
espacio cuando las plegamos. También podemos usarlas para almacenar señuelos o 
accesorios voluminosos. 

  Referencia   Color   Volumen (litres)   Dimensiones (cm) 

  DF1104S   Azul / Negro   12   36 x 22 x 20 
  DF1104M   Azul / Negro   20   45 x 29 x 24 
  DF1104L   Azul / Negro   38   50 x 29 x 33  DF1104L 
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 ¥   Nevera de cebos  
 Esta nevera rígida es el compañero perfecto para salidas de pesca con cebo. Además 
de preservar la frescura y la calidad de vuestros cebos de manera duradera, también 
podrá preservar los peces vivos. De hecho, está perforada en su parte superior para 
permitir el paso de un tubo de oxigenador, que puede colgarse en un anclaje exterior 
previsto para este fi n. 

  Referencia   Color   Volumen (litros)   Dimensiones (cm) 

 N   GL364010   Blanco   8   31 x 19,5 x 21 

 GL364010 

   Bolsa señuelos semirígida PROREX  
 La bolsa semirígida Prorex tiene un volumen de 20 litros para el almacenamiento del 
equipo de pesca esencial. Su capacidad permite guardar 3 o 4 cajas (23 x 34 cm de 
dimensiones internas). El bolsillo interior transparente, bajo la tapa, acoge a la perfección una 
pequeña caja y los accesorios esenciales (pinzas, metro, tijeras ...). Interior liso ligeramente 
acolchado, exterior de poliéster semirígido y base de PVC antideslizante. Asas y correa 
de hombro ajustable. 

  Referencia   Color   Dimensiones   Peso (kg) 

  15811011   Rojo / Verde   23 x 34 cm / 20 l   1,235 

 15811011 

   Bolsa estanca señuelos  
 Bolsa para señuelos con estructura semirrígida para garantizar la buena protección del 
material transportado, al abrigo de golpes y lluvia. La correa de transporte es replegable 
y la cubierta perfectamente impermeable. El bolsillo exterior es transparente para 
facilitar la visibilidad del contenido y el bolsillo de malla interna 3D permite optimizar 
la capacidad de almacenaje de la bolsa. Para su uso en pesca móvil, está dotado de dos 
portacañas (soporte más correas). 

  Referencia   Color   Volumen (litros)   Dimensiones (cm)   Peso (kg) 

  SENL   Gris / Negro   28   28 x 48 x 34   2,4 
  SENM   Gris / Negro   20   27 x 42 x 33   2 
  SERL   Rojo / Negro   28   28 x 48 x 34   2,4 
  SERM   Rojo / Negro   20   27 x 42 x 33   2 

 SENM 

 SERL 

   Mochila Sand Storm Rucksack  
 Su diseño y fi abilidad hacen de la mochila Sand Storm Rucksack un equipaje indispensable 
para los pescadores de surfcasting. Desarrollada por Daiwa Escocia, cuenta con una 
alta capacidad y cómodas correas para asegurar largos paseos sin esfuerzo al lugar de 
pesca. El fondo de la bolsa está hecho de ABS rígido que forma una caja de protección a 
los choques y evita que penetre la humedad o el agua. La bolsa está equipada con dos 
correas reforzadas y un cinturón ventral de seguridad acolchado. La parte dorsal está 
protegida por una grueso acolchado de espuma y un asa de transporte permite levantarla 
y almacenarla fácilmente.

Bolsillo principal 35 x 45 x 25 cm equipado con una solapa a cremallera y otra solapa 
adicional con cierres para asegurar la estanqueidad.

2 bolsillos laterales provistos de dos redes de malla extensible: 19 x 30 x 4,5 cm

1 bolsillo frontal 25 x 25 x 4 cm. 

  Referencia   Color   Dimensiones (cm) 

  DSSRS1   Negro / Amarillo   35 x 45 x 25  DSSRS1 
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   Bolsa 4 estuches  
 Esta bolsa de almacenaje se sirve con 4 cajas y un estuche de PVC transparente, lo que 
permite identifi car fácilmente el contenido (transporte de bolsas de señuelos blandos, etc.). Dos 
bolsillos laterales y uno frontal aumentan la capacidad y posibilidades de esta ingeniosa 
bolsa. La correa bandolera está acolchada y además cuenta con dos asas de transporte.

Dimensiones cajas: alto 4 cm/ancho 18 cm/largo 28 cm

Tejido negro con el logotipo verde. 

  Referencia   Color   Dimensiones (cm) 

  S4BNV   Negro / Verde   40 x 25 x 26 

 S4BNV 

   Bolsa EVA multiuso  
 Bolsa que permite guardar diferentes accesorios de pesca, manteniendo una completa 
visibilidad del contenido a través de material transparente. Es ideal para la organización 
de una maleta antes de un viaje, para optimizar su organización. Asa de transporte. Cierre 
de PVC de alta calidad para una vida más larga. 

  Referencia   Color   Dimensiones (cm) 

  SMU   Negro / Verde   37 x 24 x 11 

 SMU 

   Bolsa Prorex 2 estuches  
 Esta bolsa Prorex viene con 2 cajas Prorex PTXB1 de 36 x 22,5 x 5,5 cm. En la parte 
delantera, dos bolsillos pequeños y uno de mayor tamaño aumentan la capacidad de 
almacenamiento y de organización de este ingenioso equipaje. La correa para el hombro 
está acolchada. La capa externa 100% poliuretano está reforzada con una capa de PVC 
imputrescible. La capa interna es 100% poliéster. Tejido negro con logotipo en verde. 

  Referencia   Color   Dimensiones (cm) 

  PXLB1   Negro / Verde   39 x 25 x 26 cm  PXLB1 

   Bolsa Prorex 3 estuches  
 Esta bolsa Prorex viene con 3 cajas Prorex PTXB1 de 36 x 22,5 x 5,5 cm. Dos bolsillos 
delanteros permiten detener cajas pequeñas o bolsitas de señuelos blandos. La correa 
de hombro está acolchada y la parte superior de la bolsa está equipada con dos asas 
de transporte. La capa externa 100% poliuretano está reforzada con una capa de PVC 
imputrescible. La capa interna es 100% poliéster. Tejido negro con logotipo en verde. 

  Referencia   Color   Dimensiones (cm) 

  PXLB2   Negro / Verde   46 x 34 x 27 cm 
 PXLB2 

   Bolsa Prorex 2 alturas 3 estuches XL  
 Esta bolsa Prorex viene con 3 cajas: dos Prorex PTXB1 de 36 x 22,5 x 5,5 cm y una PTXB2 
de 36 x 22,5 x 8,5 cm. Tiene dos bolsillos delanteros, dos bolsillos laterales y un gran 
compartimento superior. La correa para el hombro está acolchada. La capa externa 100% 
poliuretano está reforzada con una capa de PVC imputrescible. La capa interna es 100% 
poliéster. Tejido negro con logotipo en verde. 

  Referencia   Color   Dimensiones (cm) 

  PXLB3   Negro / Verde   46 x 34 x 27 cm 

 PXLB3 

   Bolsa Prorex 2 alturas 3 estuches XXL  
 Esta bolsa Prorex viene con 3 grandes cajas Prorex PTXB2 36 x 22,5 x 8,5 cm. Tiene un 
bolsillo delantero, dos bolsillos laterales y un gran compartimento superior. La correa para 
el hombro está acolchada. La capa externa 100% poliuretano está reforzada con una capa 
de PVC imputrescible. La capa interna es 100% poliéster. Tejido negro con logotipo en verde. 

  Referencia   Color   Dimensiones (cm) 

  PXLB4   Negro / Verde   46 x 35 x 33 cm  PXLB4 
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 Bolsos y paniers 
   Bolso Street Fishing  

 Bolso Street Fishing. Gran bolsillo principal con cremallera para aumentar la capacidad. 
Dos bolsillos frontales (19 x 16 cm), mosquetón portallaves y bolsillo transparente oculto 
para proteger la documentación. Correa acolchada con hueco para el móvil. 

  Referencia   Dimensiones (cm) 

  DF1008   25 x 38 x 12 

 DF1008 

   Bolsos trucha  
 Estos bolsos están concebidos de manera idéntica, pero con tamaños diferentes para 
responder a las demandas de cada tipo de pesca. Gran bolsillo interior con compartimento 
desmontable.

Cada bolso contiene una bolsa desmontable en el fondo que permite un lavado y 
mantenimiento perfecto (transporte de cebos, paños, etc.).

Bolsos de color kaki con logotipo negro. 

  Referencia   Descripción   Dimensiones (cm) 

  MSKN   Bolso S Kaki / Negro   30 x 36 x 12 
  MMKN   Bolso M Kaki / Negro   35 x 38 x 12 
  MSKO   Bolso S Kaki / Orange   30 x 36 x 12 
  MMKO   Bolso M Kaki / Orange   35 x 38 x 12 

  15820105   Bolso M Camu   36 x 18 x 30 
  15820320   Bolso L Camu   55 x 33 x 15 

 MMKO 

 15820105 

 15820320 

   Panier trucha  
 Este panier para la pesca de truchas se lleva a la cintura y es ideal para la pesca itinerante. 
Su estructura rígida asegura una buena protección de los cebos. Los bolsillos exteriores 
permiten guardar el material necesario esencial para la pesca con cebos naturales. El 
cinturón está dotado de un revestimiento antideslizante para garantizar el confort del 
pescador en marchas de exploración. El mosquetón lateral permite enganchar un par 
de tijeras o un llavero.

Panier de color kaki con logotipo negro. 

  Referencia   Dimensiones (cm) 

  PTKN   30 x 16 x 18 

 PTKN 
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 Achivadores 
   Carpeta señuelos  

 Pequeña carpeta para señuelos, para guardar los peces artifi ciales, montajes de pez 
muerto, señuelos de rockfi shing y cabezas plomadas. Mosquetón para enganchar a un 
cinturón y bolsillo con cremallera interno. 

  Referencia   Dimensiones (cm) 

  DF1010   18 x 9 x 3 
 DF1010 

   Carpeta emeraldas  
 Una pequeña carpeta indispensable para llevar las jibioneras bien ordenadas (capacidad 
de 1 señuelos). ¡Este modelo puede contener jibioneras de hasta 15 cm! 

  Referencia   Dimensiones (cm) 

  DF1102M   25 x 19,5 x 3 

 DF1102M 

   Archivador bajos de línea  
 Archivador de acabado muy cuidado, en formato clasifi cador con bolsas transparentes 
herméticas. Permite guardar montajes de surf o intercalar spinner-baits y montajes drop 
shot. Contiene 1 bolsas transparentes. 

  Referencia   Dimensiones (cm) 

  DF1103S   12,5 x 9,5 x 2 
  DF1103M   19 x 16 x 2 

 DF1103M 

   Estuche señuelos blandos y cabezas plomadas  
 Estuche muy práctico de doble cara. La primera cuenta con tres alojamientos para las 
bolsitas de señuelos blandos. La otra cara viene equipada con una placa de foam para 
colocar con total seguridad las cabezas plomadas una vez sacadas de su embalaje, así 
como un bolsillo de malla para los pequeños accesorios. 

  Referencia   Peso (g)   Dimensiones (cm) 

  TTP   220   20 x 15 x 6 

 TTP 

   Estuche jigs en malla PVC  
 Archivador de jigs de material imputrescible y muy resistente. Estas pequeñas y ligeras 
bolsas permiten transportar grandes señuelos sin montar para la pesca exótica. 

  Referencia   Color   Dimensiones (cm) 

  TJM   Negro / Azul   24 x 10 x 12 

 TJM 
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   Protege punteras neopreno  
 Estas dos fundas de neopreno tipo capuchón permiten colocar varias punteras de cañas 
para transportarlas en paquete en el coche o en la barca, a fi n de evitar choques y roturas 
de punteras. 

  Referencia   Dimensiones (cm)   Peso (g) 

  15811000   54 x 10.5 x 2.5   60 
  15811007   131.5 x 10 x 5.5   125 

 15811007 

 15811000 

   Funda protege-punteras de malla elástica  
 La funda protectora de punteras Daiwa es un tubo hueco de malla elástica que se utiliza 
para proteger las punteras de las cañas durante el transporte. 

  Referencia   Dimensiones (cm)   Uso 

  CH257886   160 x 5,5   Spinning 
  CH257893   170 x 2,5   Baitcasting 

 CH257886 

   Envoltura protectora para señuelo montado  
 La envoltura protectora Daiwa es un pequeño elemento muy inteligente que permite 
envolver los señuelos cuando se transportan las cañas, para protegerse de los anzuelos 
y evitar enganches no deseados en la tapicería. 

  Referencia   Color   Dimensiones (cm)   Talla 

  EN258456   Negro / Blanco   11 x 19   S 
  EN258463   Negro / Rojo   14,5 x 24   M 

 EN258463  EN258456 

   Bolsa acolchada  
 Pequeña bolsa acolchada diseñada para guardar elementos frágiles: bobinas, cámaras… 

  Referencia   Dimensiones (cm)   Peso (g) 

  VMPT   29 x 21 x 14   310 
 VMPT 
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   Protector carrete  
 Serie de fundas de neopreno para proteger efi cazmente los carretes de spinning de 
tamaño 1500 a 6500, y el carrete de baitcasting modelo DF1005CVS. 

  Referencia   Carrete   Dimensiones (cm)   Cierre 

  HMS   Spinning 3000 / 4000   18 x 15   Velcro 
  HML   Spinning 4500 / 6500   24 x 18   Zip 

  DF1005S   Spinning 1500 / 2500   16 x 15   Velcro 
  DF1005M   Spinning 3000 / 4000   19 x 16   Velcro 
  DF1005L   Spinning 4500 / 6500   23 x 19   Velcro 

  DF1005CVS   Casting 100 / 150   11 x 13   Velcro 

 HMS 

 HML 

   Protector de bobina  
 Banda de neopreno para garantizar la protección del hilo en la bobina y evitar su salida 
intempestiva durante el transporte o cuando la tenemos guardada.

Se sirve sin bobina. 

  Referencia   Talla   Dimensiones (cm) 

  DF1002M   M - 2500   3,5 x 1,6 
  DF1002L   L - 3500   4,5 x 2,1 

  DF1002LL   LL - 5000   5,5 x 2,4 

 DF1002 

 Para los kayakistas 
   Banda sujetacañas con ojal  

 Sujeta cañas de velcro que, fi jado en el talón, permite asegurar la caña fi jándola a un 
soporte fi jo (en la orilla o en barca). Podemos utilizarlo para la pesca desde kayak con el 
fi n de asegurar las cañas, la sacadera o incluso el remo. 

  Referencia   Dimensiones (cm) 

  ACV   15 x 2,5 
 ACV 

   Banda corta sujetacañas Eco  
 Banda de neopreno que permite sujetar los tramos de la caña entre ellos. 

  Referencia   Dimensiones (cm) 

  ACN   24 x 5,5 

 ACN 

   Banda larga sujetacañas Luxe  
 Estas bandas de neopreno de alta calidad aseguran la sujeción de los tramos de las cañas, 
protegiendo el carbono. Tienen un agujero para facilitar la colocación de las partes más 
fi nas de la puntera y garantizar su perfecta retención. 

  Referencia   Dimensiones (cm) 

  DF1006M   32 x 2,5 
  DF1006L   32 x 3,5 

 DF1006M 

 De la orilla a casa… ¡sin ensuciar el coche! 
   Funda asiento coche  

 Fijado sobre el reposacabezas, por la parte de detrás del asiento, la protección estanca 
para coche de Daiwa se despliega en un santiamén y en cualquier momento.

Plegada, se guarda en un estuche compacto estudiado para caber en la guantera del 
vehículo o en la trasera del asiento del conductor.

Estuche de malla de nylon abierta, funda de tejido resistente y resistente a la putrefacción. 
Color gris oscuro. 

  Referencia   Dimensiones (cm) 

  15805109   Desplegado: 142 x 70 

 15805109 



Esponsor oficial de la FFPS Bord de Mer
Daiwa sigue siendo este año el socio oficial de la Federación Francesa de 
Pesca Deportiva (FFPS section Bord de Mer). Al nacimiento de este acuerdo, 
los equipos de Francia de surfcasting han conseguido victorias mundiales 

históricas por equipo e individuales. En fin de año 2017, los equipos de Francia U16 y 
U21 se han coronado dobles campeones del mundo.

Este partenariado entre Daiwa y la FFPS asocia a dos entidades reconocidas en el 
campo de la pesca en el mar, que comparten fuertes valores sobre la formación de los 
jóvenes pescadores hasta la competición al más alto nivel.

EL SERVICIO POSTVENTA DAIWA

La empresa Daiwa Francia dispone de su propio Servicio Postventa de calidad al servicio 
de las tiendas. Un equipo cualificado capaz de reparar todos los productos de la gama 
en un periodo de tiempo muy corto, comprendidos los carretes dotados de las últimas 
tecnologías como el Mag Sealed (aceite imantado que protege contra la intrusión de agua).

Las tiendas son el eslabón indispensable y debéis poneros en contacto con ellos en 
todos los casos, para todas vuestras reparaciones de carretes y cañas. Las tiendas 
están en contacto directo con nuestro servicio de postventa y os tendrán informados 
tan pronto como sea posible.

DAIWA: EL MATERIAL DE LOS CAMPEONES

Esponsor oficial Grand Pavois Fishing
Daiwa renueva su asociación con el Grand Pavois de La Rochelle, una feria náutica 
internacional. Somos proveedores exclusivos de las embarcaciones oficiales en el 
Grand Pavois.

Daiwa esponsor del concurso rockfishing « Fish à l’affiche »
Durante el Barracuda Tour, la asociación “Fish à l’affiche” ha organizado un concurso 
“rockfishing” para los niños. Los 20 jóvenes competidores, equipados con material 
Daiwa, han disfrutado por los pontones del puerto. ¡Han atrapado una lubina de 43 cm!

Esponsor oficial de la Barracuda Tour by Beneteau
Daiwa es esponsor de la Beneteau’s Barracuda Tour desde el nacimiento del evento, que 
crece de año en año. Durante una semana, más de 600 pescadores tienen la oportunidad 
de salir a probar lo mejor del material de pesca Daiwa y disfrutar de nuestras últimas 
tecnologías: aceite magnético MagSealed, anillas de carbono AGS o frenos ATD.

Campeones de Francia Pro Elite con Daiwa
Después de ganar la copa del mundo de lucio en Rumania, nuestro equipo de choque, 
Nicolas Delbarre y Alain Marragou, ha ganado la Copa de Francia de depredadores y 
la primera manga del Campeonato Francés Pro Elite. ¡Les deseamos buena suerte 
para el futuro!
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Conectad con vuestro
smartphone directamente
a nuestra página web
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La marca Daiwa celebra su aniversario mundial y 

sopla las velas de su 60 cumpleaños.

Desde la creación del primer carrete en 1958, nuestra

misión es crear los mejores productos gracias a la 

ingeniería de las últimas tecnologías. Las innovaciones patentadas 

de Daiwa han revolucionado la historia de los equipos de pesca y 

nuestros productos han llevado la experiencia del usuario al más 

alto nivel de satisfacción y comodidad en cualquier parte del mundo.
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