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SIMBOLOGÍA

CAÑAS

LONGITUD

DIÁMETRO

TAMAÑO

OPT. CASTING 
WT (G.)

BB

PESO (G.)

PESO (G.)

SECCIONES

CAPACIDAD 
MM/M

RATIO

CASTING WT

HANDLE HOOP/ CM

CARRETES

LURE WTACCIÓN

LINE WT

BOBINA

JIG WT

VERTICAL MAX WT
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CEBOS

LONGITUD

UNIDADES/ CAJA

LONGITUD

BLISTER/CAJA

LONGITUD COLOR PESO (G.) PESO (OZ/G.)PESO (G.)

TIPO DE 
NATACIÓN

TIPO DE 
HUNDIMIENTO

CUCHARILLA ANZUELO TEST LANCE CORONAS TELAPROFUNDIDAD  
DE NATACIÓN
(a velocidad 
sostenible)

UNIDADES/BLISTER

UNIDADES/BLISTER

ENVASE
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DH25SO8 8´0´´ - 2.40 m 2 Fast 15/50 g 158

DH25SBC71 7´1´´ - 2.15 m 1 Extra-Fast 14/38 g 139

DH25SO9 9´0´´ - 2.70 m 2 Fast 15/60 g 177

DH25SP710 7´10´´- 2.39 m 1+1 R-Fast 70/190 g 5 – 7 255

25S OFFSHORE 8.0

25S BCAST 71H

25S OFFSHORE 9.0

25S POPPING 7.10

CAÑAS > CARRETES > CEBOS > PATOS > ROPA > ACCESORIOS

La reina del mediterráneo. 
Ideal para un spinning técnico, tanto desde orilla como embarcado. Lances extra-largos, 
alta precisión y ligereza extrema. Acción ultra-progresiva y polivalencia total. 
Montadas con anillas con bastidor FUJI K SIC con recubrimiento ionizado (E) para 
protegerla especialmente de los hilos trenzados y la corrosión. Portacarrete FUJI TVS 
con mecanismo BACK STOP™ que asegura la rosca de cierre. 
Funda protectora de malla acolchada.

Caña de acción extra fast para pescadores exigentes. Potente y con acción de punta 
muy marcada y sensible. Perfecta para pescar con jigs aunque gracias a su exquisito 
blank podremos igualmente pescar con montajes Texas y Cranks.
Montada con anillas FUJI K SIC para protegerla especialmente de los hilos trenzados. 
Portacarrete FUJI PULS que mejora la estabilidad de la mano al permitir fijar los cuatro 
dedos bajo el gatillo e incrementa el tacto en el blank para sentir mejor la picada. 
Cuenta con mecanismo BACK STOP™ que asegura la rosca de cierre. Funda protectora 
de malla acolchada.

Que tiemblen las lubinas del Cantábrico! 
Ideal para un spinning técnico desde orilla. Lances extra-largos, alta precisión y ligereza 
extrema. Acción ultra-progresiva y polivalencia total. Montadas con anillas FUJI K SIC 
con bastidor con recubrimiento ionizado (E) para protegerla especialmente de los hilos 
trenzados y la corrosión. Portacarrete FUJI TVS con mecanismo BACK STOP™ que 
asegura la rosca de cierre. Funda protectora de malla acolchada.

Luchar con los atunes, un juego de niños!!! 
Esta caña de popping es ideal para los que quieren pelear con los atunes en spinning 
desde embarcación. Su reducido peso gracias al uso de carbonos de hasta 40 Tn la 
hacen perfecta para estas duras pescas. 
Puntera sensible y anillas Fuji K SIC que hacen posible lanzar pequeñas cucharillas de 
20 o 30 gramos, para cuando el pescado está comiendo pequeñas anchoas, y ser a 
la vez capaz de catapultar sin problemas grandes poppers y sticks los días que hierve 
el agua…Gran reserva de potencia en el talón, vital para pelear con los potentes 
túnidos. Montada con anillas FUJI K SIC. 
Portacarrete FUJI DPS con mecanismo BACK STOP™ que asegura la rosca de cierre. 
Funda protectora de malla acolchada.

Para celebrar el 25 aniversario de HART hemos 
desarrollado una serie de cañas muy especiales.
Hemos combinado los mejores carbonos de 30 y 
40 Tn, lo que confiere una gran elasticidad y alta 
resistencia a nuestros blanks. Hemos montando 
anillas Fuji SIC serie K, bastidores ionizados… 
Lo más selecto para una serie exclusiva que nos hará 
disfrutar a tope.
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ROCK & STREET 74UL DHBRS74UL 7´4´´ - 2.24 m - 2 UL 1/7 g 120 -
IKA 81 DHBIK81 8´1´´ - 2.47 m - 2 2/12 g 139 1.2 - 2.5
OFFSHORE EVO LIGHT DHBOSEL8 8´0´´ - 2.44 m - 2 5/30 g 168 -
TAKTIK DHBTK9 9´0´´ - 2.70 m - 2 10/40 g 170 -
TRAVELLER 81H DHBT81H 8´1´´ - 2.46 m 67.5 cm 4 H 20/70 g 235 -
OFFSHORE EVO DHBOSE8 8´0´´ - 2.40 m - 2 Fast 15/50 g 173 -

DHBOSE9 9´0´´ - 2.70 m - 2 Fast 15/60 g 198 -

ROCK & STREET 74UL

IKA 81

TAKTIK

OFFSHORE EVO LIGHT

TRAVELLER 81H

OFFSHORE EVO
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Los especialistas del rock y egin estarán encantados con esta ligerísima vara. Gracias a la sensibilidad 
de su híbrido manejaremos a la perfección los cebos más menudos y su potente talón de 
ergonómico diseño amortiguará las embestidas de cualquier captura. Montada con anillas FUJI K 
Alconite. Portacarrete FUJI TVSK/VSS. Funda protectora de malla acolchada.

Caña super técnica para los amantes del eging de verano y otoño. Acción progresiva y puntero 
injertado de carbono macizo de gran sensibilidad para detectar los mínimos toques de pequeños 
cefalópodos. Gracias a su extrema flexibilidad y reserva de potencia podremos lanzar pequeños y 
ligeros egis y pelear sin problema con calamares de buen porte. Montada con anillas Fuji K Alconite. 
Portacarrete Fuji TVSK/VSS con mango de carbono personalizado. Funda protectora de malla 
acolchada.

Caña super ligera de spinning para usos continentales y marinos. La ligereza y sensibilidad de su 
blank, acompañadas de una buena reserva de potencia la hacen perfecta para pescas técnicas con 
señuelos de poco más de 10 gramos. Perfecta también para trabajar con pequeños jigs y manejar 
vinilos ligeros. Montada con anillas FUJI K Alconite. Portacarrete FUJI SKELETON. 
Funda protectora de malla acolchada.

Caña ligera de spinning perfecta para los días que tenemos que lanzar y trabajar con pequeños 
minnows de menos de 10 gramos. Gracias a su progresividad, podremos igualmente pescar con 
vinilos y jigs más de 20 gramos. Montada con anillas FUJI K Alconite. Portacarrete FUJI SKELETON. 
Funda protectora de malla acolchada.

Caña de spinning para los amantes de los viajes de pesca. Acción rápida de punta y gran 
progresividad del blank son sus principales virtudes. 
Montada con anillas FUJI K Alconite. Portacarrete FUJI TVSK/VSS. 
Envase protector de tubo forrado.

Los apasionados del spinning técnico, tanto desde orilla como embarcado, tienen en estas cañas 
sus armas perfectas. Lances largos y precisos y un confort de pesca excepcional. Acciones ultra-
progresivas y una polivalencia total. Montadas con anillas FUJI K Alconite. Portacarrete FUJI DPS 
con mecanismo BACK STOP™ que asegura la rosca de cierre. Funda protectora de malla acolchada.
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DHBHE7 7´0´´ - 2.10 m 1+1 120 g 15/60 g 15/25 Lb 170
DHBHE76 7´6´´ - 2.25 m 1+1 150 g 20/80 g 20/40 Lb 187

DHBHCE76 7´6´´ - 2.25 m 1 200 g 30/120 g 16/30 Lb 182
DHBHCE75 7´5´´ - 2.22 m 1 200 g 40/150 g 20/35 Lb 210

HARTCORE S EVO

HARTCORE C EVO

DHBARE610 6´10´´- 2.08 m 1+1 30/120 g 100/250 g 258
DHBARE73 7´3´´- 2.20 m 1+1 40/150 g 120/250 g 262

ARMITAGE S2 & S3 EVO

DHBSPE96 9´6´´ - 2.85 m 2 X-Fast 20/80 g 225
DHBSPE10 10´0´´ - 3.00 m 2 X-Fast 30/120 g 292

SHORE POWER EVO
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La mítica Armitage ha evolucionado. Su empuñadura más larga la hace ahora más 
cómoda para pescar tanto en vertical como en pesca de grandes túnidos a spinning.
Montada con anillas FUJI K Alconite. Portacarrete FUJI VSS. 
Funda protectora de malla acolchada.

Manteniendo los mismos blanks que sus antecesoras, poco había que evolucionar en 
estas míticas cañas. 
Una nueva cosmética y el montaje de anillas Fuji de la serie K han sido suficiente para 
seguir disfrutando de posiblemente las mejores y más polivalentes cañas para pesca 
desde embarcación. Montada con anillas FUJI K Alconite. Portacarrete FUJI VSS. 
Funda protectora de malla acolchada.

Caña monotramo de casting ligera pero superpotente cuya reserva parece no tener 
fin… Perfecta para tentar peces marinos (lubinas, dentones, abadejos, corvinas…) 
en vertical con desmultiplicador o dar caña a grandes lucios y siluros desde 
embarcación o pato. 
Su polivalencia es tal que lo mismo podemos lanzar un artificial o pequeño jig de 20 
gramos que pescar en vertical con un gran vinilo plomado de más de 100 gramos…
Una joya!!! Montada con anillas FUJI K Alconite. 
Portacarrete FUJI PTS con mecanismo BACK STOP™ que asegura la rosca de cierre. 
Funda protectora de malla acolchada.

Cañas potentes para los amantes del spinning extremo desde costa. Si su antecesora era 
ya potente, esta evolución ha sido absolutamente explosiva…
Montadas con anillas FUJI K Alconite. Portacarrete FUJI DPS con mecanismo BACK 
STOP™ que asegura la rosca de cierre. Funda protectora de malla acolchada.
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ENERGY DHTE170 5´7´´ - 1.70 m 1+1 50/80 Lb 8 Max 400 g 347
ACTION JIG DHBAJ170 5´7´´ - 1.70 m 1 40/60 Lb 5 Max 250 g 299
CLASSIC JIG DHBCJ53 5´3´´ - 1.57 m 1 50/70 Lb 5 – 7 250 g 240
SENSI JIG          DHBSJ6 6´6´´ - 1.80 m 1+1 10/30 Lb 3 70-180 g 255

ENERGY

ACTION JIG

CLASSIC JIG

SENSI JIG
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Caña polivalente de jigging de acción Medium Heavy con la que podemos mover sin 
problemas jigs de hasta 250 gramos. Su acción semi-parabólica progresiva unida a la 
gran reserva de potencia de su talón nos ayudarán a dominar a cualquier enemigo 
tanto en nuestras aguas como en destinos tropicales. 
Blank de carbono TCC (Tapered Carbon Composite) 
Potencia máxima de freno 11 kilos. Montadas con anillas FUJI K Alconite. 
Portacarrete FUJI DPS. Funda protectora de malla acolchada.

Caña de Jigging extremo con acción super progresiva. Perfecta para los amantes de 
las grandes sensaciones. La construcción de su blank de carbono de alta resistencia 
y sus anillas Fuji K de última generación le confieren una acción impresionante, 
pudiendo animar con ella jigs de gran peso a una velocidad asombrosa.
Ideal para pescadores expertos para pescas en el Estrecho, Canarias y destinos 
Tropicales. Potencia máxima de freno 15 kilos.
Montadas con anillas FUJI K Alconite. Portacarrete FUJI DPS. 
Funda protectora de malla acolchada.

Caña de jigging medio-fuerte con una acción semiparabólica progresiva suave 
pero con una gran reserva de potencia en el talón. Perfecta para fondos medios, 
entre 30 y 60 metros, para disfrutar de la pesca y de las capturas. 
Con ella el manejo de jigs de 100/120 gramos es un juego de niños… 
Potencia máxima de freno a 50º, 10 kilos. 
Montadas con anillas FUJI K Alconite. Portacarrete FUJI DPS. 
Funda protectora de malla acolchada.

Caña monotramo corta de jigging con acción suave y parabólica pero gran 
reserva de potencia. La construcción de su puntera incluye fibras de vidrio de 
alta resistencia posicionadas paralela y longitudinalmente e insertadas en el blank 
de carbono, lo que le proporciona una flexión extrema y minimiza las roturas 
cuando apretamos al límite.
Perfecta para jigging tropical o en grandes fondos, donde animaremos sin 
esfuerzo “barras” de hasta 250 gramos.
Potencia máxima de freno 12 kilos (a menos de 50º).
Montada con anillas FUJI KW Alconite. Portacarrete FUJI DPS. Contera metálica 
de cruceta. Funda protectora de malla acolchada.
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SLOW PITCH JIG 67C DHBSPJ67C 6´7´´ - 2.03 m 1 1 – 4 30-150 g 188
SLOW JIG 64C DHBSJ64C 6´4´´ - 1.93 m 1 1 – 3 30-120 g 173
SLOW JIG SHORT 60C DHBSJS60C 6´0´´ - 1.83 m 1 1 – 3 80-140 g 204
SLOW H JIG DHBSHJ53 5´3´´ - 1.57 m 1 1 – 3 120 g 182
SLOW JIG DHBSJ63 6´3´´ - 1.90 m 1+1 0.8 – 1 15/90 g 138
LIGHT JIG DHBLJ6 6´0´´ - 1.83 m 1 1 – 3 30/120 g 157

SLOW PITCH JIG 67C              

SLOW JIG 64C

SLOW H JIG

SLOW JIG SHORT 60C

SLOW JIG

LIGHT JIG

CAÑAS > CARRETES > CEBOS > PATOS > ROPA > ACCESORIOS

Para los amantes del vertical que quieren cambiar el tambor fijo por giratorio. Acción 
fuerte pero parabólica para poder manejar descansadamente grandes jigs de hasta 200 
gramos y tentar con ellos a grandes peces.
Montada con anillas FUJI K Alconite. Portacarrete FUJI PTSMPJK con mecanismo BACK 
STOP™. Funda protectora de malla acolchada.

Caña super-técnica para pescas verticales con señuelos de animación lenta, tipo Inchiku o 
Wasabi. Su acción parabólica suave y su reserva de potencia la hacen ideal para disfrutar 
de largas jornadas de pesca. Montada con anillas FUJI K Alconite. Portacarrete FUJI VSS. 
Funda protectora de malla acolchada.

Caña de casting especialmente concebida para pescas verticales en slow pitch jigging.
Blank monopieza de gran ligereza montado con pequeñas y precisas anillas Fuji con el 
que podremos trabajar durante horas con jigs de más de 200 gramos y pelear el pescado 
con garantías.Montada con anillas FUJI K Alconite. Portacarrete FUJI PTSMPJK con 
mecanismo BACK STOP™. Funda protectora de malla acolchada.

Caña de casting especialmente pensada para la modalidad de slow jigging. Su blank 
de una sola pieza y su montaje con pequeñas anillas para casting, hace que podamos 
disfrutar durante horas y enfrentarnos sin problemas con grandes peces.
Montada con anillas FUJI K Alconite. Portacarrete FUJI PTSMPJK con mecanismo BACK 
STOP™. Funda protectora de malla acolchada.

Caña técnica de pescas verticales semi-fuertes en fondos medios. 
Su acción parabólica mitigará el cansancio al animar jigs de hasta 120 gramos durante 
largas jornadas de pesca.
La construcción de su puntera con fibras de vidrio longitudinales adosadas al carbono de 
alta resistencia de su blank nos permitirá aguantar y frenar las más potentes embestidas 
de los “chicos malos” sin problemas. Potencia máxima de freno 9 kilos. Montada con 
anillas FUJI KW Alconite. Portacarrete FUJI DPS. Funda protectora de malla acolchada.

Caña ligera y técnica para pescas verticales con jigs ligeros y señuelos de faldillas. Acción 
semi-parabólica y gran reserva de potencia en el talón. Montada con anillas FUJI K 
Alconite. Portacarrete FUJI VSS. Funda protectora de malla acolchada.
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POPPING

POPPING 1 DHBPP76 7´6´´ - 2.30 m 1+1 28/90 g 2 – 4 254
POPPING 2 DHBPP79 7´9´´ - 2.36 m 1+1 60/180 g 4 – 6 275
POPPING 3 DHBPP710 7´10´´- 2.39 m 1+1 90/250 g 6 – 8 399
POPPING TRAVELLER DHBPPT710 7´10´´- 2.39 m 3 80/210 g 5 – 7 419
POPPING SENSICAST DHBPPS710 7´10´´- 2.39 m 1+1 50/200 g 5 – 7 421

Esta serie de cañas de popping es ideal para los que quieren pelear en “las grandes ligas”: los 
atunes a spinning. Su tamaño reducido (desde 2.30m la más ligera a los 2.39m la más potente) y 
su ligereza las hacen perfectas para estas duras pescas.
Puntera sensible y anillas Fuji K hacen posible lanzar pequeñas cucharillas de 20 o 30 gramos, 
para cuando el pescado está comiendo pequeñas anchoas, y ser a la vez capaz de catapultar sin 
problemas grandes poppers y sticks los días que hierve el agua…
Su gran reserva de potencia en el talón es vital para pelear con los potentes túnidos.
Montadas con anillas FUJI K Alconite. Portacarrete FUJI DPS. Funda protectora de malla 
acolchada.
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DHBUC70M 7´0´´ - 2.13 m 1 M 7/20 g 118
DHBUC70MH 7´0´´ - 2.13 m 1 MH 10/38 g 157
DHBUC73H 7´3´´ - 2.21 m 1 H 11/52 g 138
DHBUC75XH 7´5´´ - 2.26 m 1 XH 14/80 g 164

DHBUF70 7´0´´ - 2.13 m 1 R-FAST 7/21 g 110

BOUSHIDO FINESSE

BOUSHIDO CASTING 
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Caña ligera con acción regular-fast concebida para pescas en finesse. Perfecta para trabajar 
vinilos de pequeño y mediano tamaño plomados o sin plomar. La usaremos en técnicas waky, 
shaky o incluso drop shot. Gracias a la dulzura de su blank podremos trabajar peces de buen 
porte con hilos de diámetros muy reducidos. 
Montada con anillas FUJI KL, KT y MK Alconite y portacarrete FUJI SKELETON. 
Funda de tela.

C70M
Caña dulce pero con reserva de potencia suficiente para pelear con los mayores basses. Ultra 
precisa en los lances e ideal para prospecciones rápidas con spinners y minnows de talla media.

C70MH
Caña de casting super polivalente para aquellos pescadores que gustan de calidad y no quieren 
complicaciones. Acción regular fast, sensible pero potente, ideal para jigs, spinners, montajes 
Texas y pequeños cranks.

C73H
Caña potente pero con buena sensibilidad de punta. Gran polivalencia de uso y mucha reserva 
de potencia en el mango para pelear con grandes basses y lucios. Va estupendamente para 
pescar con jigs, aunque también se defiende a la perfección con montajes Texas, Carolina, 
Crank y spinners.

C75XH
Potentísima caña de marcada acción de punta con la que podemos
lanzar jigs de hasta 3 onzas sin problemas. Perfecta para tentar a los grandes lucios con 
swimbaits. Ideal para Big Baits y Deep Cranks.

Montadas con anillas FUJI K Alconite y portacarrete FUJI Skeleton. Funda de tela.
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Cast

SWIMBAIT

FINESSE

TORO BIG BAIT T.S.

DHAC71MH 7´1´´- 2.16 m 1 MH 10/38 g 158
DHAC72H 7´2´´ - 2.18 m 1 H 12/50 g 174
DHAC74XH 7´4´´ - 2.23 m 1 XH 15/80 g 183

DHASW711 7´11´´ - 2.38 m 1 4/12 Oz 255

DHATBB9 9´0´´ - 2.70 m 1+1 XXH 80/200 g 365

DHAF72 7´2´´ - 2.18 m 1 FAST 8/28 g 115

CAST 71 MH
Caña de casting ultra polivalente para los que no quieren complicarse la vida 
y usar “una para todo”. Potente pero no muy seca, ideal para pescar con 
rubber jigs, Texas, spinners, cranks…
Montada con anillas K tipo SIC y portacarrete FUJI ACS. Funda de tela.

CAST 72 H
Caña potente de acción progresiva y con gran reserva de potencia en 
el mango. Muy polivalente, permitiéndonos pescar igualmente bien con 
montajes Texas, Carolina, Rubber Jigs o Spinner Baits.
Montada con anillas K tipo SIC y portacarrete FUJI ACS. Funda de tela.

CAST 74 XH
Caña superpotente especial para pescar con Jigs, sin arrugarse por muy 
pesados que sean. Con ella también manejaremos sin problemas grandes 
Swim Baits como el Hart Artik Touch. 
Los “lucieros” encontrarán en ella su arma ideal… Montada con anillas K tipo 
SIC y portacarrete FUJI ACS. Funda de tela.

Los pescadores de grandes siluros del Ebro encontrarán en este auténtico 
“monstruo” su caña ideal para pelear con “bigotudos” de más de 2 metros. 
Con ella seremos capaces de tentar a los grandes siluros con enormes 
swimbaits, trabajándolos sin problemas y de aguantar las potentes embestidas 
de los más gordos. Montada con anillas FUJI KW Alconite y portacarrete FUJI 
VSS. Funda de tela.

Caña ligera y de acción fast concebida para pescas en finesse. Gracias a la 
sensibilidad de su puntera podremos lanzar perfectamente pequeños jerks 
y trabajarlos a la perfección. Su amplia reserva de potencia nos ayudará a 
pelear con los grandes basses sin problemas.
Montada con anillas KL, KT y MK tipo SIC y portacarrete FUJI VSS. 
Funda de tela.

Auténtico cañón de casting desarrollado específicamente para la pesca 
de grandes lucios y siluros. Gatillo de combate Fuji reforzado para montar 
carretes multiplicadores grandes. Su acción de lance es sorprendente, siendo 
capaz de catapultar señuelos pesados a distancias inalcanzables con otras 
cañas. El blank está partido 1/3-2/3, consiguiendo retrasar el punto crítico 
prácticamente hasta el mango. Esto nos permite luchar con grandes monstruos 
sin problemas hasta la misma orilla o incluso embarcados.
Montada con anillas K tipo SIC y portacarrete FUJI PLS. Funda de tela.
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TORO ULTRALIGHT

TORO BOAT XXH

TORO DROP SHOT (DS)

TORO LIGHT        

DHAT7UL 7´0´´ - 2.10 m 2 UL 2/9 g 94
DHAT76UL 7´6´´ - 2.30 m 2 UL 5/12 g 115

DHTB7XXH 7´0´´ - 2.13 m 1+1 XXH 30/50 Lbs 300/500 g 340

DHADS8 8´0´´ - 2.44 m 2 10/40 g 145

DHAT6L 6´0´´ - 1.80 m 2 L 3.5/10 g 115
DHAT7L 7´0´´ - 2.10 m 2 L 3.5/12 g 137

TORO

CAÑAS > CARRETES > CEBOS > PATOS > ROPA > ACCESORIOS

Cañas de acción ultra ligera con puntero injertado ultrasensible que nos 
transmite los más leves toques que tenga nuestro señuelo. Pensadas para 
pescas en finesse.
Montadas con anillas K tipo SIC y portacarrete FUJI VSS. Funda de tela.

Caña super potente destinada a pescas fuertes con grandes vinilos plomados 
de más de 300 gramos en lugares como el mar del Norte o para pescas de 
grandes peces con cebo vivo.
Montada con portacarrete reforzado FUJI DPS-H y anillas de la serie K. Funda 
de tela.

Caña ultraligera específica para pescas en drop shot. Su puntero injertado 
ultrasensible nos ayudará a mover pequeños  y medianos vinilos y detectar los 
más leves “toques”.
Montada con anillas KL, KT y MK tipo SIC y portacarrete FUJI VSS. 
Funda de tela.

Cañas ligeras y técnicas para la pesca a spinning de trucha. 
Los mangos cortos y aligerados les dan un equilibrio y una compensación en la 
muñeca fuera de lo normal, permitiéndonos pescar durante horas sin esfuerzo.
Montadas con anillas K tipo SIC y portacarrete FUJI VSS. 
Funda de tela.
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TORO PREDATOR        

DHAT63MH 6´3´´ - 1.90 m 2 MH 7/28 g 116
DHAT70MH 7´0´´ - 2.13 m 2 MH 7/28 g 135
DHTP70MHO 7´0´´ - 2.13 m 1+1 MH 7/28 g 156
DHTP70HO 7´0´´ - 2.13 m 1+1 H 15/50 g 169
DHTP70HH 7´0´´ - 2.13 m 2 HH 15/60 g 181
DHAT76H 7´6´´ - 2.28 m 2 H 20/60 g 160

TORO

CAÑAS > CARRETES > CEBOS > PATOS > ROPA > ACCESORIOS

Serie específicamente pensada para los amantes de los depredadores de 
interior a spinning. Cañas potentes y reactivas, con marcada acción de punta 
para dar guerra a basses y lucios y disfrutar de su pesca. Polivalencia de uso, 
para jigs, montajes Texas, Cranks y spinner baits. 

63MH
Baseros desde orilla

70MH
Polivalencia desde orilla.

70MHO
Polivalencia desde pato o embarcación.

70HO
Lucios desde pato y embarcación.

70HH
Potencia para trabajar grandes cebos.

76H
Lucieros desde orilla.
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TORO Rock & Street        

TORO Spin FAST

TORO Spin        

DHTRS71UL 7´1´´ - 2.16 m 2 UL 1/7 g 108

DHTSP7 7´0´´ - 2.10 m 2 M 10/30 g 121
DHTSP8 8´0´´ - 2.40 m 2 MH 15/50 g 158
DHTSP9 9´0´´ - 2.70 m 2 MH 20/60 g 199
DHTSP10 10´0´´ - 3.00 m 2 H 30/80 g 280

DHTSF8 8´0´´ - 2.40 m 2 MH 12/52 g 172
DHTSF9 9´0´´ - 2.70 m 2 MH 15/55 g 198
DHTSF10 10´0´´ - 3.00 m 2 H 20/60 g 268

TORO

CAÑAS > CARRETES > CEBOS > PATOS > ROPA > ACCESORIOS

Caña ultra-ligera perfecta para los amantes del rock fishing.
Montada con portacarrete FUJI VSS/TVSK y anillas de la serie K. 
Funda de tela.

Serie de cañas de spinning de dos tramos para depredadores de interior y costa. 
Blanks rápidos y potentes, de marcada acción de punta muy polivalentes y con una 
gran reserva de potencia.
Con ellas podremos trabajar tanto con cebos duros como blandos, y tentar tanto a 
los lucios, salmones y grandes truchas en el interior, como a las preciadas lubinas 
desde roquedos o playas. Montadas con anillas FUJI K Alconite. 
Portacarrete Fuji TVS. Funda de tela.

Serie de cañas de spinning de dos tramos para pesca de depredadores de 
interior y mar.
Todos los modelos vienen montados con portacarretes Fuji VSS/TVSK y anillas 
de la serie K.
Blanks potentes y con marcada acción de punta, polivalentes para la pesca con 
vinilos, cucharas, jigs plomados y peces artificiales.
Para tentar a depredadores de interior, como lucios, grandes truchas, salmones… 
y daremos caza a la preciada lubina. Modelos:

7’ M
Caña ideal para pescas con vinilos ligeros.

8’MH
Mixta para pescar desde orilla y embarcación.

9’MH
Perfecta para patear los roquedos.

10’H
Para los pescadores de spinning en arenales.
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TORO Power Spin          

DHTPS8 8´0´´ - 2.40 m 2 XH 30/80 g 182
DHTPS9 9´0´´ - 2.70 m 2 XH 30/90 g 226
DHTPS10 10´0´´ - 3.00 m 2 XH 40/90 g 271
DHTPS11 11´0´´ - 3.30 m 2 XH 40/100 g 327

TORO VertiKal SP 7S

TORO VertiKal SP 7C

TORO Electric RD

DHTV7S 7´0´´ - 2.13 m 1+1 130 g 15-50 g 172

DHTV7C 7´0´´ - 2.13 m 1+1 130 g 15-50 g 189

DHTER73 7´3´´ - 2.20 m 1+1 600 g 410

TORO

CAÑAS > CARRETES > CEBOS > PATOS > ROPA > ACCESORIOS

Esta es la serie específica para los amantes del spinning pesado marino desde 
playas y roquedos.
Blanks rápidos y potentes con marcada acción de punta, capaces de catapultar 
grandes cucharas, jigs y “chivos” a distancias increíbles y dominar a las más 
peleonas lubinas de nuestras costas.
Montadas con anillas FUJI K Alconite y portacarretes FUJI VSS/TVSK (2.40m y 
2.70m) DPS (3.00m y 3.30m). Funda de tela.

Caña super polivalente para pescas embarcadas tanto en interior como en mar.
Con ella podremos trabajar perfectamente cebos duros y blandos a spinning o 
en deriva y pescar en vertical con grandes vinilos plomados y jigs metálicos de 
más de 120 gramos.
Si sólo queremos llevar una caña al barco, esta es nuestra favorita.
Montada con anillas K. Portacarrete FUJI VSS+TVSK. Funda de tela.

Caña polivalente de casting para pescas desde embarcación o pato.
Perfecta para pescar lubinas en deriva y dentones o abadejos en vertical desde 
nuestro barco en la mar.
Igualmente magnífica para pescar grandes lucios y siluros en vertical desde 
embarcación o pato en los grandes pantanos del interior.
Montada con anillas K. Portacarrete FUJI ACS+TVSK. Funda de tela.

Caña específica para pescas en vertical con carrete eléctrico.
Su blank parabólico y sensible tiene la suficiente potencia para pescar merluzas 
o grandes meros en fondos superiores a los 300 metros de profundidad.
Montada con anillas LC. Portacarrete FUJI DPS. Funda de tela.
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TORO SLOW JIG 63S 

TORO ULTRA SLOW JIG 60S

TORO SLOW JIG 63C 

DHTSJ63S 6´3´´ - 1.93 m 1 1.5 – 3.0 30-150 g 136

DHTSJ63C 6´3´´ - 1.93 m 1 1.5 – 3.0 30-150 g 144

DHTUSJ6 6´0´´ - 1.80 m 1+1 30-120 g 139

TORO SLOW JIG 67S 

TORO SLOW JIG 67C 

DHTSJ67S 6´7´´ - 2.00 m 1+1 0.8 – 1.0 15-90 g 152

DHTSJ67C 6´7´´ - 2.00 m 1+1 0.8 – 1.0 15-90 g 151

TORO

TORO SHORT JIG 53S              

DHTSHJ53S 5´3´´ - 1.57 m 1 PE: 3 60-150 g 220

CAÑAS > CARRETES > CEBOS > PATOS > ROPA > ACCESORIOS

Caña específica para pescas verticales en slow jigging.
La ligereza de su blank y su acción parabólica, la hacen perfecta para largas jornadas 
de pesca con jigs de hasta 200 gramos. 
Gracias a la altura de su portacarrete podremos colocarla perfectamente bajo la axila y 
tener siempre una cómoda posición de bombeo.
Montada con anillas K. Portacarrete FUJI VSS+TVSK. Funda de tela.

Caña ultraligera para pescas verticales y técnicas de slow-pitch jigging.
Blank parabólico de acción suave y progresiva para disfrutar con dentones y samas.
Con jigs de 100 gramos es como más a gusto actúa esta ligerísima vara.
Montada con anillas K. Portacarrete FUJI VSS+TVSK. Funda de tela.

Caña de casting destinada a pescas verticales en la modalidad de slow jigging.
Su ligereza y acción super parabólica la hacen perfecta para pescar sin fatiga 
durante horas y horas.
Montada con anillas K. Portacarrete FUJI ACS+TVSK. Funda de tela.

Caña de vertical con acción parabólica y progresiva ideal para manejar sin cansancio 
jigs de hasta 100 gramos. 
La flexibilidad, no falta de potencia, de su blank nos hará disfrutar de jornadas de 
pesca con buenos peces sin “deslomarnos”.
Montada con anillas K. Portacarrete FUJI VSS. Funda de tela.

Los amantes del slow jigging con carrete de casting tendrán en ella una aliada ideal 
para tentar grandes peces con jigs de más de 100 gramos. Acción parabólica y 
progresiva para pescar sin fatiga durante horas. 
Montada con anillas K. Portacarrete FUJI ACSM. Funda de tela.

Caña de vertical corta y potente, pero de acción parabólica y progresiva, con la que 
disfrutaremos del jigging durante horas sin dejarnos la espalda en el intento.
Montada con anillas K. Portacarrete FUJI VSS. Contera ABS de cruceta. Funda de tela.
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TORO KAYAK 61S  

TORO KAYAK 54C 

TORO KAYAK 54S

TORO JIG 56S   

TORO M-JIG 56S

TORO FAST LIGHT JIG

TORO KABURA

DHTK54C 5´4´´ - 1.63 m 1 20-120 g 143

DHTK54S 5´4´´ - 1.63 m 1 20-120 g 124

DHTK61S 6´1´´ - 1.85 m 1+1 60-180 g 163

DHTMJ56 5´6´´ - 1.65 m 1 3 – 5 30-150 g 298

DHTJ56 5´6´´ - 1.65 m 1 4.0 200 g 325

DHTKA61 6´1´´ - 1.85 m 1+1 40-130 g 198

DHTFLJ62 6´2´´ - 1.90 m 1 30-140 g 150

TORO

CAÑAS > CARRETES > CEBOS > PATOS > ROPA > ACCESORIOS

Caña larga y potente para los pescadores de kayak que quieren llevar pocos trastos. Con ella podremos pescar en vertical 
con vinilos plomados y grandes jigs, usarla para curricanear o incluso tentar a los grandes dentones y samas con cebo vivo. 
Montada con anillas K. Portacarrete FUJI VSS. Funda de tela.

Caña de casting para pescas verticales desde kayak o embarcaciones ligeras.
Con ella tentaremos a los “voraces” tanto con jigs como con vinilos plomados de más de 100 gramos. Montada con anillas 
K. Portacarrete FUJI ACSM. Funda de tela.

Caña monotramo polivalente para pescadores de kayak que no quieren ir cargados de material. Acción de punta con 
una buena reserva de potencia para practicar pescas verticales, al lanzado e incluso “curricanear”. Montada con anillas K. 
Portacarrete FUJI VSS+TVSK. Funda de tela.

Caña monotramo de speed-jigging medio y semi pesado. Con ella pescaremos cómodos con “barras” de entre 120 y 150 
gramos en profundidades entre 50 y 70 metros.
Montada con anillas K. Portacarrete FUJI DPS. Funda de tela.

Caña monopieza de speed jigging ligera y potente. Perfecta para pescar con jigs entre 80 y 120 gramos en profundidades de 
hasta 50 metros. Montada con anillas K. Portacarrete FUJI DPS. Funda de tela.

Caña de pesca vertical, larga y de acción parabólica, pero con gran potencia. Perfecta para pescar con inchikus y kaburas 
durante horas sin esfuerzo. Montada con anillas K. Portacarrete FUJI VSS+TVSK. Funda de tela.

Caña de pesca vertical con dos tramos de montaje offset. Sus mayores virtudes son: acción parabólica y gran reserva de 
potencia, específicamente concebida para pescar con kaburas, inchikus y demás señuelos pesados de faldillas. Montada con 
anillas K. Portacarrete FUJI VSS+TVSK. Funda de tela.
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TAKTIK JIG        

M-JIG        

JIG        

INCHIKU        

TAKTIK JIG        DHATJ62 6´2´´ - 1.90 m 1 30/140 g 170
M-JIG        DHAMJ56 5´6´´ - 1.65 m 1 50/180 g 328
JIG                DHAJ56 5´6´´ - 1.65 m 1 200 g 361
INCHIKU                DHAI61 6´1´´ - 1.85 m 1+1 80-200 g 369
IKA                DHAIK8 8´0´´ - 2.44 m 2 2.5 – 3.5 10/30 g - 0.8 – 1.5 130
IKA LIGHT                DHAIKL73 7´3´´ - 2.21 m 2 1.5 – 2.0 2/10 g - 0.6 – 1.0 102
POWER SPIN                                DHAPS13XH 13´0´´ - 3.90m 2 XH 60/180 g - 405
GRAND TUNA                DHAGT82 8´2´´ - 2.49 m 1+1 - 80/180 g - 5 – 6 366

DHAGT80 8´0´´ - 2.44 m 1+1 - 90/250 g - 6 – 8 415

IKA           

IKA LIGHT         

POWER Spin                

GRAND TUNA
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Caña monotramo ligera para pescas verticales con jigs ligeros y vinilos de porte medio. Su acción 
semiparabólica y su buena reserva de potencia la hacen ideal para pescar sin descanso en las largas 
jornadas de pesca embarcada. Perfecta con Hart Inchiku de 80 gr y Hart Absolut TX de 40 gr. 
Montada con anillas K tipo SIC y portacarrete FUJI DPS. Funda de tela.

Caña de jigging corta en una sola pieza, ligera y potente al mismo tiempo. Acción semi-parabólica para 
animar sin esfuerzo jigs de tamaño medio.Montada con anillas K tipo SIC y portacarrete FUJI DPS. 
Funda de tela.

Caña monopieza de jigging medio con una acción rápida y una ligereza fuera de lo normal. Perfecta para 
“jigear” con “barras” entre 100 y 150 gramos en profundidades medias (entre 40 y 70 metros). Montada 
con anillas K tipo SIC y portacarrete FUJI DPS. Funda de tela.

Caña potente de pesca vertical con enchufe offset. Acción parabólica fuerte para pescar con grandes 
señuelos de faldillas (Inchikus, Wasabis…) a profundidades importantes. Ligera y con una gran reserva de 
potencia para luchar con los depredadores más peleones.Montada con anillas K tipo SIC y portacarrete 
FUJI DPS. Funda de tela.

Caña de eging con una gran sensibilidad en puntera y una acción super progresiva. Con ella podremos 
pescar calamares durante prácticamente toda la temporada, ya que detectaremos los más leves “toques” de 
los pequeños chipirones veraniegos y podremos igualmente pelear con los más “talluditos” durante el otoño 
e invierno. Montada con anillas KL y KT tipo SIC y portacarrete FUJI VSS. Funda de tela.

Caña de eging para pescas veraniegas y otoñales. Su acción progresiva y su puntero injertado ultrasensible 
nos ayudarán a lanzar muy lejos los ligerísimos egis de 1,5 y a detectar los más tenues “toques” de los 
pequeños “chipis”. Montada con anillas KL, KT y MK tipo SIC y portacarrete FUJI VSS. Funda de tela.

Esta es la caña específica para los amantes del spinning pesado marino desde playas y roquedos.
Blank rápido y potente con marcada acción de punta, capaz de catapultar grandes cucharas, jigs y “chivos” a 
distancias increíbles y dominar a las más peleonas lubinas de nuestras costas.
Montada con anillas K y portacarrete DPS. Funda de tela.

Si te gustan las emociones fuertes, ésta es tu caña. Caña para iniciarse en la salvaje técnica del Popping. 
Potente y lanzadora, ideal para pegarse con los “atunarros”… y salir victorioso. 
Montada con anillas K tipo SIC y portacarrete FUJI DPS. 
Funda de tela.
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Tras años de desarrollo y muchísimas jornadas de pesca, HART presenta una completa gama de cañas de trolling.

Con ellas cubrimos prácticamente todo el espectro de pesca al curricán, desde ligeras cañas de 20 libras de curri 
costero hasta potentísimas cañas de 130 libras para luchar con los gigantes del mar.

Tres niveles de calidad y acabados, ya que nuestro público abarca desde pescadores que quieren iniciarse en esta 
bonita y deportiva modalidad, hasta los más aguerridos que llevan toda la vida dedicándose a los enormes túnidos y 
espadones.

En definitiva, una completa serie de trolling que hará las delicias de nuestros pescadores.
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Cañas de curricán de alto nivel para profesionales, con un diseño super-cuidado. Resistentes 
blanks de fibra maciza. Anillas ALPS de rodillo de alta gama con rodamientos inoxidables. 
Portacarretes metálicos ALPS con roscas reforzadas. Empuñaduras encintadas. Conteras de 
cruceta metálicas ALPS y zancos rectos (50 y 80 Lbs) o curvos (120 y 130 Lbs). Fundas de 
alta calidad.

ANILLAS ZANCO

DHTC5850R 5´8´´ - 1.70 m 1+Butt 50 Lbs Rodillos Recto 1133
DHTC51080R 5´10´´ - 1.78 m 1+Butt 80 Lbs Rodillos Recto 1208
DHTC510120RB 5´10´´ - 1.78 m 1+Butt 120 Lbs Rodillos Curvo 1253
DHTC70130RB 7´0´´ - 2.13 m 1+Butt 130 Lbs Rodillos Curvo 1952
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Cañas de curricán super fiables para largas jornadas de pesca. Resistentes blanks tubulares de 
carbono. Anillas ALPS de rodillo y de embarcación. Portacarretes metálicos ALPS con roscas reforzadas 
hexagonales. Empuñaduras EVA de alta densidad. Conteras de cruceta metálicas ALPS. Fundas de 
nylon.

ANILLAS

DHTB5620 5´6´´ - 1.67 m 1 20/30 Lbs Rodillos cerámicos+Anillas 426
DHTB5630 5´6´´ - 1.67 m 1 30/50 Lbs Rodillos cerámicos+Anillas 436
DHTB5650R 5´6´´ - 1.67 m 1 50 Lbs Rodillos cerámicos 524
DHTB6050R 6´0´´ - 1.80 m 1 50 Lbs Rodillos cerámicos – 

Especial carrete eléctrico
669

DHTB5880R 5´8´´ - 1.70 m 1 80 Lbs Rodillos cerámicos 575

Cañas de curricán con una relación calidad-precio magnífica. Resistentes blanks de fibra maciza. Anillas 
reforzadas para embarcación con puntero de rodillos. Portacarretes metálicos ALPS con roscas reforzadas. 
Empuñaduras EVA de alta densidad. Conteras de cruceta metálicas ALPS. Fundas de nylon.

ANILLAS

DHTO562030 5´6´´ - 1.67 m 1 20/30 Lbs Anillas barco + Puntero rodillos 563
DHTO563050 5´6´´ - 1.67 m 1 30/50 Lbs Anillas barco + Puntero rodillos 600
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QHO30 30 0.50/620 – 0.55/510 787 8 3.2:1

QHOM30 30 0.50/600 – 0.55/520 845 5+1 4.1:1

METAL

CAÑAS > CARRETES > CEBOS > PATOS > ROPA > ACCESORIOS

Carrete de cacea fabricado en grafito ultraligero y resistente a la corrosión. Tecnología de 
8 rodamientos con anti-retroceso multi-punto. Freno con discos de carbono y acero micro-
ajustable mediante leva multi-posición. 
Potente manivela inoxidable con pomo de caucho sobredimensionado. Bobina de aluminio. 
Pulsador de carraca. Incluye abrazadera y tornillería de ajuste al portacarrete.

Potencia y fiabilidad aseguradas en tus jornadas de pesca al curricán.
Carrete de cacea fabricado en chasis mecanizado de aluminio. 
Tapas laterales de grafito de alta resistencia. Bobina de aluminio. Piñón de acero inoxidable. 
Tecnología de 6 rodamientos con anti-retroceso infinito. 
Freno de combate de estrella con discos de carbono. Potencia de freno: 20 kilos. Freno 
inercial de ajuste micro-métrico en el eje de la bobina.
Leva de apertura FREE SPOOL. 
Potente manivela inoxidable con empuñadura de caucho sobredimensionada. Pulsador de 
carraca. Terminales de enganche al arnés en acero inoxidable.
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QHBG50SLL 50 0.25/380 - 0.30/330 - 0.35/300 330 9+2 7.1:1

QHBSD50L 50 0.25/350 - 0.30/300 - 0.35/270 362 8+1 5.1:1

CAÑAS > CARRETES > CEBOS > PATOS > ROPA > ACCESORIOS

Carrete super-potente de jig-casting  para pescas verticales.
Cuerpo mecanizado CNC en aluminio de una sola pieza. Bobina CNC en aluminio con 
rodamientos japoneses de precisión NNB.
Bobina estrecha para un fácil control del bobinado durante el combate.
Sistema dual de freno de alta calidad con discos en carbono made in USA y Titanio (HT100 
& Ti). Potencia: 30kg.
Ajuste micromértrico inercial del freno en eje de bobina.
11 rodamientos: 2 rodamientos de anti-retroceso infinito + 9 rodamientos de acero 
inoxidable.
Freno de leva con palanca sobredimensionada para una mayor comodidad y precisión.
Manivela de acero inoxidable con pomo ergonómico de EVA.
Botón On/Off de carraca de freno.

Carrete ultra potente de jig casting para pescas verticales y al lanzado.
Cuerpo mecanizado CNC en aluminio de una sola pieza con rodamientos japoneses NNB.
Bobina estrecha para facilitar el auto-bobinado en el combate.
Sistema de freno dual de alta calidad con discos de carbono made in Usa y Titanio (HT100 
&Ti). Potencia de freno: 22 kilos.
9 rodamientos:  1 rodamiento de anti-retroceso infinito + 8 rodamientos de acero 
inoxidable.
Sistema de ajuste micrométrico inercial del freno en el eje de la bobina.
Freno de combate de estrella de diseño ergonómico.
Manivela inoxidable con pomo de combate de EVA.
Botón On/Off de carraca de freno.
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QHTGB300L 300 0.30/280 - 0.35/230 367 7+1 6.3:1

QHBCB400L 400 0.30/450 – 0.35/380 457 9+2 5.1:1

CAÑAS > CARRETES > CEBOS > PATOS > ROPA > ACCESORIOS

Carrete de perfil redondo para pescas verticales y de lanzado.
Perfecto para los que quieren iniciarse en el slow jigging y pescas de grandes depredadores.
Cuerpo monopieza de grafito con tapas mecanizadas de aluminio y pata de inoxidable.
Manivela reforzada con pomo de combata sobredimensionado de caucho.
Freno de combate de estrella de 12 kilos de potencia.
Sistema de freno con arandelas de carbono.
Freno inercial de ajuste micrométrico para una perfecta regulación de la salida de hilo.

Carrete de jig casting para pescas verticales extremas y pescas con cebo vivo. 
Cuerpo mecanizado CNC en aluminio de una sola pieza con rodamientos japoneses NNB 
(9+2 rodamientos de acero inoxidable).
Bobina mecanizada en aluminio de gran capacidad
Sistema de freno dual de alta calidad con discos de carbono made in Usa y Titanio (HT100
&Ti). Potencia de freno: 30 kilos.
Sistema de ajuste micrométrico inercial del freno en el eje de la bobina y sistema magnético 
secundario control velocidad de salida de hilo. Freno de combate de leva.
Manivela sobredimensionada reforzada de acero inoxidable con pomo de combate
ergonómico mecanizado.
Botón On/Off de carraca de freno.
Sistema de seguridad para fijado a la caña mediante tornillos Torx.
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QHN3040 4000 0.28/290 - 0.31/250 - 0.33/230 85 297 8+1 5.2:1
QHN3060 6000 0.35/430 - 0.40/330 100 510 8+1 4.9:1

QHBG50 5000XH 0.33/400 - 0.37/300 - 0.40/250 88 654 11+1 4.4:1
QHBG80 8000XH 0.37/500 - 0.40/400 - 0.47/300 105 890 11+1 4.3:1

8000XH 5000XH

6000 4000

CAÑAS > CARRETES > CEBOS > PATOS > ROPA > ACCESORIOS

Carrete compacto de spinning y jigging construido enteramente en metal. 
Cuerpo y rotor de aluminio, bobina mecanizada en aluminio con multiperforaciones para 
minimizar el peso. Manivela mecanizada en aluminio y roscada directamente a la corona. 
Pomo de combate sobredimensionado en EVA. 
Rodamientos de acero inoxidable estancos. Freno multidisco de carbono engrasado y acero 
inoxidable, con 20 kilos de potencia (6000) y 10 kilos (4000).

Un carrete para situaciones de pesca extremas.
Cuerpo y rotor de aluminio, totalmente sellados.
Maquinaria interior y potente eje construidos en acero inoxidable.
Manivela reforzada CNC en aluminio con pomo ergonómico mecanizado con estrías 
antideslizantes.
Pick-up extra grueso con guía-hilos sobredimensionado y cierre manual.
Bobina mecanizada en aluminio con multiperforaciones para lograr un peso mínimo.
12 rodamientos, 11 de bolas en inox y uno de anti-retro infinito de funcionamiento continuo.
Freno estanco multidisco en carbono lubricado e inox con 25 kg (5000) y 30kg (8000) de 
potencia.



45

QHN1E45 4500XH 0.35/170 - 0.40/130 - 0.45/100 88 549 9+1 4.9:1
QHN1E60 6000 0.35/300 - 0.40/230 - 0.45/180 89 790 9+1 4.1:1
QHN1E80 8000 0.35/520 - 0.40/430 - 0.50/320 101 892 9+1 4.1:1

QHN1E45

QHN1E80
8000 6000 4500XH

QHKJS35 3500 0.28/390 - 0.30/340 - 0.35/250 85 349 9+1 5.2:1
QHKJS50 5000 0.30/490 - 0.35/360 - 0.40/280 105 483 9+1 5.5:1
QHKJS65 6500 0.40/540 - 0.45/410 - 0.50/350 101 598 9+1 4.7:1

6500 5000 3500

CAÑAS > CARRETES > CEBOS > PATOS > ROPA > ACCESORIOS

Carrete especialmente diseñado para jigging extremo y pesca a grandes fondos (para cañas 
de 50 a 130 libras). Construído enteramente en metal, con el cuerpo y el rotor en aleación 
de aluminio.  Reducción de peso en su bobina multiperforaciones mecanizada en aluminio. 
Manivela de acero inoxidable ultra-resistente. Ejes y engranajes en acero inoxidable y bronce 
marino, dentro de su cuerpo sellado. 
Freno estanco multidisco de carbono y acero inoxidable con 30 kg (66 Lbs) de potencia. 10 
rodamientos: 9 de bolas de acero inoxidable ultra-resistentes y estancos, y un rodamiento de 
anti-retroceso infinito de fucionamiento contínuo.

Carrete de última tecnología potente y ligero especial para spinning y jigging extremos.
Cuerpo de aluminio sellado, rotor en aluminio con diseño ergonómico y manivela forjada.
Eje principal y eje de la corona fabricados en acero inoxidable. 
Engranajes interiores fabricados en bronce marino.
Eje principal super-reforzado para evitar torsiones en acción de combate.
Bobina customizada con multiperforaciones.
Manivela mecanizada en aluminio y pomo de combate ergonómico en EVA.
Pick-up extra grueso con guía-hilos sobredimensionado integrado.
10 rodamientos: 9 de bolas en inoxidable y 1 de anti-retro infinito continuo.
Freno estanco con 10 discos de carbono lubricado y acero inoxidable potente y preciso: 20 
kg en el 3500, 25kg en el 5000 y 30kg en el 6500.
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QHBH50 5000 0.30/490 - 0.35/360 - 0.40/280 89 530 6+1 4.7:1

QHCBL80 8000 0.40/480 – 0.45/390 - 0.50/300 98 650 8+1 4.7:1

CAÑAS > CARRETES > CEBOS > PATOS > ROPA > ACCESORIOS

Carrete potente y resistente para spinning extremo y jigging
Cuerpo y rotor de aluminio con sellados internos.
Maquinaria interior en bronce marino y eje en acero inoxidable.
Manivela mecanizada en aluminio con pomo ergonómico de EVA.
Pick-up extra-grueso con guía-hilos sobredimensionado y cierre automático.
Bobina mecanizada en aluminio con multiperforaciones para lograr un peso mínimo. 
Banda de goma en el centro de la bobina para evitar el deslizamiento del hilo trenzado. 
7 rodamientos, 6 de bolas en inox y uno de anti-retro infinito.
Freno estanco multidisco en carbono lubricado e inox con 20 kg de potencia.

Carrete ligero y potente para spinning extremo y jigging. 
Cuerpo y rotor de aluminio con sellados internos para evitar la entrada de salitre al mecanismo 
interior. Engranajes principales en bronce marino. 
Freno estanco con discos alternos de acero inoxidable y carbono. 
Potencia de freno de 15 kg.
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QHTM70 7000 0.40/280 - 0.45/240 117 667 6+1 4.8:1

QHDX100 10000 0.60/300 - 0.50/410 - 0.45/500 96 697 5+1 4.1:1

CAÑAS > CARRETES > CEBOS > PATOS > ROPA > ACCESORIOS

Carrete robusto fabricado en aluminio, especial para pescar a fondo y jigging.
Cuerpo de aluminio sellado. Rotor en aluminio super-resistente.
Maquinaria interna fabricada en bronce marino forjado de alta durabilidad, con corte 
micromodular de piñón y corona para aumentar la suavidad y eficiencia de su engranaje.
Eje principal super-reforzado para evitar torsiones en acción de combate.
Bobina de alta resistencia en aluminio con multiperforaciones.
Manivela mecanizada en aluminio. Pomo de combate ergonómico de EVA. Pick-up extra 
grueso con guía-hilos sobredimensionado integrado.
7 rodamientos de alta calidad: 6 de bolas en inoxidable y 1 de anti-retro infinito continuo.
Freno estanco con discos de carbono cruzado para aumentar su agarre y acero inoxidable 
potente y preciso. 
Potencia de freno: 25 kg.

Carrete de alta capacidad perfecto para pescas a grandes fondos o con hilos de 
gran diámetro.  Su bajo ratio le confiere una fuerza perfecta tanto para Deep 
Fishing como Jigging. Bobina de gran diámetro con multiperforaciones para aligerar 
el peso al máximo sin perder prestaciones. Cuerpo construido en grafito y manivela 
mecanizada de aluminio con pomo de EVA sobredimensionado y con rodamientos 
de acero inoxidable.
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QHBM25 2500 0.25/250 - 0.28/220 - 0.30/185 72 298 10+1 5.0:1

QHSM30 3000 0.26/300 - 0.30/250 - 0.35/200 75 344 10+1 5.0:1
QHSM50 5000 0.30/320 - 0.35/260 - 0.40/210 89 468 10+1 5.0:1

5000 3000

QHA40 4000 0.25/210 - 0.30/145 - 0.33/125 80 247 10+1 5.1:1

CAÑAS > CARRETES > CEBOS > PATOS > ROPA > ACCESORIOS

Ligereza y precisión en un carrete con cuerpo totalmente mecanizado en aluminio.
Cuerpo de alumino mecanizado CNC. Rotor ultra-ligero de carbono.
Maquinaria interior en bronce marino y zinc. Eje de acero inoxidable.
Manivela y pomo mecanizados en aluminio.
Pick-up extra-grueso con cierre automático.
Bobina mecanizada en aluminio con multiperforaciones.
11 rodamientos, 10 de bolas en inox y uno de anti-retro infinito.
Freno dual en base y tope de bobina. Discos de carbono lubricado, inox y fieltro. 
Potencia de freno: 16kg

Ligereza y precisión en un carrete totalmente mecanizado en aluminio.
Cuerpo y rotor de alumino mecanizados CNC.
Maquinaria interior en bronce marino y zinc. Eje de acero inoxidable.
Manivela y pomo mecanizados en aluminio.
Pick-up extra-grueso con cierre automático.
Bobina mecanizada en aluminio con multiperforaciones.
11 rodamientos, 10 de bolas en inox y uno de anti-retro infinito.
Freno dual en base y tope de bobina. Discos de carbono lubricado, inox y fieltro. 
Potencia de freno: 18kg (3000) y 22kg (5000).

Carrete ultra ligero de spinning construido en aleación de Aluminio 7075. Cuerpo ultra-fino 
construido sin tornillería externa.
Rotor en dos piezas finas y rígidas anodizadas separadamente. 
Manivela plana de aluminio y bobina aligerada con grandes aberturas. 
Freno multidisco, con 6 kilos de potencia.
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QHIS8 800 0.16/180 - 0.18/150 - 0.20/120 61 230 10+1 5.2:1
QHIS20 2000 0.18/200 - 0.20/160 - 0.23/120 70 276 10+1 5.2:1
QHIS40 4000 0.31/180 - 0.33/150 - 0.35/120 80 323 10+1 5.2:1

QHI50 5000 0.30/280 - 0.35/240 88 325 9+1 5.2:1

QHIS20

QHIS40

4000 2000 800

CAÑAS > CARRETES > CEBOS > PATOS > ROPA > ACCESORIOS

Carrete de última tecnología en aluminio ligero especial para spinning y jigging ligero.
Cuerpo de aluminio sellado. Rotor en aluminio con diseño ergonómico para reducir su peso 
manteniendo su resistencia.
Maquinaria interna fabricada en aluminio forjado en frío de alta durabilidad, con corte 
micromodular de piñón y corona para aumentar la suavidad y eficiencia de su engranaje.
Eje principal super-reforzado para evitar torsiones en acción de combate.
Bobina de alta resistencia, customizada en aluminio con multiperforaciones.
Manivela mecanizada en aluminio. Pomo de combate ergonómico de EVA. Pick-up extra 
grueso con guía-hilos sobredimensionado integrado.
11 rodamientos de alta calidad: 10 de bolas en inoxidable y 1 de anti-retro infinito 
continuo.Freno estanco con discos de carbono cruzado para aumentar su agarre y acero 
inoxidable potente y preciso. Potencia de freno: 12 kg (800),15 kg (2000), 18 kg (4000).

Carrete con cuerpo de aluminio perfecto para spinning y jigging ligero. 
Cuerpo de aluminio y bobina mecanizada con multiperforaciones para minimizar el peso. 
Manivela de aluminio de limpio diseño con pomo de EVA de alta densidad. 
Rodamientos de acero inoxidable. 
Freno mixto de carbono y acero inoxidable con 15 kilos de potencia.
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QHAL20 2000RS 0.18/210 - 0.22/150 73 258 7+1 5.8:1
QHAL30 3000 0.25/220 - 0.30/160 96 290 7+1 6.0:1

QHAR40

QHAR25

QHAR25 2500 0.25/230 - 0.25/160 78 255 7+1 5.2:1
QHAR40 4000 0.25/220 - 0.30/180 87 297 7+1 5.2:1

4000 2500

3000 2000

CAÑAS > CARRETES > CEBOS > PATOS > ROPA > ACCESORIOS

Carrete ligero y rápido para rock fishing, spinning ligero y medio. Cuerpo de aluminio 
con tapas laterales de carbono. Rotor de diseño aerodinámico y aligerado para un 
perfecto equilibrio. Manivela atornillada a la corona y freno ultra-preciso. 
Eje inoxidable. Pomo ergonómico ultra-fino en caucho. 
Bobina mecanizada en aluminio con multiperforaciones. Pick-up extra-grueso. 

Carrete ultra-ligero de diseño moderno para spinning ligero y medio. 
Bobina y rotor con multiperforaciones para reducir el peso total. Manivela ergonómica 
de diseño integral con pomo de EVA.
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QHZE8 800 0.16/180 - 0.18/150 - 0.20/120 61 216 5+1 5.2:1
QHZE20 2000 0.18/200 - 0.20/160 - 0.23/120 70 255 5+1 5.2:1
QHZE40 4000 0.31/180 - 0.33/150 - 0.35/120 80 292 5+1 5.2:1

QHPU20 2000 0.20/250 - 0.24/190 - 0.26/155 75 248 6+1 5.2:1
QHPU40 4000 0.25/320 - 0.33/215 - 0.37/160 88 319 6+1 5.2:1

4000 2000

4000 2000 800

CAÑAS > CARRETES > CEBOS > PATOS > ROPA > ACCESORIOS

Carrete con cuerpo ligero y rotor de grafito, ideal para spinning.
Maquinaria de doble eje sinfín para una mayor durabilidad y suavidad de rodada.
Bobina mecanizada con multiperforaciones para minimizar el peso. 
Manivela ultra-ligera en aluminio de limpio diseño con pomo en EVA. 
Tecnología de 6+1 rodamientos en acero inoxidable. Freno mixto de fieltro y acero 
inoxidable con 6kg (2000) y 8kg (4000) de potencia.

Carrete de última tecnología en grafito ultra-ligero especial spinning.
Cuerpo de grafito sellado. Rotor en grafito con diseño ergonómico para reducir su peso 
manteniendo su resistencia.
Maquinaria interna fabricada en aluminio forjado en frío de alta durabilidad, con corte 
micromodular de piñón y corona para aumentar la suavidad y eficiencia de su engranaje.
Eje principal super-reforzado para evitar torsiones en acción de combate.
Bobina de alta resistencia, customizada en aluminio con multiperforaciones.
Manivela mecanizada en aluminio. Pomo de combate ergonómico de EVA. Pick-up extra 
grueso con guía-hilos sobredimensionado integrado.
6 rodamientos de alta calidad: 5 de bolas en inoxidable y 1 de anti-retro infinito continuo.
Freno con discos de carbono cruzado para aumentar su agarre y acero inoxidable potente y 
preciso. Potencia de freno: 10 kg (800),12 kg (2000), 15 kg (4000).
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QHPV20 2000 0.16/150 – 0.20/100 68 195 6+1 5.2:1
QHPV40 4000 0.25/180 – 0.30/150 80 248 6+1 5.2:1

QHPS60 6000 0.28/300 - 0.35/220 - 0.40/200 92 440 6+1 5.2:1

QHPB30 3000 0.20/240 - 0.25/200 - 0.30/140 75 295 3+1 5.1:1

4000 2000

CAÑAS > CARRETES > CEBOS > PATOS > ROPA > ACCESORIOS

Carrete con cuerpo ligero y rotor de grafito, ideal para spinning. Bobina mecanizada 
con multiperforaciones para minimizar el peso. Manivela de aluminio de limpio diseño 
con pomo de EVA de alta densidad. Rodamientos de acero inoxidable. 
Freno mixto de carbono y acero inoxidable con 5 (2000) y 8 (4000) kilos de potencia.

Diseño de cuerpo híbrido: chasis de aluminio reforzado con cubiertas de grafito.
Tecnología de 6+1 rodamientos en acero inoxidable. Eje reforzado de acero 
inoxidable. Freno delantero microajustable de alta precisión. Guía-hilos 
sobredimensionado. Pick-up extra-grueso. Manivela mecanizada en aluminio con 
pomo de combate de EVA. Bobina mecanizada en aluminio con inserciones de grafito 
ultra-ligero.

Carrete de freno trasero de novedoso diseño. 
Tecnología de 3+1 rodamientos de acero inoxidable. 
Cuerpo de grafito ligero con pintura de acabado carbono construido sobre una 
estructura de aluminio reforzado. Bobina de aluminio perforada y manivela 
mecanizado con pomo de EVA de alta densidad.
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QHFZ20 2000 0.20/250 - 0.23/190 - 0.25/160 87 235 9+1 6.2:1
QHFZ40 4000 0.25/320 - 0.30/225 - 0.35/165 97 272 9+1 6.2:1

QHGZ10 1000 0.20/200 - 0.23/155 - 0.25/130 78 235 4+1 6.2:1
QHGZ30 3000 0.25/250 - 0.30/175 - 0.35/130 91 269 4+1 6.2:1

4000 2000

3000 1000

CAÑAS > CARRETES > CEBOS > PATOS > ROPA > ACCESORIOS

Carrete con cuerpo ligero y rotor de grafito, ideal para spinning por su alto ratio de 
recogida. Bobina mecanizada con multiperforaciones para minimizar el peso. 
Manivela ultra-ligera en aluminio de limpio diseño con pomo engomado. 
Rodamientos de acero inoxidable. Freno mixto de fieltro y acero inoxidable con 6kg 
(2000) y 8kg (4000) de potencia.

Carrete con cuerpo ligero y rotor de grafito, ideal para spinning por su alto ratio de 
recogida. Bobina mecanizada con multiperforaciones para minimizar el peso. 
Manivela mecanizada en aluminio con pomo EVA. Rodamientos de acero inoxidable.
Freno mixto de fieltro y acero inoxidable con 6kg (1000) y 8kg (3000) de potencia.
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QHAC73 0.285/150 - 0.33/100 219 7.3:1

QHPH364 0.33/230 - 0.35/210 - 0.41/140 315 6.4:1

QHAZ70 0.21/160 – 0.23/120 – 0.25/100 169 7.0:1

CAÑAS > CARRETES > CEBOS > PATOS > ROPA > ACCESORIOS

Carrete ligero pero potente para los amantes de las altas velocidades.
Todo tipo de pescas. Bobina mecanizada en aluminio con multiperforaciones para 
minimizar el peso. Sistema de freno multidisco. Tecnología de 6 rodamientos: 1 
rodamiento de anti-retroceso infinito + 5 rodamientos de acero inoxidable. Estrella con 
micro-click para una fijación del freno ultra-precisa. 
Sistema externo de ajuste ultra-preciso de 9 puntos para control magnético de lance. 
Tapas laterales en grafito anti-corrosión. Manivela de aluminio. Pomos de EVA.

Carrete de casting de gran capacidad para siluros, grandes lucios y slow-jigging en mar. 
Guía-hilos de movimiento contínuo sincronizado tanto con la acción de recogida de 
hilo, como con la de lance y la de frenado.  Cuerpo y caja de maquinaria fabricados 
en aleación de aluminio ultra-ligera. Sometido a proceso resistente a la corrosión. 
Bobina mecanizada en aluminio A6061-T6 de gran capacidad, con rodamientos 
japoneses de precisión ABEC-5. Sistema de freno multidisco de carbono de 12 Kg 
(25lbs) de potencia. Tecnología de 11 rodamientos: 1 rodamiento de anti-retroceso 
infinito + 10 rodamientos japoneses de acero inoxidable. Estrella con micro-click para 
una fijación del freno ultra-precisa. Sistema de ajuste interno (bajo tapa lateral) de 
7 posiciones para control magnético de lance. Anti-retroceso dual para una mayor 
fiabilidad. Guía-hilos sincronizado optimizado para hilo trenzado con anilla de zirconio 
para incrementar su durabilidad. Maquinaria y ejes en acero inoxidable de alta calidad. 
Pomos de EVA sobredimensionados para una mayor comodidad. Botón On/Off de 
carraca para uso alternativo en currican o en bait fishing.

Carrete de casting ultraligero. Cuerpo monopieza de carbono con pata integrada y tapas en 
grafito ultra-resistente.
Bobina mecanizada en aluminio de capacidad match con multiperforaciones para minimizar 
el peso. Rodamientos inoxidables de precisión.
Sistema de freno de estrella con micr-click para una fijación de freno ultra-precisa.
Sistema de ajuste de 25 puntos para control magnético de lance.
Tecnología de 10 rodamientos: 1 rodamiento de anti-retroceso infinito + 9 rodamientos 
de acero inoxidable. Maquinaria y ejes de acero inoxidable de alta calidad. Manivela de 
carbono robusta y ligera. Pomos planos super-ergonómicos para una mayor comodidad y 
transmisión de potencia en la recogida.
Puerto de acceso por tapa lateral para un rápido desmontaje de la bobina.
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QHAC3 0.29/145 - 0.33/118 209 6.3:1

QHACMB51 0.285/150 - 0.33/100 224 5.1:1
QHACMB 0.285/150 - 0.33/100 224 7.0:1

QHA1263 0,25/250 - 0,30/200 282 6.3:1

QHACMB51

QHACMB
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Carrete ligero construido en grafito para iniciarse en el casting. Ligereza, equilibrio y 
fiabilidad son sus virtudes. Bobina en V mecanizada en aluminio con multiperforaciones 
para minimizar el peso. Sistema de freno multidisco . Tecnología de 10 rodamientos: 1 
rodamiento de anti-retroceso infinito + 9 rodamientos de acero inoxidable. Estrella con 
micro-click para una fijación del freno ultra-precisa. Doble sistema de ajuste externo (ajuste 
ultra-preciso de 25 puntos) e interno (bajo tapa lateral desmontable 6 puntos de ajuste 
adicionales) para control magnético de lance. Freno inercial de alta precisión. Tapas laterales 
en grafito anti-corrosión. Puerto de acceso por tapa lateral para un rápido cambio de 
bobina. Manivela de aluminio. Pomos de EVA.

Carrete de casting  construido en aluminio y diseñado para pescas rápidas a 
flipping en lugares de mucha cobertura así como en sitios de mucha corriente. 
Gracias a su botón de desengranaje continuo podemos lanzar mientras 
tenemos apretado el gatillo y detener el lance quitando el dedo de éste. Aparte 
de ese funcionamiento, lo podemos usar igualmente en modo standard y con 
un potente freno. Dos versiones disponibles:
- Ratio 5.1:1 --- Especial para pesca con crank-baits o señuelos de recogida lenta.
- Ratio 7.0:1 --- Recogidas rápidas para jigs y power fishing.
Bobina mecanizada en aluminio con multiperforaciones para minimizar el 
peso. Sistema de freno multidisco. Tecnología de 8 rodamientos: 1 rodamiento 
de anti-retroceso infinito + 7 rodamientos de acero inoxidable. Estrella con 
micro-click para una fijación del freno ultra-precisa. Sistema externo de ajuste 
ultra-preciso de 23 puntos para control magnético de lance. Tapas laterales en 
grafito anti-corrosión. Manivela de carbono robusta y ligera. Pomos de EVA.

Carrete de casting de gran capacidad para siluros, grandes lucios y slow-jigging en mar.
Cuerpo monopieza de aluminio con pata integrada y tapas en grafito ultra-resistente.
Bobina mecanizada en aluminio de gran capacidad, con rodamientos inoxidables de 
precisión.
Sistema de freno multidisco de carbono de 10 kg de potencia.
Tecnología de 6 rodamientos: 1 rodamiento de anti-retroceso infinito + 5 rodamientos de 
acero inoxidable. Maquinaria y ejes de acero inoxidable de alta calidad. 
Pomo de combate de EVA sobredimensionado con manivela compensada para una mayor 
comodidad y transmisión de potencia en la recogida.
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Antenas de robusto 
fluorocarbono con fijación 
a rosca para facilitar el 
cambio de swimbait.

La flexión del fluorocarbono 
genera un movimiento 
coordinado 
y super realista.

Robusto anzuelo tinned-cutting 
point que garantiza un mejor 
clavado. 

Gancho de 
fijación del vinilo, 
que garantiza su 
estabilidad.

Gran poder anti-enganches, 
pudiéndose lanzar entre vegetación 
sin peligro alguno.

Cola tipo paddle.

Pala giratoria que genera 
atractivas vibraciones.

Resistente emerillón 
de acero inoxidable.

Diseñado en colaboración con los desarrolladores 
Sergio Longas y Rubén Tarazona, el Hart MANOLO 
& Co es un innovador cebo que representa a un 
bando de peces agrupados. Su montaje es tan 
sencillo que sorprende por la ligereza y por su 
facilidad para moverlo, no comprometiendo tu 
equipo ni exigiendo un gran esfuerzo.
El MANOLO & Co. viene ya preparado 
para su utilización inmediata, 
sin necesidad de ningún 
montaje. 
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MANOLO & CO. 1/4 IHM14* 9 12 65 40 51, BLS, BP, FT, GS, HT, RS, WS
MANOLO & CO. 3/8 IHM38* 10.7 23 100 40 51, BLS, BP, FT, GS, HT, RS, WS
MANOLO & CO. 1/2 IHM12* 14.3 35 120 50 51, BLS, BP, FT, GS, HT, RS, WS
MANOLO & CO. 3/4 IHM34* 21.4 42 120 50 51, BLS, BP, FT, GS, HT, RS, WS
MANOLO UNDERSPIN 1/4 IHMU14* 9 13 65 40 51, BLS, BP, FT, GS, HT, RS, WS
MANOLO UNDERSPIN 3/8 IHMU38* 10.7 26 100 40 51, BLS, BP, FT, GS, HT, RS, WS
MANOLO UNDERSPIN 1/2 IHMU12* 14.3 36 120 50 51, BLS, BP, FT, GS, HT, RS, WS
MANOLO UNDERSPIN 3/4 IHMU34* 21.4 44 120 50 51, BLS, BP, FT, GS, HT, RS, WS

3/43/4

1/21/2

3/83/8

1/41/4

51 BLS BP FT GS HT RS WS
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Hemos incorporado una blade adicional bajo la panza de nuestro 
Manolo añadiendo al realismo del conjunto las vibraciones de la pala 
giratoria, formando una combinación letal.

Señuelo simple y efectivo para su uso en recogidas lineales y contínuas. 
Su atractivo movimiento de pala en cola será suficiente para atraer a las 
presas en cualquier escenario.
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MANOLO NAKED 1/4 IHMNK14* 9 10 65 51, BLS, BP, FT, GS, HT, RS, WS
MANOLO NAKED 3/8 IHMNK38* 10.7 21 100 51, BLS, BP, FT, GS, HT, RS, WS
MANOLO NAKED 3/4 IHMNK34* 21.4 36 120 51, BLS, BP, FT, GS, HT, RS, WS

MANOLO SPINNER 1/2 IHMTS12* 14.3 21 01, 02, 03, 04, 05, 06

MANOLO & CO Shad 65 IHM65* 65 5 BP, GS, RS, WS

MANOLO & CO Shad 100 IHM100* 100 3 51, BLS, BP, FT, GS, HT, RS, WS

MANOLO & CO Shad 120 IHM120* 120 3 51, BLS, BP, FT, GS, HT, RS, WS
MANOLO & CO Shad 40 IHMC40* 40 6 BP, GS, RS, WS
MANOLO & CO Shad 50 IHMC50* 50 6 BP, GS, RS, WS

01 02 03 04 05 06

3/4

3/8

1/4

100/120

40/50

65 

51 BLS BP FT GS HT RS WS
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Versión “sin compañía” del clásico Manolo. 
Un shad de vinilo extra blando con una natación 

realista que imita a la perfección un pez pasto.

El primer spinner bait en el que las palas están montadas con 
fluorocarcono en vez del clásico alambre metálico. 
Con ello conseguimos un movimiento del conjunto mucho más 
realista y una eficacia de clavado muy superior a un spinner standard.
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Este poderoso shad de vinilo montado con Texas móvil será el 
rey de los grandes fondos.
Los “voraces” no podrán resistirse a su letal movimiento 
combinado producido por el wobbling de su paddle y el ligero 
rolling que le da su cabeza afilada por la base.
Pescaremos dejándolo bajar al fondo y rascando el mismo con 
continuos movimientos de “diente de sierra”.
Gracias a su montaje Texas podremos arriesgar minimizando los 
enganches incluso en los fondos más abruptos.

TX MAGNUM IHTXMC80* 80 140 1 Jig + 1 cuerpo 62,BG, BS, CS, GS, PS, RS, WS
IHTXMC120* 120 175 1 Jig + 1 cuerpo 62,BG, BS, CS, GS, PS, RS, WS
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BW OW
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CAÑAS > CARRETES > CEBOS > PATOS > ROPA > ACCESORIOS

Innovador shad de vinilo ultrablando con montaje Texas móvil.
La textura de su cuerpo unida a la forma triangular invertida de su cabeza le confieren un movimiento super realista.
El wobbling producido por su potente cola paddle unido al rolling que le dan la afilada forma de cabeza y cuerpo de corte 
triangular, incluso a velocidades de recogida lentas, hacen de él un señuelo infalible para las esquivas lubinas, también en esos 
difíciles días de mar calmada.
El montaje con un anzuelo Carolina específico para cada tamaño nos da la posibilidad de pescar incluso rascando los fondos 
más tortuosos, minimizando los enganches del señuelo.
Con él montado en nuestra caña el éxito estará casi garantizado…
Presentado en combos y cuerpos sueltos en 3 tamaños.

Cabezas específicas para el montaje del Absolut TX. Su forma triangular 
afilada en su base da a nuestro montaje un rolling espectacular incluso en 
velocidades super lentas.
Su acabado holográfico y super-atractivo harán de tus vinilos un alimento 
irresistible para todos los depredadores. Cada cabeza incluye un anzuelo 
especial para montaje texas móvil.

TX                                    COMBOS
IHATXC12* 12 80 1 Jig+cuerpo + 1 cuerpo BBR, BPW, BW, CR, OW, WTO
IHATXC21* 21 80 1 Jig+cuerpo + 1 cuerpo BBR, BPW, BW, CR, WTO
IHATXC18* 18 100 1 Jig+cuerpo + 1 cuerpo BBR, BPW, BW, CR, OW, WTO
IHATXC30* 30 100 1 Jig+cuerpo + 1 cuerpo BBR, BPW, BW, CR, OW, WTO
IHATXC25* 25 125 1 Jig+cuerpo + 1 cuerpo BBR, BPW, BW, CR, OW, WTO
IHATXC40* 40 125 1 Jig+cuerpo + 1 cuerpo BBR, BPW, BW, CR, OW, WTO

SET
IHATX80* - 80 3 cuerpos BBR, BPW, BW, CR, OW, WTO
IHATX100* - 100 3 cuerpos BBR, BPW, BW, CR, OW, WTO
IHATX125* - 125 3 cuerpos BBR, BPW, BW, CR, OW, WTO

TX jig heads                    IHATXH12SH 12 -- 2 SH
IHATXH18SH 18 -- 2 SH
IHATXH21SH 21 -- 2 SH
IHATXH25SH 25 -- 2 SH
IHATXH30SH 30 -- 2 SH
IHATXH40SH 40 -- 2 SH
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El vinilo de diseño más revolucionario e innovador de la colección.
Su forma es la de un pequeño lanzón, con aletas dorsal y caudal, 
un pedúnculo estriado y una cola en paddle que le proporcionan unas vibraciones, un rolling y un movimiento super 
realista.
Pero esto no es lo más innovador y diferencial. ¿Qué tienen por dentro los peces?: espinas y tripas. Eso es lo que 
tiene nuestro nuevo Absolut Eel, una espina en el interior del cuerpo inyectada en vinilo de alta densidad, que le 
aporta rigidez y una lámina interna brillante que simula la tripa del lanzón.
Los peces comen peces, y nuestro nuevo Absolut Eel es y se comporta como un pez…
Montado con las nuevas cabezas, que más que jig heads parecen auténticas piezas de orfebrería, da como resultado 
el vinilo ideal para medirse a la lubina.
No te dejará indiferente!

Cabezas con acabados super-atractivos que 
harán de tus vinilos un alimento irresistible 
para todos los depredadores

SET

EEL                                     COMBOS
IHAEC20* 20 100 1 Jig+cuerpo + 1 cuerpo -- BB, BLR, GB, OW, PG, TR
IHAEC30* 30 135 1 Jig+cuerpo + 1 cuerpo -- BB, BLR, GB, OW, PG, TR
IHAEC45* 45 135 1 Jig+cuerpo + 1 cuerpo -- BB, BLR, OW, PG, TR

SET DE COLORES
IHAES100* -- 100 3 cuerpos A, B Set A: BB, GB, OW
IHAES135* -- 135 3 cuerpos A, B Set B: BLR, PG, TR

EEL jig heads                    IHAEH20* 20 -- 2 cabezas -- G, SH
IHAEH30* 30 -- 2 cabezas -- G, S, SH
IHAEH45* 45 -- 2 cabezas -- G, S, SH
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SOFT SHAD 51 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 67 68 69 70
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Tras el éxito obtenido con los Absolut Shad, renovamos la colección con nuevas 
texturas, esencias y colores más naturales.
Hemos variado tanto la textura como la densidad del vinilo, adaptándolo 
perfectamente al gusto de los más refinados pescadores. Mayor flexibilidad sin 
perder resistencia.
Aromatizados con una cuidada mezcla de esencias de pescado y quisquilla, se hacen 
irresistibles para los depredadores.
El resultado ha sido una colección de señuelos nerviosos, de movimientos super-
realista, incluso en las condiciones más extremas… Impresionantes!!
Con ellos, lo mismo tentaremos en vertical a grandes depredadores como dentones, 
abadejos, corvinas… que pescaremos a spinning desde las piedras a las esquivas 
lubinas, así como los lucios y grandes basses en interior.

NUEVA FÓRMULA!!!
Cuerpo más flexible 
         y con más esencia!!

COMBO IHVCASS80* 7 & 11 80 2 x Jig+cuerpo 51, 57, 58, 60, 64
IHVCASS100* 14 & 21 100 2 x Jig+cuerpo 51, 54, 58, 60, 65
IHVCASS120* 40 120 1 Jig+cuerpo + 1 cuerpo 51, 55, 56, 61, 62, 63

CUERPOS IHVASS100* -- 100 5 cuerpos 51, 56, 57, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70
IHVASS120* -- 120 4 cuerpos 51, 55, 56, 59, 61, 62, 64, 65, 67
IHVASS150* -- 150 4 cuerpos 51, 61, 63, 65 

HEAD IHCPF30 30 2 cabezas, anzuelo fijo 6/0
IHCPF40 40 2 cabezas, anzuelo fijo 7/0
IHCPF50 50 2 cabezas, anzuelo fijo 7/0
IHCPJ30 30 2 cabezas, anzuelos 5/0
IHCPJ40 40 2 cabezas, anzuelos 6/0
IHCPJ50 50 2 cabezas, anzuelos 7/0

SLIM IHCPS7 7 2 cabezas
IHCPS11 11 2 cabezas
IHCPS14 14 2 cabezas
IHCPS21 21 2 cabezas

FRANCKY IHCPFF80 80 2 cabezas, anzuelo fijo 7/0
IHCPF120 120 2 cabezas, anzuelos 7/0
IHCPF150 150 2 cabezas, anzuelos 8/0
IHCPF300 300 1 cabeza, anzuelos 12/0

LA FURIE IHCPTJ65 65 2 cabezas, anzuelos 7/0
IHCPTJ90 90 2 cabezas, anzuelos 7/0
IHCPTF65 65 2 cabezas con anzuelo fijo 7/0
IHCPTF90 90 2 cabezas con anzuelo fijo 7/0

LA FURIE 2 IHCPT10 10 2 cabezas con anzuelo fijo
IHCPT20 20 2 cabezas con anzuelo fijo
IHCPT30 30 2 cabezas con anzuelo fijo
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J-FRANK IHAJF12* 120 63 51, 59,62,64,65,69,70

59
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Este blade-tail es un perfecto híbrido con el cuerpo de un shad de vinilo, una 
cabeza plomada con anzuelo móvil y una gran pala en la cola. A la atracción 
y realismo del vinilo le añadimos las vibraciones de la pala giratoria, formando 
un tándem perfecto. Ideal para pescar en cortados con la técnica del péndulo. 
Igualmente efectivo en lances largos con recogidas lineales.
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Extraordinario vinilo de forma natural y natación excelente. Su cuerpo, de sección 
triangular y ahusada por el vientre, viene preformado con una ranura en la espalda 
y en la tripa para facilitar los montajes Texas y guiarnos en los Jig Heads.
Su potente paddle caudal le da una movilidad y vibraciones óptimas, amplificadas 
si cabe por los dos estrechamientos en la parte central del cuerpo. Todo está 
pensado para que el movimiento sea perfecto con cualquier montaje y a cualquier 
velocidad de recogida.
Para aumentar su poder de atracción, el vinilo viene aromatizado con una esencia 
natural combinada de gamba y pescado.
La textura de los vinilos y su contenido de sal es diferente según su utilización, con 
lo que se ofrecen 3 tipos de vinilos:
-  Para pescas en mar, vinilo de 14º de dureza (extra-blanda) y contenido en sal del 

20%: colores 01, 02, 03, 04, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.
-  Para todo tipo de pescas, vinilo de 16º de dureza (blanda) y contenido en sal del 

30%: colores 09, 10, 12.
-  Para pescas continentales, vinilo de 18º de dureza (media) y contenido en sal del 

40%: colores 05, 06, 07, 08.

Este slug en forma de V se adapta a todo 
tipo de montajes, tanto en horizontal 
como en vertical. Si lo ponemos en 
movimiento su cuerpo vibra de una 
forma muy atractiva imitando a un pez 
real. ABSOLUT WORM sorprende por su 
efectividad y su facilidad de utilización. 
Está inyectado con esencias y contiene 
sonajero de cristal. Especialmente 
diseñado para la pesca de la lubina. 

Cabezas con forma triangular y peso concentrado en la base. 
Acabados glow y holográficos super-atractivos que harán de tus 
vinilos un alimento irresistible para todos los depredadores. 
Cada cabeza incluye un anzuelo especialmente diseñado para 
el Hart ABSOLUT WORM, que le confiere una natación super 
realista por su innovadora forma de montaje.

.

MINNOW IHAMS85* 85 -- 8 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12
IHAMS100* 100 -- 8 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12
IHAMS125* 125 -- 4 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20

WORM IHVAW120* 120 -- 6 47,48,49
IHVAW150* 150 -- 6 42, 47

WORM HEAD IHAWH12* -- 12 2 cabezas + 2 anzuelos G, SH
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SaltySalty

CLARKI

OLASA

OLASA

CLARKI

BBB CP GBP JB TB WR

12 16 17 18 19

OLASA IHAO9* 90 5 BBB, CP, GPB, JB, TB, WR
CLARKI IHVCL125* 125 10 12,16,17,18,19,20
GILL IRG6* 60 3 1, 3, 8, 12, 13, 21, 22, 23, 24

IRG3* 120 3 1, 2, 3, 5, 8, 10, 12, 13, 18, 21, 22, 23 24, 25

GILL 1 2 3 5 8 10 12 13 18 21 22 23 24 25

GILL
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Las vibraciones de su magnifico grub lo 
hacen realmente irresistible para los bases. 
La morfología de su cuerpo hace que 
sea extremadamente versátil utilizándolo 
en montajes texas, splits shot, carolina, 
o montándolo con un jig. Su estructura 
blanda y natural ondula perfectamente 
haciendo de este señuelo una perfecta 
criatura viviente.

Innovador cangrejo de vinilo de palas planas 
y estriadas y cuerpo corto y rechoncho. La 
forma de su cuerpo lo hace perfecto para 
montajes jig head, quedando posado con las 
pinzas hacia arriba. Pescando en dientes de 
sierra, levantándolo y posándolo en el fondo 
nos dará espléndidos resultados.

Efectividad contrastada tanto al lance como al curricán. Su 
diseño y movimiento natatorio atraen a los depredadores tanto 
de mar como de interior.  Los tonos rojos y anaranjados han 
dado sus mejores resultados en superficie, hasta 3m en días 
nublados y hasta 5m en días despejados. Los tonos verdes 
son muy eficaces hasta los 7m, y sobre todo en aguas frías.  
Los tonos azules han demostrado su efectividad a cualquier 
nivel. Finalmente, los tonos claros (transparente, fosforescente 
y perla), son los más indicados para días nublados, aguas 
profundas o aguas turbias. Colores surtidos.
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K-RUGBY K-COBRA

T-FOOTBALL

K JIG HEADS

SILIKON SKIRT

AG

JCC

BR BS GO LY RSPSPE Y W YW YWB

DM

MA

JCC

OF

MA

TO

T-FOOTBAL 3/4 IHTF34* 3/4 Oz - 21g 1 AG, DM, JCC, MA
T-FOOTBAL 1/2 IHTF12* 1/2 Oz - 14 g 1 AG, DM, JCC, MA
T-FOOTBAL 3/8 IHTF38* 3/8 Oz - 10 g 1 AG, DM, JCC, MA
K-RUGBY 3/8 IHAKR10* 3/8 Oz - 10 g 1 JCC, MA, OF, TO
K-RUGBY 1/2 IHAKR14* 1/2 Oz - 14 g 1 JCC, MA, OF, TO
K-COBRA 3/8 IHAKC10* 3/8 Oz - 10 g 1 JCC, MA, OF, TO
K-COBRA 1/2 IHAKC14* 1/2 Oz - 14 g 1 JCC, MA, OF, TO
SILKON-SKIRT BHS150* -- 2 BR, BS, GO, LY, PE, PS, RS, W, Y, YW, YWB

SILIKON-SKIRTS

K
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Cabezas con forma RUGBY y COBRA 
de faldillas de silicona super-soft y colores 
super-atractivos con glitters. Pinturas 
lacadas y anzuelos extra-sharp con 
anti-algas.

Jig de tungsteno con forma de balón 
de rugby con faldillas de silicona 
extra suaves perfecto para todo tipo 
de montajes en tráiler. Su acabado 
negro mate y sonido especial lo hacen 
perfecto para pescas técnicas.

Faldillas de silicona ultra flexible perfectas 
para tunear nuestros spinner baits.
Longitud: 150 mm. 
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RATTLE CRYSTAL

RATTLE 
CRYSTAL

BHRTS S: 15x3 10
BHRTM M: 25x5 10

.

IHWP3/0316 3/0 3/16 5,3 1
IHWP5/014 5/0 1/4 7,2 1
IHWP5/038 5/0 3/8 10,6 1
IHWP7/038 7/0 3/8 10,6 1
IHWP7/012 7/0 1/2 14 1

.

IHSC2/018 2/0  1/8 3,5 2
IHSC3/0316 3/0  3/16 5,3 2
IHSC4/014 4/0  1/4 7,2 2

7/0 5/0 3/0

3/0 2/04/0
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Sonajero de cristal con bolas en su interior. Perfecto 
para “inyectarlo” en nuestros vinilos favoritos 
añadiéndoles un arrebatador sonido.

Anzuelo de calidad japonesa con pesos de tungsteno y pala de 
spinner para dar notoriedad al cebo con el que se utilice.

Anzuelo de calidad japonesa de tipo Carolina con cabeza de 
tungsteno para montaje Shaki.

ANZUELO TUNGSTENO 
SWIMBAIT CON PALA

ANZUELO TUNGSTENO SHAKI 
CAROLINA
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MICRO JIG IHMJ7* 7 -- 2560, BH, PH, SG, YPH
X-MEBARU IHUB5* 5 -- B, BL, P, PH, Y
MEBARU BLADE      IHMBL7* 7 -- P, G, BW

MICRO JIG 2560

P

PG

Y
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Mini jig letal para depredadores de mar.

Mini jig montado con assist hook 
con piel de pez... una joyita.

Mini blade de cabeza plomada, letal hasta los
más esquivos depredadores
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MINI KABURA IHMK11* 11 -- 01, 02, 03, 04
IHMK21* 21 -- 01, 02, 03, 04

LIGHT INCHIKU IHLIN20* 20 50 01, 02, 03, 04, 05
UL-INCHIKU       IHUIN14* 14 -- 05, B, C, D

MINI KABURA

LIGHT INCHIKU 01

05 B C D

02 03 04 05

1 2 3 4

CAÑAS > CARRETES > CEBOS > PATOS > ROPA > ACCESORIOS

Mini Inchiku montado con pulpito... 
Un killer a escala!!!

Inchiku de reducido peso específico para 
pescas ligeras en fondos de hasta 20 
metros. Con él podremos tentar con cañas 
de light jigging a dentones, pargos…

Pequeño Kabura Jig, pensado específicamente para 
rock y ultra light slow jigging. El manejo con la técnica 
del yoying nos dará unos resultados impresionantes.
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POWER FISH IHPF46* 46 10 CTG, GTG, PTG, SG
SLIM WORM IHSW50* 50 12 CTG, GSG, OSG, PSG

MICRO HEAD IHMH20 2.0 #8 LUMINISCENT 5
IHMH30 3.0 #6 LUMINISCENT 5
IHMH40 4.0 #6 LUMINISCENT 5
IHMH60 6.0 #4 LUMINISCENT 5

STING HEAD IHSH15 1.5 #8 SILVER 5
IHSH25 2.5 #6 SILVER 5
IHSH40 4.0 #6 SILVER 5
IHSH60 6.0 #4 SILVER 5

POWER FISH

SLIM WORM

CTG

CTG GSG OSG PSG

GTG PTG SG
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Pececillo de cola extra fina terminada en 
pequeño tail. Máxima vibración casi en parado!

Cabezas plomadas luminiscentes para 
pescas nocturnas.

Gusano de fina cola con nerviosos movimientos 
y acción muy natural. Perfecto para Jig Head o 
Drop Shot

Cabezas plomadas afiladas 
ultraligeras para prospecciones 
minuciosas. 
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CURLY HF IHCH46* 46 -- 10 C, H, RW, W
SPIRO 55 IHSP55* 55 1.4 5 D005, D009, D021, K064, X018, X032
MOOK 60 IHMO60* 60 1.0 8 D002, K007, K037, K064, X018, X030
M-MINNOW IHMM46* 46 -- 7 BEG, BTG, HEG, PSG

IHMM75* 75 -- 6 D005, D029, D039, K009, K067, X018, X031

CURLY HF

SPIRO 55

MOOK 60

C

D005

D002

H

D009

K007

D021

K037

K064

K064

X018

X018

X032

X030

RW W

BEG BTG HEG PSG D005 D029 D039 K009 K067 X018 X031
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Realista imitación de anélido con 
un pequeño grub que mejora su 
movimiento!

Mini minnow de vinilo de cuerpo estriado y cola paddle 
con espectacular y vibrante natación.
Su acción de light rolling y coleteo lo hacen irresistible 
para los depredadores.

Mini grub de suave y aromático vinilo 
provisto de una gran cola que produce unas 
vibraciones espectaculares.
Perfecto para montajes Texas o Jig Head

Pececillo semiarticulado de fina pero poderosa 
cola con potente rolling ideal para montajes en 
Jig Head, Offset o Texas.
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BIG SHRIMP IHBS* 100 6.5 2 01, 02, 03, 05
GLOW SHRIMP   IHGS* 55 3 3 1203, 1205, 1206
SKIRE IHSK40* 40 -- 7 NTG, ROT, SG
MICRO FISH IHMF50* 50 -- 5 27, 30, 32, 36

BIG SHRIMP

GLOW SHRIMP

SKIRE

MICRO FISH

01

1203

NTG

P027 P030 P032 P036

ROT SG

1205 1206

02 03 05

CAÑAS > CARRETES > CEBOS > PATOS > ROPA > ACCESORIOS

Imitación hiper realista de 
quisquilla, una delicia para los 
habitantes de las rocas...

Super-realista imitación de alevín en 
vinilo ultra-blando y tripa brillante.

Será de verdad este camarón…
Eso piensan los peces!

Imitación super realista de 
quisquilla, montada con 
anzuelo plomado lista para 
usar
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EEL IHE60* 60 -- 4 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13
IHE85* 85 -- 4 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13
IHE115* 115 -- 3 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13
IHE145* 145 -- 3 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13

LEADER IHL80* 80 5 4 01, 02, 03, 04, 05
IHL100* 100 8 4 01, 02, 03, 04, 05

ASSASSIN    IHASS5* 50 -- 5 01, 02, 03, 04, 07, 15, 16, WT
IHASS8* 80 -- 4 01, 02, 03, 04, 07, 15, 16, WT
IHASS12* 120 -- 4 01, 02, 03, 04, 07, 15, 16, WT

EEL

LEADER

ASSASIN

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

01

01 02 03 04 07 15 16 WT

02 03 04 05
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Lanzón montado listo para 
pescar. Además de rock fishing 
lo podremos usar para spinning 
con bombeta o curricán ligero.

Pececillo de vinilo con el interior plomado y 
armado de un potente anzuelo. Podremos 
utilizarlo perfectamente para rock fishing y 
también para spinning ligero y curricán costero.

Pececillo de vinilo de aspecto realista. 
Podremos utilizarlo tanto para rock 
fishing como para spinning con bombeta 
o en curricán ligero.
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M-CRAB IHMC* 5.0 - 01, 02, 03, 04
MICRO SB IHMS116* 1.8 -- ABK, M03, OTSD
PLANE IHP10* 10 60 1, 2, 3, 4, 10

IHP15* 15 70 1, 2, 3, 4, 10
HELIX 50 IHH50* 4.4 50 602, 603, 604, 605, 606, 607
U-VIB IHUV4* 5 40 450, 451, 498, 499

MICRO SB

PLANE

HELIX 50

ABK

01

450 451 498 499

602 603 604 605 606 607

02 03 04

1 2 3 4 10

M03 OTSD
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Mini jerk sub superficial dotado de 2 hélices que le 
confieren una natación muy peculiar y unas vibraciones 
super atrayentes para los depredadores.

Este novedoso cebo es una preciosa imitación 
de un pequeño cangrejo. Su cuerpo de plomo 
hace que lo podamos lanzar perfectamente 
para usos de spinning o utilizar para pescas 
verticales. Sus patas de vinilo y muelas de 
foam le dan un movimiento muy sugerente y 
atractivo bajo el agua.

Pequeño vibrator con blade en cola. Buena 
capacidad de lance. Movimiento rectilíneo 
con grandes vibraciones en el agua. Ideal 
tanto para depredadores de interior como 
para costa.

Mini Spinner Bait perfecto para dar caza a 
peces resabiados.

Evolución del clásico señuelo de ice fishing. 
Este cebo está dotado de dos alerones laterales 
desplegables que se abren en el descenso del 
señuelo hacia el fondo, haciendo que éste planee 
y reduzca su velocidad. Al parar o tocar la puntera 
de la caña o comenzar la recogida, los alerones se 
repliegan a su posición original.
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EPIC WALKER IHEW* 11 77 TOPWATER FLOATING -- 09, 10, 37, 90, 91
METAL VIB’ 450 IHMV45* 10 45 LIPLESS SINKING -- 10, 37. 41, 43, 44
METAL VIB’ 550 IHMV55* 18 55 LIPLESS SINKING -- 10, 37, 41, 43, 44
METAL VIB’ 625 IHMV62* 24 62,5 ROLLING FAST SINKING 1.2 - 3.4 m 37, 41, 43

METAL VIB

EPIC WALKER

10 37 41 43 44

09 10 37 90 91
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El blade más conseguido del mercado. Se lanza lejos, 
profundiza rápido y nada frenéticamente con reflejos 
espectaculares. Animándolo rápidamente en cranking 
sostenido, rascando el fondo lentamente o en vertical, 
es válido para todos los sitios y toda la temporada. Su 
sistema exclusivo «Take & Cut» corta la hierba y protege 
perfectamente el bajo de línea.

Este pequeño y polivalente topwater recrea todo tipo 
de walkings según las exigencias y pericia del pescador.
En reposo permanece agazapado con la cabeza fuera 
del agua y responde instantáneamente a las demandas 
de nuestra caña.
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C-LIP CRAW

40 68 67 34 63

VIB CUT/DIAMOND VIB 09 10 32 33 37

VIB CUT´ 575 IHVC57* 14 57,5 VIBRATOR SINKING -- -- 09, 32, 33, 37
DIAMOND VIB 575 IHDV57* 30 57.5 BLADE TAIL SINKING -- -- 09, 10, 32, 33, 37
DIAMOND VIB 675 IHDV67* 41 67.5 BLADE TAIL SINKING -- -- 10, 32, 33, 37
C-LIP CRAW IHCCCS50* 5.5 50 CRANKBAIT FLOATING 0 - 1 m Similar to Asari AHBN1X-8 34,40,63,67,68

CAÑAS > CARRETES > CEBOS > PATOS > ROPA > ACCESORIOS

Lipless de diseño revolucionario. Sonoridad y vibración 
exclusivas que le dotan de una eficacia máxima. Densidad notable, 
que asegura largos lances y gran profundidad de natación incluso 
a mucha velocidad, realizando un barrido eficaz de las zonas 
profundas. El sistema de cuchilla A.F.B, fabricado en fibra de vidrio, 
nos permite pescar eficazmente entre las hierbas. Los especialistas 
recomiendan afilar la lámina de fibra para que sea más abrasiva y 
eficaz.

A las magníficas cualidades de diseño de 
este lipless le añadimos una pala Diamond 
en cola, aumentando considerablemente 
su poder de atracción gracias a sus 
vibraciones. Además, su peso ha aumentado 
considerablemente y con ello su capacidad 
de lance. Su natación es totalmente rectilínea, 
pudiéndose manejar perfectamente en dientes 
de sierra.

Este cangrejo cuenta con dos medidas de 
cuerpo diferentes, con baberos según el nivel de 
profundidad en el que queramos mover el artificial: 
tamaño 50mm SHALLOW (hasta 1.00 m) y tamaño 
70mm DEEP (hasta  1.75 m). Su diseño es el 
preferido por todos los pescadores de trucha y 
black-bass.
Anzuelos Black NIckel. Anillas inoxidables 
extraplanas. Pesos de acero inoxidable. G-Balls con 
efecto sonajero para atraer la atención. 
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SECATOR 36 IHSC36* 36 CHATTER BAIT SINKING 66/ max 1.8m 77/ max 3.2 m -- EP, FT, LC, MA, PW
SECATOR 50 IHSC50* 50 CHATTER BAIT SINKING 66/ max 1.8m 77/ max 3.2 m -- EP, FT, LC, MA, PW
SB DUSTER 10 IHASBD10* 10 SPINNER BAIT SINKING -- -- 8, 9, 10, 11, W
SB DUSTER 14 IHASBD14* 14 SPINNER BAIT SINKING -- -- 8, 9, 10, 11, W
SUNDANCER 3/8 IHCSD11* 11 -- -- -- Colorado + Willow 01, 02, 03, 04, 05
SUNDANCER 1/2 IHCSD14* 14 -- -- -- Colorado + Willow 01, 02, 03, 04, 05
KOMPACT 1/4 IHK14* 15 SPINNERBAIT SINKING -- Colorado 3.5+Willow 4.0 A, B, C, D
KOMPACT 3/8 IHK38* 20 SPINNERBAIT SINKING -- Willow 3.5+Willow 4.0 A, C, D, E

SPINNER SUNDANCERSPININNNNENERNEER ER SUSUNSUNDADANDAANNCENCCERCEERER

SB DUSTEER 8

SPINNER SUNDAANCER 01 02 03 04 05

W9 11

SECATOR EP FT LC MA PW

KOMPACT 1//4

KOMPACT 3/8

KOMPAACT DCB EA
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SECATOR no es una chatterbait convencional. Montado con un
anzuelo reforzado y un bastidor interno muy fuerte. Diseñado para
pescar a profundidades superiores a 2 metros, ya que su peso 
es significativamente mayor que los chatterbaits tradicionales. 
Sorprendente distancia de lanzado. SECATOR: arma letal para rastrear 
lucios, basses y fluvis en los herbazales más profundos.

Los Spinner HART destacan por su excelente calidad, con cabezas 
plomadas y palas decoradas que imitan a pequeños peces. El efecto 
obtenido mediante el uso de técnicas holográficas de LAZER
HOLOGRAPHIC IMAGE resulta muy atractivo para los grandes
depredadores. Provistos de emerillones con rodamientos, permiten
trabajar el artificial más lentamente que con los emerillones 
convencionales. Esto se convierte en una ventaja adicional cuando los
peces están lentos o poco activos. 

Este spinnerbait está construido con un fino pero resistente alambre, una pala
Colorado y una Willow. Peso repartido entre la pequeña cabeza y el cuerpo. Su 
anzuelo de pata larga facilita enormemente la clavada. Las faldillas pobladas y largas
producen unas vibraciones fuera de lo común, lo que maximiza el ataque de los 
basses orillados en esos días ventosos.

La prueba de que con un spinnerbait se puede pescar finesse. 
Cuando los peces están difíciles o en lugares de gran presión
pesquera, Kompact es la solución. A pesar de su pequeño volumen
y gracias a sus palas sobredimensionadas que producen una atractiva
vibración, atrae a los depredadores por muy lejos que estén…



78

SMG IHSM100* 9 100 ROLL-WOBBLING FLOATING 0.2 – 0.8 m P056, S639, S654, S656, T538
IHSM115* 15 115 ROLL-WOBBLING FLOATING 0.2 – 0.8 m P056, S639, S654, S656, T538

EXPLORER SP IHAEX* 16 110 JERK ROLLING SUSPENDING 0.6 – 2.4 m P027, P056, S635, S646, S654
X3 PENCIL IHX3115* 26 115 STICK BAIT SLOW SINKING SURFACE - 1.2 m 05, 20, 24. 28, 493, 567

SMG

EXPLORER

X3 PENCIL

P056

P027

S639

P056

05

S654

S635

20

S656

S646

24

T538

S654

28 493 567
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Revolucionario “pencil” de natación errática a media 
agua y pistón móvil, lo que aumenta considera-
blemente la distancia del lance. Anzuelos
Saltwater 2X. Anillas inoxidables extraplanas. G-Balls 
con efecto sonajero para atraer la atención.
Pesos de tungsteno. Bolas móviles de tungsteno para 
facilitar el lanzado. 

Jerk bait suspending de erráticos movimientos. Al 
quedarse parado a media agua, lo podemos manejar 
dándole dos o tres toque de caña y recogiendo un poco 
de carrete para después volver a hacer otra pausa de 3 
ó 4 segundos. Normalmente es ahí donde tendremos la 
picada. Perfecto tanto para los basses en interior como 
para tentar a las esquivas lubinas en meses estivales.

Jerk de sugerentes formas y grandes ojos rojos.
Gracias a sus contrapesos internos esféricos posee 
un gran lance incluso en días ventosos.
Posee un marcado wobbling ligeramente retrasado, 
acompañado de un sutil rolling, comportándose 
como un pez presa enfermo y debilitado.. el 
alimento ideal para cualquier depredador.
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CHIPPIE IHPCH100* 28 100 WOBBLING SLOW FLOATING 0 - 2  m 10, 45, CH, P13, P16, S12, S13
HAPAX IHHA110* 14 110 SWIM BAIT SUSPENDING 0 - 1.2 m 08, 09, 11, 13, 21, 23, 28
ARTIK TOUCH IHVL4180* 45 180 SWIM BAIT SUSPENDING 0 - 1.8 m 01, 02, 03, 04, 05, 28, S13

CHIPPIE

HAPAX

ARTIK TOUCH

P13

08

01

P16

09

02

S12

11

03

10

13

04

45

21

05 

CH

23

28

S13

28

S13
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Tienes en tus manos un asombroso y ultraevolucionado 
cebo de gran realismo. El CHIPPIE es uno de esos 
cebos artificiales inspirados directamente por la 
naturaleza. Preparado para lanzado en el mar o para 
curricán ligero (el CHIPPIE 100 desciende hasta 2,00 
m.), cuenta con un diseño lleno de detalles, ojos con 
efecto prismático muy realistas, y anzuelos superafilados 
de gran resistencia a la corrosión. Disponible en una 
completa carta de colores super-realistas con acabados 
holográficos y fluorescentes. Tanto para lanzado como 
para curricán, verás como su diseño natural ofrece a 
los depredadores un objetivo claro al que atacar sin fin! 
Anzuelos Saltwater Extra-Strong (2X). Anillas inoxidables 
extraplanas. Pesos de Tungsteno. 

Este gran swimbait articulado y de apariencia ultra-
rrealista es una herramienta de gran poder para la 
pesca del lucio y de los grandes y desconfiados basses.
Se trata de un señuelo de hundimiento lento (slow 
sinking) con una natación suave y sutil por debajo de la 
superficie del agua. Sus realistas aletas le confieren una 
gran estabilidad y sus bolas internas producen unas 
vibraciones irresistibles para los depredadores.
Es perfecto para trabajarlo con una recuperación 
lenta y continuada, con una cadencia de natación muy 
natural y atractiva, aunque también es letal aplicándole 
oportunos cambios de ritmo. 

Pequeño swimbait articulado de apariencia y natación 
ultra realista. Estamos ante señuelo con un poder de 
atracción enorme para la pesca de lucios, basses y grandes 
truchas, aunque con él también podremos tentar a las 
lubinas en estuarios y rías.
En el agua, se comporta como un señuelo de hundimiento 
moderado (moderate sinking), con lo que podemos pescar 
con él a la profundidad que queramos. Su natación es 
suave y realista con solo recoger línea, pero imprimiendo 
pequeñas paradas y leves toques de muñeca a la caña, se 
vuelve letal.
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TAKTIK DOG

BEARDI POP

NANOFISH

TAKTIK DOG IHTD85* 9 85 DOG WALKER FLOATING SURFACE 01, 06, 07, 08, 09,45, S13

BEARDI POP IHBE80* 14 80 POPPER FLOATING SURFACE 09, 10, 11, 30, 33, 37 45, S13

NANOFISH IHNN35* 2,5 35 WOBBLING SLOW FLOATING 0.1 - 1 m 08, 13, 21, 22, 23

01 06 07 08 09 45 S13

1009

08

11

13 21 22 23

30 33 37 45 S13
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Popper con boca sobredimen sionada y 
entradas de agua laterales para crear sonido 
y turbulencias mucho más atractivas para los 
depredadores.
Sus innovadoras barbas de faldilla de silicona en 
las agallas provocan el efecto de un pez herido. 
Anzuelos Black Nickel 2X. Anillas inoxidables 
extraplanas. G-Balls con efecto sonajero para 
atraer la atención. Pesos de tungsteno.  

Pensado esencialmente para la pesca de trucha 
con equipos ultraligeros, este minnow se comporta 
también excepcional mente en pantanos. 
Su particular forma y su especialmente diseñado 
babero, lo mantendrán estable incluso en corrientes 
de agua fuertes. Anzuelos Black Nickel (2X). 
Anillas inoxidables extraplanas. Peso de tungsteno. 

Paseante para acciones de zig-zag o desliza-
mientos en superficie. Innovadoras barbas de 
faldilla de silicona en las agallas, que provocan 
agitación adicional y efectos de pez herido.
Anzuelos Black Nickel 2X. Anillas inoxidables 
extraplanas. G-Balls con efecto sonajero para
atraer la atención. Pesos de tungsteno.
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KRILL

ISASA KK

MORRIS CRANK

T554

101003

P03

M05 T01 T14

Y358B

102 107

P05

Y358CC

108 495

P06 P07

M-JERK IHMJ* 3 40 ROLL-WOBBLING SINKING 0.0  – 0.4 m -- 003, 101, 102, 107, 108, 495
KRILL IHAK* 6.4 70 ROLLING SUSPENDING 0.4 – 1.6 m -- T554, Y358B, Y358CC
MORRIS CRANK IHPMSS50* 9 50 CRANKING FLOATING 0 – 0.6 m -- M05, T01, T14
ISASA KK IHPI30* 1 30 ROLLING FLOATING 0 - 0.3 m Asari AHBN2X-10 P03, P05, P06, P07

MORRIS CRANK

ISASA KK
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Escarabajo para pesca en superficie con colores 
y acabados de un gran realismo. Anzuelos Black 
Nickel (2X). Anillas inoxidables extraplanas. Peso 
de tungsteno.

Este diminuto jerk de frenético movimiento 
hará las delicias de los pescadores de trucha y 
practicantes de rock y street Fishing. A pesar 
de su pequeño tamaño se lanza muy bien y 
tiene un rollwobling vibrante y espectacular.

Imitación perfecta de camarón, con colores 
naturales y un movimiento muy realista. 
Gracias a su equilibrio neutro (suspending) 
podemos trabajarlo en las zonas deseadas. Su 
marcado rolling le da un atractivo extra que 
lo hace letal con lubinas, jureles, caballas y 
pequeños túnidos.

Pequeño y vivaracho crank que se agita a poco más 
de medio metro de la superficie.
Sus vibraciones y el nervio con que se mueve, 
no dejarán indiferentes a los grandes basses.
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ARROW SP IHAA* 19 145 ROLLWOBBLING FLOATING max 0.4 m 405, 424, A074, B003, WF
SOVEREIG IHASV* 20 125 ROLLING FLOATING max. 0.6 m 495, A054, B003, B055, P01, P02, WF
SLAM IHAS* 18 118 ROLLWOBBLING FLOATING SURFACE - 0.6 m 030, 429, A074, B055, WF

ARROW

SLAM

405

030

424

429

A074

A074

B003

B055

WF

WF

SOVEREIGN 054 495 B003 B055 P01 P02 WF
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Potente jerk minnow con el morro afilado y la popa 
sobredimensionada. Bolas internas que incrementan su 
gran capacidad de lance.
Su natación en recogida lineal viene marcada por un 
fuerte rolling acompañado de un ligero wobling.
Su forma óptima de empleo es traerlo a buena 
velocidad y dar ligeros toques a la puntera de la 
caña para simular un pez herido. 

Slim flotante de suaves contornos y super 
aerodinámico,  lo que unido a sus grandes bolas 
de transferencia interna le dan una capacidad 
de lance muy superior a la media.
En recogida lineal posee un rollwobling muy 
marcado, que acompañado por un jerking 
ligero con pequeñas pausas se convierte en 
letal para las lubinas.
Al ser flotante y no profundizar ni un metro, lo 
utilizaremos tanto en espumeros como en playas 
y zonas inter-mareales.

Este jerk-minnow de tamaño medio posee unas 
potentes bolas internas que ayudan a lanzarlo muy 
lejos aún con viento en contra.
Podemos utilizarlo tanto para tentar a lucios y 
basses orillados como a las esquivas lubinas, ya sea 
desde costa o embarcados.
Posee un marcado wobling acompañado de un 
rolling ligero, y lo podemos emplear tanto en 
recogida lineal acompañada de pequeñas pausas 
como realizando jerking ligero.
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PREDATOR-X IHPX* 44 125 ROLL-WOBBLING FAST SINKING 0.8 – 1.5 m 11, 37, 450, 493, 497, 506, PS, WF
SHL IHASH* 31 92 WOBBLING EXTRA-FAST SINKING 1 – 2.5 m 37, 497, 506, 545, 546, 547, 548

IHASH12* 50 120 WOBBLING EXTRA-FAST SINKING 1 – 5 m 37, 495, 497, 545, 547
OMOI IHAO9* 30 90 WOBB. & LIGHT ROLL. FAST SINKING 0.5 – 1.5 m 490, 491, 492, 493, 494

IHAO12* 41 120 WOBB. & LIGHT ROLL. FAST SINKING 0.5 – 1.5 m 490, 491, 492, 493, 494
P.GASTI IHAPG* 25 165 WOBBLING FLOATING 0.2 – 0.6 m B055, 054, 405, 495, 518, 567, 570

OMOI 490 491 492 493

11 37 450 493 497 506 PS WF

494

SHL

PGASTI

37 495

B055

497

054

506

405

545

495

546

518

547

567

548

570
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Este pequeño jig-minnow tiene un excepcional 
peso para su pequeño tamaño. Se lanza como 
un plomo y su velocidad de hundimiento es 
extra-fast. Perfecto para rascar los fondos 
arenosos desde la embarcación y para pescar 
desde rocas y escolleras en días de mares 
bravas.

Jerk bait fast sinking de gran peso específico y con una 
capacidad de lance espectacular en cualquier situación, 
incluso con viento de cara. En recogidas lineales tiene un 
rolling bastante marcado y un agarre perfecto al agua, incluso 
desde altura, gracias a sus equilibrados contrapesos internos y 
la fisionomía de su poderoso babero. Aguanta jerkings rápidos, 
volviéndose frenético y errático, pero manteniendo siempre 
la compostura y estabilidad en el agua. Perfecto para pescas 
desde roquedos en días de mucha mar o pescas desde sitios 
elevados.

Estilizado y poderoso Jerk Minnow dotado de un 
gran pistón móvil interno para transferir el peso. 
Lance espectacular incluso en días de viento de 
cara o lateral, cuando el resto de señuelos se ven 
perjudicados por el temido “helicóptero”. En recogidas 
lineales posee un wobbling adelantado muy marcado 
que lo hace un apetitoso bocado para las grandes 
lobas que acechan en las rompientes.

Auténtico peso pesado con un espectacular 
lance en cualquier condición gracias al perfecto 
equilibrado de sus grandes contrapesos fijos 
internos. Su suave rolling en recogidas lineales se 
vuelve frenético y errante, como un pez herido, 
con el jerking del pescador. Esto provoca el ataque 
inmediato de los depredadores.
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LCB 01 02 03 04 07 493 497 548

SLIM MINNOW 01 03 04 06 12 28 29

LCB IHHL100* 36 100 WOBBLING FAST SINKING 0.8 - 2.4 m 01, 02, 03, 04, 26, 28,493, 497, 548
SLIM MINNOW IHHSM170* 33 170 WOBBLING SINKING 0.6 - 1.5 m 01, 03, 04, 06, 12, 28, 29

CAÑAS > CARRETES > CEBOS > PATOS > ROPA > ACCESORIOS

Este pez de modernas y agresivas formas está pensado 
específicamente para pescar long cast en zonas de fuerte 
oleaje y grandes corrientes. Su gran densidad hace que se lance 
extraordinariamente aún con el viento de cara.
La natación, incluso en recuperación lineal, es de una tracción 
impresionante, “agarrándose” al agua también en esos días de 
fuerte oleaje en los que nos vemos obligados a pescar desde 
grandes alturas.

Este largo y estilizado pez es el enemigo natural de las lubinas en esos días que se ponen difíciles por estar cebadas a los 
lanzones. Su natación en recogida lineal es suficientemente atractiva para atrapar un buen pez. Alternando irregularmente 
acelerones y paradas bruscas su natación es irresistible. Incluso levantando la caña lo haremos nadar justo por debajo 
de la superficie. Un señuelo que cualquier pescador, principiante o experimentado, podrá manejar fácilmente y obtener 
resultados sorprendentes.

SALTWATER HOOKS
Anzuelos extra-fuertes (1x a 4x) con 
recubrimiento estañado resistente 
a la corrosión marina. Puntas 
especialmente diseñadas para no rayar 
el señuelo.

BLACK NICKEL HOOKS
Anzuelos extra-fuertes y ligeros 
para su uso en señuelos de agua 
dulce.

T-BALLS
Bolas de tungsteno, un material 
ideal para distribuir el peso en 
el señuelo, lo que dota a cada 
uno de una natación propia. 
El movimiento del señuelo en 
el agua es uno de los factores 
fundamentales para provocar el 
ataque de los depredadores.

MOBILE BALLS
Bolas móviles que al desplazarse hacia 
la parte trasera del señuelo facilitan 
la acción de lanzado y hacen que este 
alcance mayores distancias. Una vez 
que el señuelo se encuentra en el agua 
recuperan su posición inicial.
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SKIN CASTER IHSKC165* 21 165 ROLLWOBLING FLOATING 0.4 - 1.2 m 01C, 02C, 06C, 07C
SKIN BAIT IHSKB125* 36 125 STICK BAIT FAST SINKING 2 - 4  m 01C,03C,05C,06C
SKIN MINNOW IHSKM125* 31 125 WOBBLING SLOW SINKING 1,5 - 3 m 01C,02C,04C,06C

SKIN 01C 02C 06C 07C04C03C 05C

SKIN
CASTER

SKIN
BAIT
MINNOW

CAÑAS > CARRETES > CEBOS > PATOS > ROPA > ACCESORIOS

Siguiendo la tecnología aplicada en los señuelos de la pesca de calamar, los nuevos HART SKIN se han 
recubierto con tela, la cual puede ser pintada y tratada de manera mucho más realista que el tradicional cuerpo
de plástico. Este nuevo traje consigue multiplicar el poder de atracción, la autenticidad de su apariencia y de su
tacto.
La “segunda piel” de los HART Skin permite ofrecer un abanico de acabados muy amplio, aumentando
increíblemente su eficacia. 
Las posibilidades van desde colores que simulan el acabado “natural” de los peces presa, hasta pinturas con 
efecto UV o de color fosforescente.
Además, la “piel” de los Skin permite impregnarlos en aromas y esencias que los hacen mucho más atractivos 
para los peces. PISTONES INTERNOSPISTONES INTERNOS

Sistema de corte anti-
obstáculos, gracias a la lámina 
de fibra de vidrio abrasiva.

Sistema exclusivo de corte en 
dientes de sierra para evitar 
enganches en las hierbas.

Peso de balance de 
natación fijo.

MOBILE PISTON
Pistón móvil que multiplica la inercia
del señuelo en la acción de lanzado. Su
funcionamiento es similar a las Mobile Balls, 
utilizándose, sobre todo, en los señuelos de 
grandes dimensiones.

G-BALLS
Bolas de cristal con efecto 
sonajero. El sonido que emiten 
al desplazarse el señuelo
en el agua, supone una 
irresistible atracción para los 
depredadores.

3D LASER EYES
Ojos tridimensionales
con efecto brillo.

OVAL FLAT RING
Anilla oval inoxidable extra-plana.
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TORO

TORO XH

TORITO 80 IHTR8* 22 80 SUBWALKER SINKING 0 – 0.6 m 12, 30, 405, 497, 506, 508, CH, T
TORO IHAT* 56 140 DOG WALKER SINKING SURFACE P056, S627, S675, S676, S681, T583
TORO XH IHAT45* 45 110 SUB WALKER SINKING 0 – 0.6 m CH, J569, P056, S627, S675, S676, S681, T572, T583

IHAT70* 70 140 SUB WALKER SINKING 0 – 0.6 m CH, J569, P056, S627, S675, S676, S681, T572, T583
MANAGATSUO IHAM* 43 120 POPPING FLOATING SURFACE J569, N407, N409, N420, N455, T535, WF

TORITO

MANAGATSUO

12

P056

J569

30

S627

N407

405

S675

N409

497

S676

N420

506

S681

N455

508

T583

T535

CH

CH

T

J569

WF

T572

-
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TORO. Voluminoso y fornido pencil hundido, pensado 
para dar caza a los potentes Cimarrones. Forma 
ahusada y elevado peso que facilitan lanzarlo muy 
lejos incluso en condiciones adversas.
Cuerpo reforzado y poderosos triples que ayudarán 
a doblegar a los mayores túnidos. Para trabajarlo 
en condiciones debemos animarlo a tirones cortos 
alternando de vez en cuando con pequeñas pausas.

Este pequeño pero pesado pencil está pensado para ser el 
terror de los túnidos esos días que se alimentan de peces 
pequeños.
Su interior está reforzado con una varilla de acero continua 
de 50 libras para aguantar las embestidas más potentes.
Gracias a su gran peso específico se lanza perfectamente 
incluso con cañas de popping pesadas.

TORO XH. Evolución pesada del Toro. Gracias a ese 
aumento de peso podemos incrementar la distancia 
de lance en casi 10 metros o utilizarlo con equipos 
más potentes cuando queremos buscar peces de más 
tamaño, manteniendo una bonita acción de walking 
subsuperficial.

Popper de cabeza sobredimensionada que produce un gran 
desplazamiento de agua con unas fuertes turbulencias y un 
gran chapoteo.
Su especial morfología, con el peso desplazado en la cola, 
hace que los lances sean muy largos.
Viene armado con anzuelos triples reforzados para aguantar 
las potentes embestidas de túnidos y peces tropicales.
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TUNNUS IHATN* 72 145 DOG WALKER FLOATING SURFACE S626, S628, S630, S634, S696
UMA IHAUN* 44 150 SKIPING LURE SINKING SURFACE – 0.6 m N411, N455, T535, WF
SLADE IHASL* 78 150 SKIPPING & SLADING FAST SINKING 0.2 – 1.0 m CH2, N408, N411, N482, P129

TUNNUS

UMA

SLADE

S626

CH2

S628

N411

N408

S630

N455

N411

S634

T535

N482

S696

WF

P129
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Este poderoso “skipping lure” posee un 
lance excepcional gracias a su peso en 
la cola y su aerodinámica. Normalmente 
se maneja a gran velocidad, deslizándose 
sinuosamente por la superficie del 
agua, provocando frenéticos ataques de 
depredadores. También es posible usarlo 
como un paseante “normal” con un suave 
“walking the dog”… Muy efectivo y versátil.

Poderoso “pencil” flotante de cuerpo rechoncho 
y gran peso. Aunque es muy voluminoso tiene 
un walking bastante cerrado y responde a la 
perfección a nuestras fuertes cañas de popping. 
Perfecto para tentar a los grandes atunes 
en superficie cuando el agua “hierve” bajo la 
pajarera…

Skipping de gran peso y hundimiento 
rápido. Lo trabajaremos a altas 
velocidades, deslizándose y derrapando 
por debajo de la superficie. Perfecto para 
tentar a los grandes atunes incluso los 
días que no podemos acercarnos tanto a 
las pajareras o en malas condiciones.
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TUNA CRAFT

TUNA CRAFT 180F IHTC18F* 100 180 WALKING- THE-DOG FLOATING 0 – 0.6 m -- BG, NL, OY, S
POP-A-LOG IHPPL150* 90 150 TOPWATER -- -- Asari AHTN4X-2/0 L19, L20, S07, S13

IHPPL170* 120 170 TOPWATER -- -- Asari AHTN4X-3/0 L19, L20, L21, S07, S13

POP-A-LOG

L19 L20 L21 S07 S13

TUNA CRAFT BG SNL 0Y
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Señuelo artesanal de madera expresamente concebido para 
la pesca de grandes túnidos y peces tropicales. 
Con una capacidad de lance extraordinaria y un “walking” 
zigzagueante y cautivador para los depredadores.

Ruidoso e irresistible, está fabricado en fuerte madera 
de Jelutong -como toda nuestra serie de HART 
“woodies”- con un chasis interior de cable de acero que 
asegure su efectividad en el tiempo, picada tras picada, 
presa tras presa. Anzuelos Saltwater Tinned Extra-
Strong (4X) de acero inoxidable. Anillas inoxidables 
extrafuertes de triple espiral.
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BONY ATUN/BONY/BONY 4X/BONY OCTOPUS 01 02 03 04 05

BONYATUN IHBNAT40* 40 80 JIG-CASTING ASARI PARALEL JIG #4/0 01, 02, 03, 04, 05
BONY IHBN18* 18 60 JIG-CASTING 6 01,02,03,04,05

IHBN28* 28 70 JIG-CASTING 4 01,02,03,04,05
IHBN40* 40 80 JIG-CASTING 2 01,02,03,04,05

BONY 4X IHBNX40* 40 80 JIG-CASTING #2 XTRA-STRONG 01,02,03,04,05
IHBNX60* 60 85 JIG-CASTING 01,02,03,04,05

BONY OCTOPUS IHBNO40* 40 80 JIG-CASTING ASSIST HOOKS 01,02,04
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La máquina perfecta para tratar a los atunes cuando están 
comiendo pequeñas anchoas y rechazan nuestros poppers y 
paseantes…Brutal!

Este pequeño señuelo de revolucionaria natación ha 
sido diseñado por el equipo de desarrolladores de 
HART para la pesca de la lubina y otros depredadores, 
tanto en spinning como en jig-casting. Su construcción 
permite lances extraordinarios, lo que lo hace 
indispensable en nuestra caja de señuelos. Armado con 
anzuelo ASARI triple saltwater.

Evolución tuneada de la mítica Bony.
Muy esperada por pescadores, tanto de 
voraces como de túnidos, ya está aquí!
Con la estructura interior reforzada en 
INOX, anilla de 100 libras y tripes Asari 4X y 
atractivos reflejos…

Esta vez hemos convertido la Bony en un inchiku 
jig ligero. Monta un octopus delantero con un 
doble assist hook que aumenta su poder de 
atracción.
Podemos usarla tanto en vertical para jigging ligero 
como al lanzado. Una auténtica máquina de pescar.
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SHADOW

SHADOW 2171 2289 2313 2475

ROTAR 2052 2083 2094 5016 5021

SHADOW IHSHA25* 25 76 JIG-CASTING 2171, 2289, 2313, 2475
IHSHA40* 40 90 JIG-CASTING 2171, 2289, 2313, 2475

GLAZE IHJGZ40* 40 80 JIG-CASTING P, B, S, V
IHJGZ60* 60 90 JIG-CASTING P, B, S, V
IHJGZ80* 80 100 JIG-CASTING P, B, S

ROTAR IHRX30* 30 70 SLOW JIGGING 2052, 2083, 2094, 5016, 5021
U-SPIN IHUS25* 25 50 JIG-CASTING 231, 265

231 265

GLAZE PB S V
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Jig plomado perfecto para pescas de spin cast. Sus 
brillantes colores y atractivo movimiento lo convierten 
en un arma letal.
Armado con un assist doble delante y un anzuelo 
triple detrás, podemos emplearlo tanto para lance 
como para pescas verticales en poco fondo.

El equilibrado cuerpo del GLAZE ha sido concebido para el 
jig-casting y la pesca al lanzado de grandes depredadores. Su 
recubrimiento holográfico genera reflejos superatractivos para las 
grandes piezas. Grandes y realistas ojos 3D holográficos para atraer 
depredadores. Uno de los mejores jigs para lanzado a rompientes y 
también desde embarcación para lubina, bonito, dorado, etc. Incluye 
anzuelo triple Saltwater Extra-Strong (2X). También puede utilizarse 
con Assist Hooks de ASARI. Chásis en cable de acero inoxidable. 
Doble capa de barniz para aumentar la durabilidad.

Pequeño jig con forma de lágrima armado con un triple 
reforzado trasero. La forma de su cuerpo es perfecta para 
largos lances pescando jigcast y letal en pesca vertical 
gracias a su forma rotativa de descender hacia el fondo. 
Animándolo con suaves y rápidos tirones alternos lo 
convertimos en un arma letal.

Pequeño jig asimétrico con forma de lágrima armado 
en su parte trasera con un triple reforzado. Su reducida 
longitud y elevada densidad hacen que podamos emplearlo 
perfectamente para casting además de para vertical. Jureles, 
caballas, lubinas y pequeños túnidos no podrán resistirse a su 
“atracción fatal”…
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SQUID GLAZE 02 03 04

DELTA FORCE 01 02 03 04

01 02 03

DELTA FORCE IHDF35* 35 110 CASTING 01, 02, 03, 04, 05
IHDF52* 52 130 CASTING 01, 02, 03, 04, 05

MR. KOLO IHMK56* 56 105 JIG-CASTING 01, 02, 04, 08, 09
BUCK-T IHBT45* 45 -- JIG CASTING AND SHADING 01, 02, 03

IHBT60* 60 -- JIG CASTING AND SHADING 01, 02, 03
SQUID GLAZE IHSG52* 52 90 JIG-CASTING 02, 03, 04

MR. KOLO 01 02 04 08 09
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Este innovador jig con cuerpo asimétrico y en forma de lanza, aporta dos novedades 
fundamentales para la pesca:
- Su reparto de pesos, con un 70% del peso en la cola, hace  que se lance como una flecha a 
distancias impresionantes.

- Su cuerpo asimétrico produce bajo el agua un efecto vibratorio que vuelve locos a los 
depredadores.

Gracias a estas peculiaridades, este artificial pesca tanto bajando, ya que gira alrededor de 
su eje y zigzaguea marcadamente, como subiendo, animado por el jercking del pescador.
Se trata de un jig muy polivalente en su manejo, que se puede utilizar tanto para spincast 
como para jigging ligero. 
El Delta force trabaja igualmente bien con movimientos cortos y rápidos, como con 
movimientos largos y más pausados…Letal!!

Magnífico jig-cast de atractiva librea y perfecto balance. 
Cuerpo plomado inyectado en resina, lo que le confiere una 
resistencia y longevidad fuera de lo común. Perfecto para 
casting como para Light jigging, con un lanzado óptimo y una 
profundización muy rápida. Armado con Asari Hooks 4X.

Jig plomado armado con un potente anzuelo y montado 
con un mechón de pelo de ciervo y fibras de atractivos 
colores. Gran capacidad de lance y movimiento muy 
sugerente debajo del agua.
Sus formas de uso son multiples: dientes  de sierra, perking, 
twiching, jigging, pumping…incluso podemos montarle colas 
de vinilo tipo shad o grub.

Si ya pescaba calamares en su montaje normal, ¿por 
qué no hacerla expresamente para esta pesca? Dicho y 
hecho, quitamos el triple, montamos una corona doble 
y a pescar… Perfectamente equilibrado y lanzador.Uso 
polivalente, tanto desde orilla como desde embarcación.
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X-DART IHXD80* 80 100 SLOW PITCH JIGGING 5009, 5020, 5021, 5048, BG, PG, PUG
IHXD140* 140 120 SLOW PITCH JIGGING 5009, 5020, 5021, 5048, BG, PG, PUG
IHXD180* 180 130 SLOW PITCH JIGGING 5009, 5020, 5021, 5048, BG, PG, PUG

CYBORG IHCY130* 130 125 SLOW PITCH JIGGING 2075, 2196, 5020, 5060, PG, PUG, SG
IHCY180* 180 140 SLOW PITCH JIGGING 2075, 2196, 5020, 5060, PG, PUG, SG

CYBORG 2075

5009

2196

5020

5020

5021

5060

5048

PG

BG

PUG

PG PUG

SG
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Jig específico para la práctica de slow pitch jigging.
Su forma de lágrima con el peso centrado le da un equilibrio 
perfecto y su asimetría lateral le confiere un movimiento errático 
muy provocador para los depredadores.
Se presenta sin armar para que el pescador lo monte a su gusto. 
Se recomienda montar un assist en la cabeza y otro en la cola.

Jig con forma de lágrima, corto y asimétrico, perfecto para
nuestras pescas slow pitch jigging. Peso equilibrado en el
centro y perfecta respuesta a los movimientos de la puntera
de nuestra caña. Se presenta sin armar.
Se recomienda montarlo con un assist en la cabeza y otro
en la cola.
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2082 2083 5020 BG PG SG

MODELO IHMO60* 60 85 JIG CAST 2024, 2092, 2475, 2560, 5012, 5060
IHMO80* 80 95 JIGGING 2024, 2092, 5012, 5016, 5060
IHMO130* 130 105 JIGGING 2024, 2092, 5012, 5016, 5060

B-RUNNER IHBR60* 60 95 SLOW JIGGING 2082, 2083, 5020, BG, PG, SG
IHBR80* 80 105 SLOW JIGGING 2082, 2083, 5020, BG, PG, SG
IHBR100* 100 110 SLOW JIGGING 2082, 2083, 5020, BG, PG, SG

M-BROKEN IHMB60* 60 100 JIGGING 2018, 2024, 2029, SB04

MODELO 2024 2092 2475 2560 5012 5016 5060

2018 2024 2029 SB04
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Jig perfecto para los que quieren iniciarse en la 
productiva y divertida modalidad del slow jigging. Su 
forma de lágrima con el peso centrado y su cuerpo 
asimétrico le confieren una natación letal para los 
depredadores. Se presenta montado con un assist en 
cabeza y cola.

Pequeño jig asimétrico de vivos colores holográficos 
y armado con un poderoso doble assist delantero con 
atractivos reflejos. Perfecto para tentar depredadores tanto al 
lanzado como en vertical. Su errático movimiento provocará 
la ira incluso del más aletargado de los depredadores.

Este pequeño jig destaca por sus impresionantes y modernos 
holográficos que en movimiento producen unos destellos 
impresionantes. La concavidad de sus caras laterales le confiere 
una natación muy vivaz y realista.
Viene sin armar, por lo que podremos montarlo con triple 
trasero o con assist delantero.
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WASABI

ASSIST INCHIKU

01 03 04

01 02 03 04

01 02 03 04

05

SHRIMP 01 02 03 BM GM PG PS YG

INCHIKU IHI80* 80 JIG-CASTING 01, 02, 03, 04
IHI110* 110 JIG-CASTING 01, 02, 03, 04
IHI150* 150 JIG-CASTING 01, 02, 03, 04
IHI200* 200 JIG-CASTING 01, 02, 03, 04

ASSIST INCHIKU 7/0 IHAI7* - - 7/0 01, 02, 03, 04
ASSIST INCHIKU 8/0 IHAI8* - - 8/0 01, 02, 03, 04

WASABI IHJWS20* 20 - JIG-CASTING 01,03,04,05
SHRIMP IHS16* 16 50 JIG-CASTING BM, GM, PG, PS, YG

IHS30* 30 60 JIG-CASTING BM, YG, 02, 03
IHS75* 75 80 JIG-CASTING BM, YG, 01, 02

ASSIST 
INCHIKU

INCHIKU
WASABI
SHRIMP
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Este inchiku, o bullet jig, es como una bala provista de una 
excitante cola de vinilo armada con un doble Asari Assist Hook.
Al descender no lo hace “a plomo” como un jig convencional, 
sino planeando. Su trabajo de recogida es más horizontal que 
vertical. Bajando, la faldilla se dobla por encima de la bala y en 
la subida se queda por debajo, generando una acción irresistible 
para los depredadores. La recuperación del señuelo ha de ser 
lenta y con pausas, intercalando ligeros y breves golpes de 
muñeca.

Assist extra-fuertes para reforzar el poder de tus 
INCHIKUs ante presas más potentes. Trenzado japonés 
YGK y anzuelos Asari Francky.

Basado en una anciana técnica de pesca japonesa, WASABI  
profundiza rápidamente hasta alcanzar el fondo. Una vez allí debe 
ser recogido, hasta aproximadamente 5 metros por debajo de 
la superficie, a un ritmo regular (lo suficientemente rápido para 
que las faldillas bailen pero lo suficientemente lento para que los 
depredadores puedan atraparlo). WASABI ha sido especialmente 
diseñado por los ingenieros de Hart para la pesca de todo tipo de 
depredadores. Este novedoso cebo realiza increíbles capturas en cada 
una de tus salidas a la mar!! Montado con ASARI Assist Hooks.

Señuelo plomado realista con forma de gamba. Mezcla 
de jig clásico e Inchiku, provisto de faldillas y armadocon 
un doble assist. Perfecto para tentar a dentones y samas, 
trabajándolo lentamente y alternando de vez 
en cuando tirones más bruscos. Mortífero!
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LONG 
BLADE

IHJLB100* 100 180 JIGGING B, I, P, RG, S, SF
IHJLB150* 150 200 JIGGING B, I, P, RG, S, SF

AKULA IHJAK90* 90 145 JIGGING 01,02,03,04, 5016, 5021
IHJAK120* 120 165 JIGGING 01, 02, 04, 5016, 5021
IHJAK150* 150 175 JIGGING 01, 02, 04, 5016, 5021

LONG BLADE PB SFI SRG

AKULA

STREAM

01

10

02

12

03 5016

1030

04 5021

GG SG

STREAM IHS150* 150 165 JIGGING 10, 12, 1030, GG, SG
IHS200* 200 190 JIGGING 10, 12, 1030, GG, SG

WEEPY IHJWP90* 90 110 JIGGING B, G, KA, S
IHJWP150* 150 130 JIGGING B, I, KA, P, S
IHJWP200* 200 150 JIGGING B, I, G, P

WEEPY PB SKAIG
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Nuestro cebo LONG BLADE  para jigging sale disparado 
como una flecha cuando lo lanzamos y cuando damos 
sacudidas del hilo. Su cuerpo asimétrico con forma 
de letra DELTA asegura una rápida velocidad para 
sumergirse y de planeo mediante tirones. Su finísimo 
filo reduce la resistencia en el agua. Los acabados 
holográficos de su lomo generan irresistibles reflejos 
incluso con poca luz. Se recomienda su uso con 
montajes ASARI Assist Hooks. Chásis en cable de acero 
inoxidable.
Doble capa de barniz para aumentar la durabilidad. 

La forma de pez aguja del AKULA le permite descender 
rápidamente; incluso en zonas de fuertes corrientes 
alcanza grandes profundidades. Al dar sacudidas al 
hilo, el asimétrico reparto del peso del AKULA genera  
una acción irregular que atrae la atención de los 
depredadores.
Se recomienda su uso con montajes ASARI Assist 
Hooks. Chasis en cable de acero inoxidable. Doble 
capa de barniz para aumentar su durabilidad.

Jig de novedoso diseño asimétrico al estilo 
japonés. Específico para pescas rápidas en 
grandes fondos. Su afilada e hidrodinámica 
forma hace que podamos moverlo 
rápidamente cerca del fondo sin grandes 
esfuerzos y pescar durante horas sin fatiga.

La forma de lágrima del WEEPY genera una acción irregular, 
simulando una huída, lo que estimula incluso el ataque de 
depredadores poco activos.  Es el cebo de jigging más adaptado 
para carretes con una gran capacidad de recogida (alrededor de 1 
m. de hilo por cada vuelta). Los pesos más ligeros (70 y 90 gr) son 
ideales para aguas poco profundas. La pintura fosforescente hace de 
los pesos más grandes (200 gr) presas apetecibles para los grandes 
depredadores de aguas profundas. Se recomienda su uso con 
montajes ASARI Assist Hooks. Chásis en cable de acero inoxidable. 
Doble capa de barniz para aumentar la durabilidad. 
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1,5 m

ASARI FLUOROCARBON
Ø 1.00 mm - 130 Lbs

ASARI FLUOROCARBON
Ø 1.00 mm

130 Lbs

PEARL HEAD
 10 g

PEARL HEAD
10 g

ASARI OCRL - 2/0 (130 Lb)
OCTOPUS 3.5

ASARI CAND 5

ASARI 
CAND 5

ASARI 
FLUOROCARBON

Ø 1.00 mm - 130 LBS

4,60 m

1 m

3,10 m

ASARI FLUOROCARBON
1.00 mm - 130 Lbs

OCTOPUS 3.5

PEARL HEAD
10 g

ASARI CAND 5

4,90 m

IHR135* 1 x OCTOPUS 3.5 A402, AF, D927, DS2, X025, X027

IHR235* 2 x OCTOPUS 3.5 01 (DS2/AF), 02 (X025/AF), 03 (X027/AF), 
04 (DS2/D927), 05 (DS2/A402)

IHPH6 6 3 W, WP
IHPH10 10 3 W, WP

WWP

IHO30* 90 5 A402,AF, DC2, DCFG, D92, D927, D927A, DS2, M64, X025, X027, X046, X124, X235
IHO35* 110 5 A402, AF, DC2, DCFG, D92, D927, D927A, DS2, M64, X025, X027, X046, X124, X235
IHO40* 125 5 A402, AF, DC2, DCFG, D92, D927, D927A, DS2, M64, X025, X027, X046, X124, X235

AFA402 DC2 DCFG D92 D927A DS2 M64 X025 X027 X046 X124 X235D927

CAÑAS > CARRETES > CEBOS > PATOS > ROPA > ACCESORIOS

Bajos montados de pulpo con cabeza de nácar plomada para 
pesca a cacea de túnidos. Montados con monofilamento 
japonés ASARI de alta calidad y anzuelos dobles japoneses de 
acero inoxidable (ASARI CAND).

Pulpos fabricados en vinilo de alta calidad. Alta resistencia a los ataques de 
los depredadores y a la degradación por el sol y la sal.

Cabezas de nácar plomadas para 
montajes de bajos de cacea.
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IRONWOOD

P062 S608 S628 S639 S641

IRONWOOD L12 L13 L14 L15 S11 E01 L16

ATB CIGAR MB MG P RH

DEEP-K IHTD14* 53 140 WOBBLING FLOATING 2.00 – 3.00 m -- P062, S608, S628, S639, S641
IRONWOOD IHPIW130* 34 130 CRANKING FLOATING 0 – 4 m Asari AHTN2X-2 E01, L12, L13, L14, L15, L16, S11
ATB CIGAR IHATB60* 60 -- -- -- -- MB, MG, P, RH

IHATB80* 80 -- -- -- -- MB, MG, P, RH

CAÑAS > CARRETES > CEBOS > PATOS > ROPA > ACCESORIOS

Este minnow de robusta madera profundizará 
tanto como sea necesario con una natación 
rápida pero estable, en cualquier velocidad de 
cacea que le apliquemos. En profundidades 
medias es un duro Serial Killer (asesino en serie) 
de lubinas y atunes. Su fuerte babero metálico 
inoxidable mantiene el perfecto equilibrio del 
cebo. Un chasis de cable de acero le da la fuerza 
suficiente para resistir cualquier mordisco!
Anzuelos Saltwater Extra-Strong (2X para el 
tamaño 130 mm., y 4X para los 180 mm.). Anillas 
inoxidables extraplanas. Babero de acero 
inoxidable. 

Poderoso pez nadador provisto de un 
largo y fuerte babero que le confiere 
una natación y agarre perfectos en 
pescas al curricán de media y alta 
velocidad.
Armado con poderosos anzuelos 
4x y varilla pasante de acero de 80 
libras para hacer frente a los grandes 
depredadores.

Purito de curricán armado con un 
anzuelo doble tuneado con brillos. 
Se presenta con el bajo montado 
para poder utilizarlo más fácilmente. 
Perfecto desde velocidades bajas a 
medias. 
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REF. Y680XP  349,00  

SIKKARIO X-PRO
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Pato construido enteramente en poliéster de 1.000 deniers recubierto de PVC termosellado con las juntas 
reforzadas.
Dispone de cuatro válvulas Boston de alta presión, 2 en los balones, 1 en el suelo y 1 en el asiento.
Sobre la base del ya mítico Sikkario, manteniendo la eslora de 1,70 metros, hemos aumentado la manga 
hasta 118 cm y el diámetro de los balones a 32 cm para mejorar la flotabilidad y la maniobrabilidad en 
acción de pesca y en situaciones de movimientos bruscos al límite.
Además de la anchura útil del asiento, que pasa a 54 cm, el grosor del suelo y el asiento (con regulación 
de posición) han aumentado, elevando y mejorando aún más la visión del agua y la posición de pesca.
Cargar nuestro material de pesca será muy fácil gracias a los dos enormes bolsillos laterales desmontables 
reforzados y compartimentados de 50 cm de longitud, provistos para mayor confort y seguridad de 
cremalleras plásticas vislon.
Para su manejo fuera del agua cuenta con asa reforzadas (en los balones y en la proa) y correas tipo 
mochila acolchadas para transportarlo al hombro cómodamente.
Viene equipado con remos y lleva una barra de refuerzo de aluminio para aquellos pescadores que deseen 
montarla para el manejo de grandes peces.
Se sirve con bomba de pie de gran caudal y bolsa de transporte.
Carga máxima 200 kilos. 
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REF. Y680H  229,00  

SIKKARIO HYBRID
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El nuevo Sikkario Hybrid es el pato ideal para los pescadores que quieren un pato de 
pequeñas dimensiones pero no quieren complicarse con los patos de cámaras.
Construido enteramente en poliéster de 1.000 deniers recubierto de PVC termosellado 
con las juntas reforzadas.
2 válvulas Boston de alta presión en los balones.
Su eslora de 145 cm y su manga de 110 cm lo convierten en un “juguete” muy manejable. 
Los balones de 30 cm de diámetro le proporcionan una gran flotabilidad y estabilidad. La 
anchura útil del asiento es de 50 cm.
Asiento de foam de alta densidad de 16 cm de altura con respaldo también en foam 
enfundados en poliéster de 900 deniers. Con esta posición elevada dominaremos 
perfectamente el agua en acción de pesca.
Cargar nuestro material de pesca será muy fácil gracias a los dos enormes bolsillos 
laterales desmontables reforzados y compartimentados de 50 cm de longitud, provistos 
para mayor confort y seguridad de cremalleras plásticas vislon.
Para su manejo fuera del agua cuenta con asa reforzadas (en los balones y en la proa) y 
correas tipo mochila acolchadas para transportarlo al hombro cómodamente.
Se sirve con bomba de pie de gran caudal y bolsa de transporte.
Carga máxima 130 kilos.
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REF. Y480 195,00  

REF. Y480S 149,00  
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REF. CAMARA €

YCR480 derecha
YCL480 izquierda

REF. CAMARA €

YCR480 derecha
YCL480 izquierda

ACCESORIOS

ACCESORIOS

Este pato es la evolución del famoso Defender con importantes mejoras de calidad y diseño.
Se ha conseguido que mejore considerablemente la posición sobre el pato, ya que el asiento de foam de alta 
densidad se ha aumentado hasta los 150 mm de altura, lo que permite una postura más cómoda de aleteo al 
estar las pantorrillas fuera del agua. Con esa altura adicional del asiento la posición de pesca en también más 
cómoda y con más “visión de agua”. Las piezas en cordura de 900 deniers recubiertas de PVC han aumentado 
su superficie, dando una mayor protección al conjunto. Las cámaras de uretano son muy flexibles y con un 
doble termosellado que les da más resistencia y reduce la probabilidad de pincharse.
Incorpora dos grandes bolsillos laterales compartimentados perfectos para las cajas de señuelos y accesorios. 
Además cuenta con numerosas argollas para colocar accesorios. Su color naranja garantiza nuestra visibilidad 
desde embarcaciones a motor y evitar así posibles “sustos” en embalses con mucho tránsito.
Se sirve con hinchador de mano de gran caudal (6 L) y bolsa de transporte.
Carga máxima: 120 kilos.

Este pato mantiene la estructura principal del HART SBIRRO, pero aligerada al haber eliminado las 
zonas de pvc, lo que también mejora su manejo fuera del agua. También se ha reducido la altura del 
asiento de foam, de 150 a 80 mm. 
Al igual que el resto de patos HART de nueva generación dispone de cámaras de uretano con 
doble termosellado, muy flexibles y resistentes. También incorpora dos grandes bolsillos laterales 
compartimentados, perfectos para las cajas de señuelos y accesorios y varias argollas para colocar 
accesorios. Está fabricado en un color verde muy llamativo, lo que garantiza nuestra visibilidad desde 
embarcaciones a motor y evita posibles “sustos” en embalses con mucho tránsito.
Se sirve con hinchador de mano. No incluye bolsa de transporte.
Carga máxima 120 kg.
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REF. Y280 115,00

REF. YHFTCP  239,00  
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REF. CAMARA €

YCRHFTCP derecha
YCLHFTCP izquierda

Catamaran VI Pontoon
Pequeño catamarán, construido sobre una estructura 
de aluminio tubular desmontable, con un plegado 
prácticamente “de bolsillo”. Muy fácil de transportar 
y perfecto para los pescadores que quieren algo más 
que un pato estandar pero sin las complicaciones de 
transporte de los grandes catamaranes. 
Postura de pesca muy confortable para poder pelear 
con grandes peces, incluyendo los poderosos siluros. 
Esta construido en fuerte cordura de 420 deniers, 
y se sirve en pack con hinchador, funda de 
transporte y remos.

REF. CAMARA €

YCRHFTCV1 derecha
YCLHFTCV1 izquierda

ACCESORIOS

ACCESORIOS

Confortable, estable y manejable pato en V para los que 
quieren iniciarse en este tipo de pesca. Asiento y respaldo 
independientes de foam de alta densidad para más comodidad. 
Construcción en nylon Cordura de 420 deniers. Flotadores 
independientes con válvula de seguridad. Bolsillos laterales para 
transporte de material y rejilla delantera. Equipado con bomba de 
inflado de mano. No incluye bolsa de transporte. 
Carga máxima 113 kilos. 
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REF. YHFTCVB 169,00  
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VI DEFENDER
Confortable pato de pesca en forma de V, lo que mejora sustancialmente su estabilidad y maniobrabilidad. 
Su asiento, situado por encima del nivel del agua con respaldo de inclinación regulable, hace que sea cómodo para 
todo tipo de pescadores, pudiendo pescar sin fatiga durante horas. Los flotadores de la serie V son independientes 
y están provistos de válvulas de seguridad. El material de construcción es nylon de Cordura de 420 Deniers, con 
refuerzos cordura de 900 Deniers y recubrimiento de PVC en la zona que está en contacto con el agua. 
Esta capa le dota de una impermeabilidad y una resistencia a los pinchazos fuera de serie. 
Asiento y respaldo rellenos de espuma de poliuretano para mayor comodidad. 
Posee dos grandes bolsillos laterales para guardar cajas, tapiz frontal de recepción regulable y numerosas anillas 
para accesorios. Se sirve con bomba de inflado de doble efecto y saco de transporte. 
Carga máxima: 113 kilos.

REF. CAMARA €

YCRHFTCVB derecha
YCLHFTCVB izquierda

ACCESORIOS

ACCESORIOS

VI big
Versión XXL del Vi defender.
Mismas características que el pato Defender pero 
con mayor tamaño y más capacidad de carga.
Se sirve con bomba de inflado de estandar y bolsa 
de transporte. Carga máxima: 113 Kg. 

REF. CAMARA €

YCRHFTCV1 derecha
YCLHFTCV1 izquierda
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ACCESORIOS

soportes

FIJACIÓN Y soportes

REF. MODELO €

YAP Hinchador de mano
YPF Par de Aletas
YPP Par de Remos
YTP Tapón de cámara 

Modelos: DEFENDER, BIG, VI PONTOON
YTPS Tapón de cámara 

Modelos: SBIRRO, SEKKUAZ

REF. MODELO €

YSC Soporte de cañas individual
YCBG Soporte de cañas 6 cañas
YSO Soporte de sonda y transductor

REF. MODELO €

YSBA Fijación adhesiva
YSOS Soporte de sonda
YSRO Soporte de caña
YBSOS Soporte de transductor

RED FLOAT-FISH 
Vivero flotante para mantener los peces vivos, bien 
pescando desde costa como desde embarcación, kayak 
o patos. Flotador extra ancho de 8,5 cm de diámetro 
para incrementar la flotabilidad. Posibilidad de plomarlo 
en su parte inferior. 
Diametro interior de la cabeza: 50 cm. Longitud 70 cm.

TRANSPORTER
Bolsa de gran volumen fabricada en nylon resistente 
para el transporte de diverso material de pesca. Válida 
para los patos HART SKIZZO, HART SBIRRO, HART VI 
BIG, HART VI DEFENDER.

GOMA TRASERA DE ALETA

ENGANCHE DE ALETA

ALETAS PARA PATO
A diferencia de las aletas diseñadas para utilizarlas en una 
posición horizontal de natación, este par de aletas HART está 
especialmente diseñado para un empuje desde una posición 
vertical, que coincide con la posición de aleteo en un pato de 
pesca. Cierre trasero regulable que permite utilizarlas 
con calzado.
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REF. VH25C* 275,00  
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Vadeador convertible super ligero en tejido laminado impermeable (15.000mm) y 
transpirable (4.000g/m2/24h). Sus tirantes cuentan con una sencilla hebilla que 
permite recoger todo el tejido del tronco hasta convertirlo fácilmente en un vadeador 
de cintura, para esas jornadas de pesca especialmente calurosas. Las piezas de este 
vadeador están unidas sin costura, mediante técnica de superposición de piezas 
(OVERLAPPING SYSTEM), totalmente selladas por su interior.
Amplio bolsillo en el pecho forrado en tejido cálido con 2 aperturas de acceso con 
cremalleras hidro-repelentes YKK (ATENCIÓN: No es un bolsillo estanco).
Cuenta con un bolsillo transparente y totalmente estanco en su interior, desmontable 
mediante velcro (ATENCIÓN: Se aconseja la utilización de este bolsillo para 
dispositivos móviles). Este bolsillo puede colgarse también hacia el exterior del 
vadeador.
Tirantes elásticos regulables para un ajuste más cómodo en hombros.
Cinturón elástico regulable con guía de trabillas. Piernas con tejido reforzado para 
incrementar la protección. Polainas de tejido transpirable elástico con gancho 
y laminadas en el interior de las piernas para prevenir rozaduras. Calcetines de 
neopreno de alta densidad con forma de pie (derecho e izquierdo) y suela extra gruesa 
para un mayor confort. Elástico con tanka interior para ajustar el perímetro del pecho.
TALLA: S, M, L, XL, 2XL
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REF. VH25W*  206,00  

REF. VH25SP*  135,00  
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Vadeador de cintura super ligero en tejido laminado impermeable 
(15.000mm) y transpirable (4.000g/m2/24h). Las piezas de este 
vadeador están unidas sin costura, mediante técnica de unión de 
piezas por ultrasonidos (SONIC SYSTEM), totalmente selladas por 
su interior.
Cuenta con tirantes elásticos regulables y desmontables.
Bolsillo con cremallera en su interior. Cinturón elástico regulable 
con guía de trabillas. Cortes ergonómicos para aumentar la 
comodidad. Polainas de tejido transpirable elástico con gancho 
y laminadas en el interior de las piernas para prevenir rozaduras. 
Calcetines de neopreno de alta densidad con forma de pie 
(derecho e izquierdo) y suela extra gruesa para un mayor confort.
TALLA: S, M, L, XL, 2XL

Vadeador reforzado rip-stop super-técnico para spinning desde rocas, 
playas o pato. Bolsillos en el pecho con cremalleras hidro-repelentes 
YKK (ATENCIÓN: No es un bolsillo estanco). Borde superior con 
cenefa hacia dentro con ceñidor para evitar la entrada de agua por 
arriba.
Tirantes elásticos regulables para un ajuste más cómodo en hombros. 
Al combinar los  enganches macho/hembra del pecho permite plegar 
el vadeador hasta la cintura y sujetarlo convirtiendo dichos tirantes en 
cinturón.
Cinturón regulable con guía de gruesas trabillas reforzadas. Anillas para 
colgar accesorios y herramientas. Polainas de tejido rip-stop con bajo 
de neopreno reforzado para un calzado más fácil y clip de enganche a 
bota. Calcetines de neopreno de alta densidad con refuerzo engomado 
en talón y tendón para evitar el desgaste de la bota.
TALLA: XS, S, M, L, XL, 2XL
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REF. VHSZ*  159,00  

REF. VHS5E*  189,00  
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Vadeador transpirable en tejido laminado OSMOTECH super suave, silencioso y 
robusto. Costuras selladas. Amplio bolsillo frontal de almacenaje con cremallera, 
rejilla portaobjetos y calientamanos. ATENCIÓN: Este bolsillo no es estanco ni 
admite ser sumergido en el agua sin afectar a los objetos contenidos en su interior.
Tirantes elásticos regulables para un ajuste más cómodo en hombros. Al combinar 
los  enganches macho/hembra del pecho permite plegar el vadeador hasta la cintura 
y sujetarlo convirtiendo dichos tirantes en cinturón. Cinturón ajustable de nylon 
con riñonera semi-rígida para una protección lumbar durante acciones de pesca 
prolongadas. Trabillas reforzadas. Anillas en pecho y en cintura para transporte 
de accesorios y herramientas. Piernas reforzadas con doble capa de tejido para 
incrementar la protección. Polainas de tejido transpirable elástico con gancho. 
Calcetines de neopreno con forma de pie (derecho e izquierdo). Elástico con tanka 
interior para ajustar el perímetro del pecho. Bolsa de transporte.
TALLA: S, M, L, XL, 2XL

Vadeador transpirable en tejido laminado de 5 capas (piernas) y 3 capas (cuerpo).  
Bolsillos en el pecho con cremalleras hidro-repelentes YKK 
(ATENCIÓN: No es un bolsillo estanco).
Tirantes elásticos regulables para un ajuste más cómodo en hombros. 
Al combinar los  enganches macho/hembra del pecho permite plegar el vadeador 
hasta la cintura y sujetarlo convirtiendo dichos tirantes en cinturón.
Cinturón regulable con guía de gruesas trabillas reforzadas. 
Anillas para colgar accesorios y herramientas.
Bolsillo interior con cierre cremallera.
Anilla trasera para colgar el vadeador y facilitar su secado. 
Piernas reforzadas con tejido de estructura rip-stop (anti-desgarro) para 
incrementar la protección. Polainas de tejido transpirable elástico con gancho. 
Calcetines de neopreno con forma de pie (derecho e izquierdo) y talón con 
refuerzo antideslizante para una mayor durabilidad. 
Elástico con tanka interior para ajustar el perímetro del pecho. Bolsa de 
transporte.
TALLA: S, M, L, XL, 2XL
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REF. VHSB*  139,00  REF. VHSE*  135,00  
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Vadeador transpirable en tejido laminado de 3 capas. Costuras selladas.
Amplio bolsillo exterior en pecho con cremallera hidrorepelente. (ATENCIÓN: 
Este bolsillo no es estanco ni admite ser sumergido en el agua sin afectar a los 
objetos contenidos en su interior).
Tirantes mixtos de nylon y elásticos regulables para un ajuste más cómodo en 
hombros. Anillas en el pecho para enganche de accesorios.  Laterales elásticos 
para una mayor comodidad. Polainas de tejido transpirable elásticas con gancho. 
Calcetines de neopreno reforzados para una mayor durabilidad. Incluye cinturón 
ajustable de nylon con riñonera de neopreno. Bolsa de transporte.
TALLA: S, M, MK, L, LK, XL, 2XL

Vadeador transpirable en tejido laminado de 3 capas. Costuras selladas.
Bolsillo interior extraíble sobre el pecho con cremallera hidro-repelente. ATENCIÓN: 
Este bolsillo no es estanco ni admite ser sumergido en el agua sin afectar a los 
objetos contenidos en su interior.
Tirantes elásticos regulables para un ajuste más cómodo en hombros. Al combinar 
los  enganches macho/hembra del pecho permite plegar el vadeador hasta la cintura 
y sujetarlo convirtiendo dichos tirantes en cinturón. Piernas en cálido neopreno 
super-flexible con rodilleras. Botas cómodas y reforzadas con suela de tacos. Incluye 
cinturón ajustable de nylon con trabillas reforzadas. Bolsa de transporte.
TALLA: 38/39, 40/41, 42/43, 44/45, 46/47
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REF. VHNK*  89,95  

VHACS

VHACF
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NEKKUS
Vadeador de neopreno de 4.5 mm de espesor. Bota de 
caucho integrada y forrada de neopreno en su interior. 
Suela de fieltro. Tirantes de neopreno regulables y 
enganches para un mayor confort y seguridad. Rodilleras 
preconformadas y bolsillo exterior en el pecho con cierre 
velcro. Bolsillo interior de nylon. Cinturón de nylon con 
riñonera de neopreno. Incluye kit para reparaciones de 
emergencia. Bolsa de transporte de nylon.
TALLA: 38/39, 40/41, 42/43, 44/45, 46/47

AIRCROSS
Vadeador de neopreno de 4.5mm de espesor. Bota 
de PVC integrada. Tirantes de neopreno regulables. 
Rodilleras preconformadas y bolsillo exterior en el pecho 
con cierre velcro. Anillas de nylon para colgar accesorios 
al pecho. Bolsillo interior de nylon. Cinturón de nylon. 
Incluye kit para reparaciones de emergencia. Bolsa de 
transporte de nylon.
TALLA: 38/39, 40/41, 42/43, 44/45, 46/47

REF. MODELO €

VHACF* Bota c/suela fieltro
VHACT* Bota c/suela goma
VHACS* Calcetín
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REF. VHAR*  79,95  

REF. VHSTR*  49,95  

REF. VCI  6,50  

REF. V25SB  12,95  

REF. BHSC   

CAÑAS > CARRETES > CEBOS > PATOS > ROPA > ACCESORIOS

ARENE hip boot:

Bota alta de caucho. Cálido forro de 
neopreno en la parte baja (bota) y textil de 
secado rápido en su parte alta. Tira para 
enganche al cinturón.
TALLA: 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46

STRONG
Vadeador en tejido nylon/PVC laminado super 
suave, silencioso y robusto. Costuras termosoldadas 
y selladas interiormente.
Bolsillo interior extraíble sobre el pecho con 
cremallera. ATENCIÓN: Este bolsillo no es estanco 
ni admite ser sumergido en el agua sin afectar 
a los objetos contenidos en su interior. Tirantes 
regulables. Botas cómodas y reforzadas con suela 
de tacos. Incluye cinturón ajustable de nylon con 
trabillas reforzadas.
TALLA: 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46

Cinturón de neopreno con riñonera para 
ajuste de vadeador en la cintura.
Talla única.

Cinturón con faja riñonera semi-rígida para una 
protección lumbar durante acciones de pesca 
prolongadas. 
Con anillas para colgar accesorios. 
Talla única.

Esta práctica bolsa-suelo nos servirá para vestirnos y 
desvestirnos los vadeadores cuando vamos de pesca, y 
transportarlos mojados a la vuelta sin manchar el maletero 
del coche. Resistente y fácil de limpiar. Ø: 80 cm 
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REF. VHSKB*  69,95  

REF. VH25SB*  83,00  

REF. VHPRO*  

REF. VCE  13,95  

REF. VHSC20   

CAÑAS > CARRETES > CEBOS > PATOS > ROPA > ACCESORIOS

Set de clavos específicos 
para botas de wading. 
Autoatornillables. 20 
unidades/bolsa.

wading SKIN WB
Botas de wading fabricadas en combinación de piel sintética y mesh 
de nylon de alta resistencia. Media-suela de EVA para una mayor 
amortiguación de la pisada. Suela texturada con tacos de caucho. 
Agujeros en suela para, opcionalmente, colocar clavos metálicos (no 
incluídos en el producto).
TALLA: 38/39, 40/41, 42/43, 44/45, 46/47

wading 25S    
Botas de wading ligeras especial spinning. Fabricadas en 
combinación de piel sintética y mesh de nylon de alta resistencia. 
Media-suela de EVA para una mayor amortiguación de la pisada. 
Suela texturada con tacos de caucho y clavos metálicos fijos 
(incluídos).
TALLA: 38/39, 40/41, 42/43, 44/45, 46/47

WADING PRO 345
Botas de wading fabricadas en combinación de piel sintética y 
membrana de nylon de alta resistencia. Fieltro especial (licencia CHOTA) 
gris soldado a la suela, que ofrece mayor durabilidad y limpieza. Sistema 
de clavos atornillables a la suela. 
TALLA: 38/39, 40/41, 42/43, 44/45, 46/47

REF. TALLAS €

VSU7 7 (40/41)
VSU12 12(46/47)

*La talla 12 sirve para las tallas 
inferiores. Debe recortarse para 
adaptarse a cada bota.

Kit de suelas de fieltro antideslizante para botas.

Crampones elásticos de sencilla fijación en la suela de cualquier 
tipo de calzado. Para un mejor agarre en roca mojada, taludes 
de hierba y superficies de hielo.
Talla única.
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REF. XHSV25  72,00  

REF. XHSP*  59,95  

REF. XHDR*  29,95  

REF. XHTRA*  32,00  

CAÑAS > CARRETES > CEBOS > PATOS > ROPA > ACCESORIOS

25S SPINNING VEST           
Chaleco de pesca super-técnico para spinning de costa o 
embarcado. Gran bolsillo trasero tipo mochila. 
Bolsillos frontales de gran capacidad para cajas de cebos con 
rejillas de evacuación de agua. 
Bolsillo con cremallera hidrorepelente para guardar llaves. Porta-
botellín isotermo desmontable. 
Porta-herramienta desmontable. 12 anillas multifunción para 
enganche de accesorios varios (sacadoras, herramientas, etc). 
Cinturón desmontable con faja riñonera semi-rígida para una 
protección lumbar durante acciones de pesca prolongadas. 
Incorpora placas de foam flotante en su interior (desmontables). 
Cremalleras calidad vislon reforzadas. 
Cinchas-arnés para asegurar el chaleco bajo los muslos impidiendo 
su desplazamiento. Banda reflectante en espalda. 
Forro interior de rejilla transpirable.
Talla única regulable mediante cinchas tipo mochila. 

spinning prO
Chaleco de pesca técnico para spinning. Ligero y resistente con rejilla en espalda para 
evacuar la transpiración.  Con múltiples bolsillos de gran capacidad en pecho y espalda 
en los que portar accesorios y cajas de cebos. Anillas en pecho para enganche de 
herramientas. Incluye dos cajas portacebos con calidad antivinilo en los dos bolsillos 
frontales y un alicate de acero en un bolsillo frontal superpuesto. El alicate cuenta con 
utilidades de abreanillas, aprieta-tubitos dobles y simples y hoja de corte.
TALLA: M, L, XL

DRUMMOND
Chaleco de pesca técnico para usos múltiples. Tejido de nylon de secado rápido. 
Cuello acolchado de malla y forro interior de rejilla para favorecer la ventilación. 
Tira sujeta-cañas al pecho. 2 bolsillos al pecho con compartimentos y anillas para colgar 
accesorios. 2 amplios bolsillos cargo de cremallera a lo largo de todo el bajo. 
2 bolsillos bajos para cajas con cierre cremallera con bolsillos menores superpuestos. 
Cinta en bajo para colgar la caña. Anilla central trasera para colgar accesorios. 
Bolsillo trasero de gran capacidad. 2 bolsillos interiores. 
TALLA: M, L, XL, XXL

TRAIL
Chaleco de pesca técnico para múltiples usos. Tejido de nylon de secado rápido. 
Cuello de material elástico. Forro interior de rejilla para favorecer la ventilación. 
Anillas porta-accesorios al pecho. 2 mosquetones para accesorios con cable en espiral 
extensible al pecho. 2 bolsillos porta-cajas al pecho con trabillas exteriores para colgar 
accesorios. 2 amplios bolsillos cargo de cremallera en el bajo frontal, con 2 bolsillos 
menores superpuestos cada uno. Anilla central trasera para colgar accesorios. 
Morral trasero de gran capacidad. 2 bolsillos interiores. 
TALLA: M, L, XL, XXL
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REF. XHEDT*  47,50  

REF. XHCL*  39,95  

REF. XHSK*  125,00  

REF. MFF01  62,50  

CAÑAS > CARRETES > CEBOS > PATOS > ROPA > ACCESORIOS

EDITION soft shell      
Chaqueta sofshell deportiva. Concepción en tejido trilaminado: exterior silencioso, 
membrana WINDTECH cortaviento y un forro interior micropolar. 2 bolsillos frontales. 
Bolsillo en pecho. Refuerzo en hombros. Color: Rojo.
COMPOSICIÓN:
Exterior: 100% Poliéster.
Interior: Membrana laminada PU.
Forro: 100% Poliéster.
TALLAS: M, L, XL, 2XL

SKIN Jacket
Impermeabilidad 10.000 mm; transpirabilidad 8.000 gr/m2 24 horas). Chaqueta técnica 
de wading de alta gama, confeccionada con tejido de membrana trilaminada Osmotech, 
con función impermeable, transpirable y cortaviento. Esta construcción le proporciona una 
impermeabilidad y un confort térmico insuperables en cualquier condición climatológica. 
Cuenta con dos amplios bolsillos frontales portacajas rematados en dos bolsillos para 
objetos pequeños con cremalleras selladas hidro repelentes. Bolsillos calientamanos con 
interior micropolar. Morral trasero de gran tamaño y fácil acceso. Cuenta además con dos 
espirales extensibles con mosquetón para enganchar pequeños accesorios y dos anillas 
delanteras portaobjetos y una trasera para colgar la sacadera.
TALLAS: M, L, XL

MCFLY 01
Polivalente mochila multifunción desmontable, pudiéndose usar en conjunto, como 
mochila con “camel” o como riñonera, para pesca o deportes de aventura. Construido en 
nylon y rejilla, está acolchado en las zonas que tienen que soportar más carga. 
Múltiples bolsillos, huecos y enganches portaobjetos, tanto delanteros como traseros, 
donde también tiene el hueco portacantimplora tipo “camel” con salida para el tubo de 
bebida. Muy funcional para todo tipo de usos, ya sean de pesca, outdor o urbanos.
Talla única.

CARIBOU
Chaleco de pesca técnico largo para usos múltiples. Tejido de secado rápido. Espalda 
desmontable con cremallera para ventilación. Tira sujeta-cañas al pecho. 2x2 bolsillos al 
pecho. 2 amplios bolsillos cargo de cremallera a lo largo de todo el bajo. 2 bolsillos bajos de 
cremallera con bolsillos menores superpuestos. 2 mosquetones para accesorios con cable 
en espiral extensible al pecho. 3 argollas para colgar accesorios. Bolsillo trasero de gran 
capacidad. 2 bolsillos interiores.
TALLAS:  S, M, L, XL, XXL



113

REF. XHPC   

REF. XHBPC   

REF.  XHPST*  29,95  

CAÑAS > CARRETES > CEBOS > PATOS > ROPA > ACCESORIOS

PRO T-SHIRT & POLO SHIRT
T-Shirts y Polos con personalización HART.
COMPOSICIÓN:
Exterior: 100% Algodón.

MODELO REF. TALLA €

PRO T-SHIRT C.ROJO XHPTSR* M, L, XL
PRO POLO SHIRT C.BEIGE XHPPB* M, L, XL

PRO Cap      
Gorra HART PRO confeccionada en tejido transpirable.

PROMO Cap         
Gorra HART confeccionada en algodón..

PRO STAFF T-SHIRt
T-shirt de competición en tejido transpirable y con 
protección UV. Composición: 100% Polyester. 
TALLAS: M, L, XL ,XXL
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XHGL1G 

XHGF6G

XHGF16O 

XHGL2

XHGF17G 

REF. XHGF6G  23,95  

REF. XHGL1G  25,95  

REF. XHGF16O  23,95  

REF.- XHGL2  25,95  

REF.XHEX5  9,95  

REF. XHGF17G  23,95  

CAÑAS > CARRETES > CEBOS > PATOS > ROPA > ACCESORIOS

GAFAS HART CON LENTES DE POLARIZACIÓN SÓLIDA ESTÁNDAR 8C AC.

Gafas con montura negra mate. 
Lente verde espejo.

Gafas con montura negra/naranja. 
Lente naranja espejo.

Capacidad: 5 gafas. 

Gafas con montura negra/verde. 
Lente verde espejo.

Gafas con montura negra mate. 
Lente gris clara. Cambio de estructura 
opcional para utilizar goma.

flotante

flotante

Gafas con montura blanca.

Lente azul espejo.

Expositor
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XHGF9R

REF. XHGF7A  23,95  

REF. XHGF9R  23,95  

XHGF7A

XHGF11A

XHGF12G

XHGF13R

XHGF1A

REF. XHGF11A  23,95  

REF. XHGF13R  23,95  

REF. XHGF1A  23,95  

REF. XHGF12G  23,95  

CAÑAS > CARRETES > CEBOS > PATOS > ROPA > ACCESORIOS

Gafas con montura de doble 
inyección en negro. Lente 
espejo rojas.

Gafas con montura gris plata. 
Lente azul espejo.

Gafas con montura blanca.

Lente azul espejo.

Gafas con montura negra.

Lente verde espejo.

Gafas con montura azul mate.

Lente roja espejo.

Gafas con montura negra mate. 
Lente azul espejo. Puente 
ajustable.
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REF. XHBFG*  28,50  

REF. XHGE*  7,95  REF. XHGK*  12,50  

REF. XHGPG  13,50  REF. XHGC*  11,50  

REF. XHFHG*  19,95  

CAÑAS > CARRETES > CEBOS > PATOS > ROPA > ACCESORIOS

HART BIG FISH
Guantes de pesca para embarcación y grandes piezas:
Dedos forrados con 2 mm de foam para mantener el calor y la protección. 
Capa de Kevlar que protege de cortes el dorso y cantos de la mano al 
recoger líneas a mano.  Cinta muñequera de neopreno ajustable con velcro, 
para una mejor fijación.  Refuerzos de kevlar en el interior de los dedos para 
una mejor protección y agarre.  Palma de amara para un mejor agarre, con 
orificios de ventilación.
TALLA: M, L, XL

HART FIGHTER
Guantes de pesca para embarcación y spinning desde barco:
Dorso con malla ventilada de secado rápido. Protecciones de amara en 
dedos (especial en el interior del índice, corazón y pulgar), y en el dorso 
de la mano. Palma rugosa engomada para un mejor agarre de caña y 
carrete incluso con el guante mojado.  Cinta muñequera de neopreno 
ajustable con velcro, para una mejor fijación.
TALLA:  L

ELLISTON
Gorra de visera con malla trans pirable 
lateral y tira ajustable elástica. Material 
de secado rápido. 
Colores: FOSSIL (F), VERDE (G).

COWELL
Gorra de visera con faldón de protección 
solar trasero. Goma de ajuste interior con 
clip de sujeción. Material de secado rápido 
y pro tección solar HSP. 
Colores: FOSSIL (F), VERDE (G).

PEAK
Gorra de visera con faldón de protección 
solar trasero. Tira ajustable elástica en 
nuca y malla transpirable lateral. Material 
de secado rápido y protección solar HSP. 
Colores: VERDE (G).

KENNY
Sombrero con malla lateral transpirable 
y tira exterior ajustable con velcro. 
Material de secado rápido y protección 
solar HSP.
Colores: FOSSIL (F), VERDE (G).
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REF. MHAS  18,50  

REF. MHKD  28,95  

REF. MHFL  39,30  

REF. MHSP  27,95  

REF. MHAB  11,95  

REF. MHST  35,95  

CAÑAS > CARRETES > CEBOS > PATOS > ROPA > ACCESORIOS

A-SACK 30L
•  Saco-macuto impermeable de 30 litros de capacidad con cierre estanco. 
•  Correa tipo bandolera para transportar fácilmente.

KIDNEY
•  Riñonera fabricada en tejido impermeable con cremalleras hidro-

repelentes (Atención: No son estancas).
•  Tiene un bolsillo interior y otro exterior de cremallera hidro-

repelente (Atención: No es estanco).
•  En los laterales tiene dos cinchas de ajuste para mayor 

comodidad.

freelance 25L
•  Mochila impermeable de 25 litros de capacidad con cierre 

estanco.
•  Posee el back pack acolchado, lo mismo que los tirantes y 

tiene 3 bolsillos exteriores con cremalleras hidro-repelentes 
(Atención: No estancas) y un asa reforzada de transporte 
para llevarla como bolsa de mano.

SPINAL
•  Bandolera fabricada en tejido impermeable. 
•  Posee un gran bolsillo exterior con dos compartimentos en su interior y x 

hidro-repelente (Atención: No es estanca).

storage 45L
•  Mochila impermeable de 45 litros de capacidad con cierre 

estanco.
•  Posee tirantes acolchados y asa reforzada para llevarla como 

bolsa de mano.
•  Cuenta con bolsillo exterior con cremallera hidro-repelente 

(Atención: No es estanco) y dos ceñidores para ajustar el 
tamaño cuando llevamos poca carga.

a-bag 5l
• Saco de transporte impermeable de 5 litros con 

cierre estanco.
• Ideal para guardar accesorios o documentación.
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REF. MHRS  58,50  

REF. MHFA  39,95  

REF. MHML  33,75  

REF. MHBX  49,95  

REF. MHSR  42,75  

CAÑAS > CARRETES > CEBOS > PATOS > ROPA > ACCESORIOS

ROCK SOUL
•  Dos departamentos principales separados.
•  Departamento inferior que incluye 4 cajas de plástico 

antivinilo de 280x180x40 mm cada una (se venden también 
por separado, REF: M5300A). 

•  Compartimento termo extraible (medidas:330x100x100 mm).
•  Base reforzada.
•   Sistema lateral portacañas.

FAST-ANT
• Mochila ligera de Nylon perfecta para 

llevar el material en las jornadas de 
spinning.

• Back pack acolchado y cómodos 
tirantes regulables. 

• Bolsillo frontal portacajas (cajas no 
incluidas) y cómodo bolsillo superior

• de carga. Ambos se pueden comunicar 
creando un único espacio.

• 4 bolsillos porta objetos laterales y 2 
frontales.

BOXER
•  Bolsa portacajas que incluye 4 cajas de plástico antivinilo 

de 350x220x50 mm cada una: 3 de ellas son cajas 
estancas una (se venden también por separado, REF: 
M6300A) y una tiene compartimentos más grandes para 
otro tipo de accesorio.

•  Bolsillo frontal adicional.
•  Bolsillo abierto trasero y mallas laterales.
•  Medidas: 360x200x230 mm.

MAINLAND
•   Compartimento principal de gran capacidad
•  Cuatro bolsillos laterales: Uno de ellos es porta gafas y 

otro está reforzado para llevar herramientas sin dañar el 
resto de equipaje.

•  Mallas laterales y frontales para guardar fácilmente 
accesorio durante de pesca.

•  Bolsillo plano superior pensado para guardar carpetas 
plásticas de vinilos.

•  Dispone de asa de hombro reforzada y asa de mano.
•  Medidas: 500x300x330 mm

stripper
•  Mochila desmontable fabricada en nylon 

de gran calidad, compuesta por una 
mochila de 20 litros con dos bolsillos 
grandes laterales y una bolsa portaobjetos 
con bandolera, unidas ambas por una 
cremallera.

•  La bolsa posee además un porta 
botellines y varios bolsillos porta objetos.

•  Se puede usar como mochila de gran 
capacidad o por separado como mochila 
pequeña y bolsa separada.  
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REF. MHTW  33,50  

REF. MHCR2  7,50  REF. MHCR1  7,50  REF. MHCR3  7,50  

REF. MHKP  19,95  REF. MHCO  11,95  

CARRIER I CARRIER II

CLOSER KEEPER

CARRIER III

370

380

250

REF. MHPT  33,75  

REF. MHWK  33,95  

CAÑAS > CARRETES > CEBOS > PATOS > ROPA > ACCESORIOS

TOWER
Conjunto formado por dos cajas semirrígidas 
estancas multiusos. Lo mismo podremos usarlas 
para transportar nuestro material que para meter 
cebo vivo con agua. Podemos usarlas en conjunto, 
ya que su sistema de anclaje la deja como un “todo 
en uno”, o por separado, ofreciéndonos muchas 
posibilidades.
Medidas: 380x250x370 mm

Medidas: 360x240x220 mm

Medidas: 120x190x90 mm Medidas: 350x200x120 mm

Medidas: 400x250x240 mm

Medidas: 240x195x95 mm

CAJAS SEMIRIGIDAS
Cajas porta objetos construidas en material impermeable y provistas de asa de 
transporte. Con ellas tendremos nuestro material ordenado y siempre localizado.

PRO-TECH
•  Bolsa rígida fabricada en tejido impermeable con cremallera 

hidro-repelente (Atención: No es estanca) y cierre de refuerzo 
de velcro.

•  Interior acolchado y con compartimentos móviles para 
transportar  nuestros carretes y bobinas bien protegidos.

•  Posee además dos bolsillos interiores de rejilla con cremallera 
para llevar pequeños accesorios.

•  Se puede llevar como maletín gracias a su asa reforzada y 
engomada o como bandolera, también acolchada.

WALKER
•  Bandolera semirrígida especial para largas 

sesiones de spinning con material ligero.
•  Contiene dos cajas de plástico antivinilo 

de 250x180x40 mm cada una (se venden 
también por separado,  REF: M4300A). 

•  Incluye cintas de velcro de 150 mm de 
longitud para fijar las cajas según se quiera.

•  Cinturón bandolera acolchado con dos 
bolsillos accesorios.

•  Medidas: 300x120x230 mm
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REF. M4300A  5,75  REF. M3300A  3,30  REF. M5300A  5,55  

REF. M6300A  7,95  REF. M6300B  6,95  

REF. M7300A  10,95  

REF. MHDF1  6,95  
REF. MHDF3  4,95  

REF. MHDF2  4,95  

REF. M7300B  9,50  

REF. M6300C  5,95  

CAÑAS > CARRETES > CEBOS > PATOS > ROPA > ACCESORIOS

M4300A
Medidas: 255x180x40 mm

M3300A
Medidas:150x90x40

M5300A
Medidas: 270x180x45 mm

M6300A
Caja estanca. 
Medidas: 345x215x50 mm

M6300B
Caja estanca. 
Medidas: 265x180x50 mm

M7300A
Caja estanca. 
Medidas: 350x220x80 mm

MHDF1
Medidas: 285x190x50 mm

MHDF3
Medidas: 205x170x4,8 mm

MHDF2
Medidas: 205x170x4,5 mm

M7300B
Caja estanca. 
Medidas: 350x220x55 mm

M6300C
Caja estanca. 
Medidas: 220x165x50 mm

CAJAS DE PLÁSTICO CON COMPARTIMENTOS MOVILES

CAJAS DOBLES
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REF. MHMR 19,95  

SIZE
 

BHBES 170x100 mm S
BHBEM 240x130 mm M

SIZE

BHBJS 180x140 mm S 10
BHBJM 240x160 mm M 10

MHL01 270x110x150 + pocket (180x45x110) 12 - 18
MHL02 180x145x100 + pocket (145x45x110) 12 - 18
MHL05 260x200x100 + pocket (200x120x40) 12 - 18

CAÑAS > CARRETES > CEBOS > PATOS > ROPA > ACCESORIOS

Bolsa PORTA-CEBOS
•  Bolsa rígida portacebos con departamentos de capacidad variable. 
•  Material impermeable con cierre de cremallera superior. 
•  Tapa transparente semirígida muy resistente. 
•  Aperturas inferiores para la rapida evacuación del agua. Esto permite limpiar con 

agua dulce los cebos sin necesidad de sacarlos de la bolsa. 
•  Disponible en 3 tamaños. Utilizable en forma de riñonera o bandolera.

Cesta de Mimbre
Con mimbre de médula completa. Faldón delantero 
desmontable con los bolsillos laterales de velcro y uno central 
con cremallera.
Medidas 32 x 20 x 17 cm.

FUNDA PORTA JIGS

IKA BAG 
Funda transparente para egis con panel interior separador 
para evitar enganchones con las coronas.
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REF. BHFT  5,45  
3 421

1

2

3

4

FHT145 145 cm 8 cm

FHNB1630 160 cm 3 cm
FHNB1660 160 cm 6 cm

 
FHTC76 7´6”(2.38 m) 10 cm

 
FHP180 177 11 1.400

BHPQ 150x120 mm

BHFHM 50x45 mm
BHFHS 37x20 mm

BHAN25 250x30 2

CAÑAS > CARRETES > CEBOS > PATOS > ROPA > ACCESORIOS

CAST
Tubo rígido Hart especialmente diseñado para cañas de 
casting de una sola pieza con el carrete montado. 
Con asa para transporte.

TUBE 
Tubo rígido Hart protegido exteriormente con cordura de alta 
densidad. Para cañas de dos tramos. Con asa para transporte.

Protector
Tubo rígido reforzado para una máxima protección. Válido para cañas 
de anilla base sobredimensionada. Tirante bandolera y asa de mano. 
Bolsillo de etiquetado para facturación aérea.

NET BAG
Funda flexible para cañas montadas. Perfecta para proteger las 
anillas en embarcación o en trayectos cortos.

FUNDA PARA TENAZAS 
Funda rígida para tenazas con cable de seguridad 
estilo muelle de teléfono.

FUNDA PORTA CARRETE NEOPRENO
Envase: 10 unidades.

GOMA FIJA HILOS
Envase: 25 unidades.

ATA CAÑAS DE NEOPRENO
Envase: 10 bolsas.
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REF. BHBRD  19,95  

REF. BHAR7  24,95  
REF. BHAR5  18,50  

REF. BHBI5  4,95  REF. BHBI7  7,55  REF. BHBI9  8,95  

REF. BHBI11  9,95  REF. BHCIP  19,95  

CAÑAS > CARRETES > CEBOS > PATOS > ROPA > ACCESORIOS

AIR-R7 
Alicate 7”.
Aluminio mecanizado CNC.
Superficie Anodizada.
Mandíbulas de resistente acero inoxidable con 
abreanillas y aprieta tubitos.
Cortatrenzados de aleacion de titanio.

AIR-R5 
Alicate 5,5”.
Aluminio mecanizado CNC.
Superficie Anodizada.
Mandíbulas de resistente acero inoxidable 
con abreanillas y aprieta tubitos.

Abreanillas BIRD
Alicate multifunción de bolsillo fabricado en aluminio 
CNC con diseño ergonómico en “pico de pájaro”.
Hoja de corte de tungsteno reforzado y “mordaza” 
abre anillas de punta fina.

BLACK INOX-5
Alicate 5”.
Abreanillas y cortahílos.
Recubrimiento de PTFE protector, 
aislante y de fácil lavado.
Mango luminoso.

BLACK INOX-7 
Alicate 7”.
Abreanillas y cortahílos.
Recubrimiento de PTFE protector, 
aislante y de fácil lavado.
Mango luminoso.

BLACK INOX-9 
Alicate 9”.
Abreanillas y cortahílos.
Recubrimiento de PTFE protector, aislante 
y de fácil lavado.
Mango luminoso.

BLACK INOX-11 
Desanzuelador largo 11”.
Recubrimiento PTFE protector, aislante y 
de fácil lavado.
Mango luminoso.

INOX PRESS 
Tenaza Crimper 10”.
Recubrimiento PTFE protector, 
aislante y de fácil lavado.
Mango luminoso.
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6 

REF. BHHC  4,40  

REF. BHCT  3,95  

REF. BHM  34,20  

REF. BHTT  2,50  

REF. BHFG  3,95  

REF. BHCF9  13,40  

REF. BHIP  13,50  

REF. BHIC  13,50  

REF. BHWAV  6,70  

12 

CAÑAS > CARRETES > CEBOS > PATOS > ROPA > ACCESORIOS

TIJERA HEAVY CUT
Tijera extrafuerte de acero inoxidable 440. Hoja serrada.
Corta todos los diámetros de trenzado. 
Agujeros ergonómicos para los dedos con líneas 
engomadas para la absorción de presión.

CUTTER
Cómodo cortahílos de acero 
inoxidable.

MultifunciÓn
Herramienta multifunción de acero inoxidable específica para la pesca:
- Abre anilla con dos posiciones; para pequeñas y grandes
- Zona sujeta anzuelos para un empate o montaje más cómodo
- Corta hilo trenzado
- Zona de corte rápido de línea o cuerda en momentos extremos
- Zona específica para cortar cable de acero
- Cierre trasero
- Funda de nylon a medida para cinturón

BRAID CUT 
Tijera de acero inoxidable.
Corta trenzado.
Amplios orificios para los dedos.

GRIP 
Grip Flotante 6”. Teflon.

CUCHILLO FILETERO
Cuchillo filetero HART de alta calidad. 9 pulgadas 
(21 cm de filo).Funda ranurada propicia para limpiar 
el cuchillo sin cortarse. Dispone de afilador y de 
lima afila anzuelos.

ALICATE HEAVY INOX-8 
Potente alicate abreanillas con sistema de “doble fuerza”, 
con el que podremos apretar, doblar y abrir anillas sin 
esfuerzo.

CUTTER HEAVY INOX-8 
Potentísimo cortante con sistema de “doble fuerza” con el 
que podremos cortar sin esfuerzo  los cables y anzuelos 
más potentes. Mango ergonómico engomado con 
protección para poder apretar sin problemas.

Boton magnético WAVE
Botón magnético de pequeño tamaño y gran potencia perfecto para llevar 
cómodamente nuestra sacadora o multiherramienta.
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REF. FHSB  9,95  
REF. FECT  49,95  

TRPG 

TRPP

TRPI

CAÑAS > CARRETES > CEBOS > PATOS > ROPA > ACCESORIOS

CINTURÓN JIGGING DE SEGURIDAD CINTURÓN DE COMBATE

REF. MANGO/PC LONG. TOTAL € 
UHGS Fijo/ 1 pc 110 cm

GANCHO SKEW

PINZAS DE TROLLING
REF. DESCRIPCIÓN UND./BLISTER ENVASE €/BLISTER
TRPG Pinza grande no regulable con sistema de 

emerillón extrafuerte
2 25 blisters

TRPP Pinza pequeña no regulable con sistema de 
emerillón extrafuerte

2 25 blisters

TRPI Pinza de alta calidad con doble goma de 
acero y goma de repuesto.

1 - 9,95

Gancho
Gancho de aluminio para big game.

REF. MANGO/PC LONG. TOTAL € 
UHBG140 Fijo/ Big Game 140 cm
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REF. FEXFCH  149,00  

REF. FEXFCAH  399,00  

REF. FEXFA  229,00  

60 cm

50 cm

50 cm
170 cm

170 cm

120 cm

40 cm

57 cm

29 cm

CAÑAS > CARRETES > CEBOS > PATOS > ROPA > ACCESORIOS

EXPOSITOR DE CAÑAS
Madera. Capacidad: 10+10 cañas.
Medidas: 57x120x40 cm

EXPOSITOR DE CARRETES
Madera. Capacidad: 28 carretes.
Medidas: 50x190x50 cm

EXPOSITOR DE ACCESORIO
Panel de Forex y base en madera. Incluye 50 ganchos de plástico.
Medidas: 60x170x29 cm
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