
Con esta edición nuestra revista llega a su número 50. Son más de 1 millón de ejemplares de 
distribución gratuita en los que acompañamos e informamos a lectores de todo el país sobre 
las actividades del sector, la industria del aire libre, a la que siempre seguiremos impulsando.
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De 11 en 11

E n los primeros once de su predecesora y en los once que lle-
vamos haciendo AIRE LIBRE, mucha agua ha corrido bajo el 

puente. Factores externos y otros que involucran directamente a 
nuestras actividades, han marcado este camino. Algunos positi-
vos, pocos a decir verdad; y unos cuantos negativos. Pero ninguno 
ha impedido que AICACYP continuara editando una revista gra-
tuita, de la que hemos impreso más de 1.000.000 de ejemplares 
que se han distribuido entre aficionados de todo el país.
En estos once años AIRE LIBRE nunca ha dejado de ser la revista 
oficial de la Asociación y por ende de sus asociados. Un medio a 
través del cual hemos dado a conocer nuestras opiniones y posi-
ciones respecto de los temas más importantes de nuestro sector. 
Un camino comprometido que no solo no debería abandonarse 
sino que debería potenciarse con la participación plena y activa 
de todos los que participamos de lo que hemos dado en llamar la 
industria del Aire Libre.
Por otra parte, la pandemia y las restricciones de circulación obli-
garon a suspender la impresión de los últimos números de la re-
vista. De hecho, la edición 43 estaba en distribución en el preciso 
momento que comenzaba el ASPO (Aislamiento Social Preventi-
vo y Obligatorio). Nada impidió que continuáramos editándola en 
forma digital. Y ahora, con energía renovada, este número vuelve 
a ser impreso para distribuirse en la 22ª edición de EXPO AICA-
CYP AIRE LIBRE, que también regresa con fuerza tras dos años 
de suspensión obligada.
Por eso esta edición está pensada para presentar toda la oferta de 

productos de las empresas expositoras, y a la vez para hacer un 
vuelo rasante sobre algunas notas publicadas en estos once años.
Finalmente, y como responsable editorial de AIRE LIBRE, quisiera 
agradecer a todos aquellos que ayudaron a hacerla posible y, en 
especial, a las Comisiones Directivas de AICACYP por su apoyo 
y por la libertad de trabajo que me han brindado; a las empre-
sas y comercios que nos han apoyado publicitariamente, algunas 
ininterrumpidamente en estos 50 números; a todos los comercios 
asociados a AICACYP que hicieron posible la llegada a lectores 
de todo el país, a los periodistas del sector y en especial a Wilmar 
Merino por su permanente predisposición para entrevistar a los 
personajes de tapa, algo que nos ha permitido darle una identidad 
propia a AIRE LIBRE; a Marcela Fernández y todo el equipo de su 
EDITORIAL IKON por el diseño y diagramación de cada uno de 
estos 50 números; a Osvaldo Cuccorese con quien compartimos 
gran parte de llevar adelante este desafío; a Carlos Nesci por intro-
ducir a nuestros lectores al mundo de la fotografía, por sus notas 
de tiro, caza y pesca, pero fundamentalmente por su compromiso 
personal con el producto AIRE LIBRE y a Miguel Weiskind sin 
cuyo apoyo no hubiera podido afrontar esta responsabilidad.
No tengan dudas, impreso o digital el próximo número ya está en 
marcha.
¡Los esperamos con el deseo de que los próximos 11 años sean 
aún más exitosos!  n

Guillermo C. Muttoni
Director
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Los personajes del Aire Libre
Desde las últimas ediciones de su 

predecesora INFO-AICACYP y 
en todos los números de AIRE LIBRE 
el aspecto distintivo se manifiesta 
desde la propuesta de tapa. Así fue 
que nos propusimos en cada edición 
mostrar en tapa a periodistas, artis-

tas, cantantes y deportistas que se 
destacan dentro de sus actividades, 
pero que en el momento que tienen 
para disfrutar de su propio tiempo 
eligen las actividades al aire libre. Así 
fue como compartieron con el lector 
su lado más apasionado y, en muchos 

casos, desconocido para sus fans.
Creemos firmemente que la participa-
ción de estos referentes es muy impor-
tante para la promoción de las activi-
dades al aire libre, ya que son genuinos 
formadores de opinión e impulsores de 
nuevas tendencias n

LA REVISTA |  Por Guillermo C. Muttoni

PABLO GRANADOS - ACTOR:
¡Paremos con los incendios! ¡Paremos 

de incendiarle la casa a todos los bichos 
que viven en la isla!

VÍCTOR HEREDIA - CANTANTE:
Fui pasando varios niveles en la pesca, 

pero cuando descubrí la mosca la 
abracé con pasión. Y hoy me gusta con 

locura, es de mucha sutileza.

PAULA PARETO - DEPORTISTA:
Pescar te saca un poco de todo, tanto 

del judo, del trabajo como de los 
problemas de la vida diaria.

CLAUDIO BORGHI - TÉCNICO DE FÚTBOL:
Cuando pescás un dorado de 10 o 

20 kilos, lo mejor que podés hacer es 
devolverlo, para que tu hijo u otro lo 

pesque después.

JORGE FORMENTO - LOCUTOR:
En la secundaria iba a pescar con 

una novia que tenía en el barrio. Me 
acompañaba cuando nos rateábamos 

en el colegio.

CELINA RUCCI - ARTISTA:
Mientras otros jugaban a la pelota yo 
pescaba. Y cuando empecé a tener 

novios les decía: “¿Me llevás a pescar…?”, 
y ninguno de los novios quería.

UBALDO FILLOL - DEPORTISTA:
El agua, la pesca, me llenan de energía. 
Vivir esto me llena, me evado de todo. 

Agradezco a AIRE LIBRE esta posibilidad 
de estar en el medio del río pescando.

SOLEDAD PASTORUTTI - CANTANTE:
Estar a la tardecita por el río, 

embarcados, y que empiecen a saltar 
dorados por todos lados, no tiene igual.

PAULO KABLAN - PERIODISTA:
Mis vacaciones eran en Gualeguay. Con 

mis ocho hermanos nos pasábamos 
una semana en la isla. Fogones, carpas, 

pescar y a veces cazar.

https://twitter.com/RevAireLibre
https://www.facebook.com/RevistaAireLibreArgentina/
https://www.instagram.com/RevistaAireLibre/
https://www.revista-airelibre.com/
https://www.youtube.com/AireLibreArgentina
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Las notas más leídas
Más allá del millón trescientos mil ejemplares impresos 

y distribuidos gratuitamente a través de los comercios 
asociados a AICACYP, la mayor parte de las notas publica-
das en la revista fueron replicadas en la página web la cual 

tuvo, en los últimos 4 años, 2,5 millones de páginas vistas 
por los 876 mil usuarios que allí ingresaron.
Con la misma precisión, la tecnología nos permite determinar 
cuáles han sido las notas con mayor repercusión. Ellas son:

Por Guillermo C. Muttoni  |  LA REVISTA

Página 82 | Revista 18 | Junio 2015 • Tapa: Willy González

Página 124 | Revista 28 | Junio 2017 • Tapa: Leonid Timo

Página 110 | Revista 22 | Mayo 2016 • Tapa: Leonardo Mayer

Página 76 | Revista 43 | Marzo 2020 • Tapa: Paulo Kablan

Página 50 | Revista 15 | Septiembre 2014 • Tapa: Dave Salmoni

Página 74 | Revista 17 | Marzo 2015 • Tapa: Marcela Acuña

Todas las revistas pueden leerse gratuitamente ingresando a: www.revistaairelibre.ar
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Las plumas de 
AIRE LIBRE
Nuestros artículos sobre armas, caza, pesca, camping, 

medio ambiente, arquería, tiro deportivo, fotografía, 
turismo, viajes y tantos otros vinculados a las actividades 
de la industria del aire libre han sido posibles gracias a los 
periodistas, especialistas y colaboradores que han aportado 
su tiempo y sus conocimientos tanto a la revista como a sus 
lectores. A todos, nuestro agradecimiento n

LA REVISTA |  Por Guillermo C. Muttoni

Wilmar Merino. Los personajes de tapa han sido posibles gra-
cias a la permanente búsqueda de Wilmar; quien no solo los en-
trevistó, sino que a muchos los llevó a pescar o a practicar su 
actividad favorita. Y si no era posible, allí estuvo Wilmar siempre 
predispuesto para adaptarse a los pedidos del entrevistado.

Héctor A. Cirigliano. “Los mejores años de tu vida no los podés 
dejar en una silla”, nos remarcaba Héctor en esta nota aparecida 
en la página 82 de AIRE LIBRE Nº 35. Las columnas de salud en 
el deporte, de la actividad física, de las lesiones más comunes, 
entre otras, han sido un clásico en prácticamente todos los nú-
meros de AIRE LIBRE.

Andrés F. Verde. Desde el primer número de AIRE LIBRE, An-
drés nos presentó su columna con todos los temas de interés en 
arquería. El brazo, el calibrado, las cuerdas, los arcos, las flechas, 
el longbow, la arquería para niños, las competencias, etc. En ca-
da edición un tema distinto, abordado con sencillez y muy bien 
explicado.

Charly Centineo. El trekking y los viajes son las especialidades 
de nuestro amigo. Desde una muy detallada nota del exigente 
Camino de Santiago, en España, hasta sus viajes por el conti-
nente sudamericano con su Fiorino casi con alma de persona, 
han podido ser disfrutados por los lectores de la revista impresa 
y en la web.

Rubén Daray. En los primeros números contamos con la parti-
cipación de Rubén, quien luego de dejar el automovilismo co-
menzó a recorrer nuestro país dando charlas sobre seguridad 
vial. ¿Qué sucede en el interior del vehículo en el momento de un 
choque?, la importancia de los neumáticos, el manejo con nieve, 
fueron nota y enseñanzas en AIRE LIBRE.

Wilmar y Martín 
Fabio, de Kapanga 
[AIRE LIBRE 29].

https://twitter.com/RevAireLibre
https://www.facebook.com/RevistaAireLibreArgentina/
https://www.instagram.com/RevistaAireLibre/
https://www.revista-airelibre.com/
https://www.youtube.com/AireLibreArgentina
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Néstor Saavedra. Todos conocemos la excelencia de las notas 
de pesca de Néstor. Algunas volcadas en el libro del 80º ani-
versario de AICACYP, otras en AIRE LIBRE. Pero en “Cazando 
a las escondidas” nos contó cómo se desarrolló el camuflado, 
especialmente en las prendas; si eran útiles para cazar y si lo eran 
siempre o en qué circunstancias determinadas.

Pablo Crespo. Otro prestigioso periodista que escribió para la re-
vista. Sus reportajes a referentes de la caza como Juan Campo-
mar o Lorenzo Bravo Deheza; del tiro deportivo, como Lorenzo 
Fanciotto; de las armas blancas como Abel Domenech; y de la 
artesanía nacional como Osvaldo Gatto, entre otros, prestigiaron 
a la revista.

Karl Ness. La macro y microfotografía, fotografiando la noche, 
capturando el movimiento y el poder curativo de la fotografía 
son algunos de los títulos que preparó Carlos para que la fo-
tografía tenga presencia en la mayor parte de las ediciones de 
AIRE LIBRE.

Ariel Maraulo. “El derecho a disfrutar de la naturaleza implica la 
obligación de cuidarla y reducir al mínimo el impacto de la acción 
humana sobre el terreno, la flora y la fauna”, recalcaba Ariel en su 
primera participación en AIRE LIBRE. Luego llegaron sus notas 
de cicloturismo y las recomendaciones para organizar salidas a 
entornos naturales.

 Juan Dumas. Un hombre de pasiones que brilló en sus tiempos 
de rugbier tanto en su equipo, CUBA, como en Los Pumas, narró 
a los lectores sus experiencias de fly cast en Alaska, Mongolia, 
Islandia, la Isla de la Juventud en Cuba, Canadá y hasta un viaje a 
África para pescar el feroz tiger fish.

Leonardo Nalda. La pesca con mosca siempre fue tomada como 
una actividad elitista y eso tiene que ver con que en sus comien-
zos estaba destinada a ser desarrollada solo por miembros de 
la realeza. Eso ha cambiado, y Leonardo les ha brindado a los 
lectores de AIRE LIBRE su experiencia y recomendaciones para 
el fly fishing en el siglo XXI.

Todas las revistas pueden leerse gratuitamente ingresando a:  www.revistaairelibre.ar

http://www.revistaairelibre.ar
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Meopta
MeoPro 3-9 x 50
n Fabricada en República Checa
n	Magnificación:	3x	a	9x
n	Diámetro	objetivo:	50 mm
n	Retículo:	4
n	Tubo	de	aleación	de	aluminio:	1”
n	Purgada	con	nitrógeno
n Torretas Meo Trak RZ ofrecen 
ajustes	de	clic	de	¼ MOA

www.bowie.com.ar

Fenix
HT18
Diseñada para cazadores
n	Lúmenes:	1.500
n	Distancia:	925 m
n	Modos:	4	+	Strobe
n	Funciona	con	1 batería	21700	recargable
n	Incluye:	Batería	recargable	con	puerto	USB,	
cable	USB,	cuerda	de	seguridad,	funda,	
adaptador	para	batería	18650.

n	Largo:	183,90 mm
n	Diámetro:	25,91 mm
n	Diámetro	cabezal:	68,07 mm
n	Peso:	217,28 g	(sin	batería)

www.bowie.com.ar

Bushnell
Engage 3-12 x 56
n	Modelo	RE3125BS9
n	Magnificación:	3x	a	12x
n	Diámetro	objetivo:	56 mm
n	Tubo:	30 mm
n	Retículo:	German	4	iluminado	en	segundo	plano	focal	
(SFP)	con	6 intensidades	seleccionables

n	Vidrio	de	extra	baja	dispersión	ED	Prime:	aporta	gran	
claridad	y	nitidez	de	visión

n	Tecnología	HDOS	(High	Definition	Optical	System):	
equilibra	diferentes	variables	de	la	óptica	para	lograr	un	
alto	rendimiento	en	contraste,	resolución	y	color.

n	Protección	de	lentes	Exo™	Barrier:	el	nuevo	y	mejor	
recubrimiento	protector	de	lentes	de	Bushnell,	que	se	
adhiere	molecularmente	al	vidrio,	repele	el	agua,	el	aceite,	
el	polvo,	los	residuos	y	evita	los	arañazos.	

n	Purgado	interno	por	nitrógeno	para	evitar	el	
empañamiento	por	humedad	y	choque	térmico.

n	Torretas	en	MILs:	1 clic	-	0,1 MILs
n	Tapas	tipo	“flip-open”	de	Butler	Creek	para	protección	

del ocular y del objetivo
www.bowie.com.ar

Victorinox
0.9415.L21 Hunter Pro Alox
Limited Edition
n	Usos:	4
n	Altura:	16 mm
n	Longitud:	136 mm
n	Peso:	186 g
n	Cachas:	Alox	anodizadas	y	segrinadas
n	Incluye:	Hoja	bloqueable,	ojal	de	fijación,	
cuerda	de	Paracord	en	acabado	tejido	y	clip.

n	Presentación	en	estuche	premium
www.bowie.com.ar

| 	STAND	B3-B4-B5

BOWIE SRL:	Moreno	1467,	(C1093ABB)	Ciudad	Autónoma	de	Buenos	Aires.	Tel.:	(54-11)	4384-6000	 	mayorista@bowie.com.ar	
	www.bowie.com.ar	 	bowie.srl	 	Bowie_srl	 	Bowie.srl	 	BowieSRL	•	Contacto: Alberto	Baraldo.	Productos: Importación	

y	distribución	de	productos	de	pesca,	caza,	cuchillería	y	outdoor.	Victorinox,	Venado,	Maglite,	Fenix,	Bushnell,	Tasco,	Simmons,	
Meopta,	Leapers,	Savage	Optics,	UTG,	Zippo,	Armusa,	Federal,	CCI,	JSB,	Umarex,	Ruger,	Savage	Arms,	Weatherby,	Fair,	Cometa,	
HS,	Pachmayr,	Lyman,	Araty,	Mustad,	Yolo, 	Bamboo	outdoor	&	fishing,	Pyam,	Eskiltuna	y	Lumilagro.
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GONZALO GALÁN: General Manuel A. Rodríguez 2630, (C1416CNF) Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tel./Fax: (54-11) 
4581-1781/2524  ventas@gonzalogalan.com.ar • mariano.ventas@gonzalogalan.com.ar  www.gonzalogalan.com.ar 

 gonzalo.galan.pesca  gonzalogalanpesca  Gonzalo Galán • Contacto: Mariano Mosquera. Productos: Importador 
y distribuidor de productos de pesca y camping. Marcas 13 Fishing, Alps, AKIOS, Blue Fox, Borger, Dago, Ewing, Fivestar, 
Gamma, Go Fishing, Grey Gull, Luhr Jensen, Marttiini, Mustad, NTK, AZTEQ, Omoto, Panaro, Pancora, QMA, Rapala, Relix, 
Stream Skagit, Sufix, Strike Pro, Storm, Taira, VMC, Zemple y Williamson.

Reel frontal de Lance 
Gamma Sapphire 9000
n Relación: 4.6:1
n Power Drag: 18,0 kg
n Peso: 545 g
n 6+1 rulemanes de acero inoxidable
n Sinfín de acero inoxidable
n Eje y piezas de acero inoxidable
n Cuerpo extraliviano
n Sistema anti reverse instantáneo
n Rotor equilibrado por computadora
n Match Cast Spool
 v mm/m 0,20/390; 0,24/270; 0,26/230
 v lb/yd 6/420; 8/300; 10/265
n Long Cast Spool
 v mm/m 0,30/470; 0,35/350; 0,40/265
 v lb/yd 12/510; 15/380; 20/285

www.gonzalogalan.com.ar 

Señuelo Rapala Countdown Elite 75
n Tamaño: 7,5 cm (10 g)
n Cuerpo de balsa
n Construcción interna con cable reforzado.
n Triples de níquel negro VMC® 7554 Trout and Perch
n  Acción: Señuelo de tipo Minnow, adaptable a múltiples 

formas de recuperación, continua, lenta, rápida o con 
twitcheos.

n Densidad: Sinking, sistema de profundización controlada 
tipo Countdown.

n Profundidad de natación: 1,20 m
n Aplicación: Spinning y baitcasting, para peces 

predadores de todo tipo, especialmente salmónidos.
www.gonzalogalan.com.ar 

Carpa NTK Windy
n Ideal para trekking y cicloturismo
n Medidas: 2,5 x 1,5 x 0,85 m
n Peso: 1,9 kg
n Sobretecho: 100% Poliéster, impermeabilizado 

con Poliuretano y 2500m de columna de agua.
n Dormitorio: 100% Poliéster respirable para 

máximo confort y durabilidad.
n Mosquitero: Poliéster súper fino (no-see-um) 

que evita hasta los más pequeños insectos y 
mosquitos

n Piso: Poliéster de alta resistencia, antihongos y 
sin costuras.

n Color: Verde limón
n Costuras selladas: Sí
n Acceso: 1 puerta con pantalla mosquitero

www.gonzalogalan.com.ar 

Caña 13 Fishing Omen Black
n Una de las cañas más usadas en Argentina para la 

pesca de baitcasting
n Grafito: Toray japonés de 36 toneladas
n Mango: 4A de corcho portugués seleccionado a 

mano
n Porta reel: última tecnología con sistema EVOLVE.
n Guías de acero inoxidable ALPS 316 con 

inserciones de circonio
www.gonzalogalan.com.ar 
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SA ÁNGEL BARALDO CIA: Avda. Belgrano 270, (C1092AAP) Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tel.: (011) 3984-8018 
 info@baraldo.com.ar   www.baraldo.com.ar • Productos: Representante Exclusivo de  afamadas marcas del mundo 

outdoor: Shimano, Shilba, Spinit, Trento, ASG, Leatherman, Crosman, CZ, Doite, Led Lenser, G. Loomis, Sabre, Rossi, Krico, 
Opinel, Bergara, NikkoStirling y ASSO, entre otras.

Curado 200DC
n Shimano presenta el nuevo Curado 

200DC, una expansión de la 
familia de bajo perfil, probado en 
las condiciones más duras que 
proporciona a los pescadores hasta 
40% más de capacidad de línea para 
mayor versatilidad.

www.baraldo.com.ar

Boreal
n El nuevo reel Boreal presenta una 

gran velocidad de recuperación, con 
su relación de giro ultrarrápida, freno 
magnético progresivo y una capacidad 
de línea ideal para las mejores pescas 
de baitcasting.

www.baraldo.com.ar

Pistola ASG CZ Shadow 2
n La pistola de aire ASG CZ Shadow 2 

de 4,5 mm es especial para tiradores 
de competición de primer nivel, 
hecha para la velocidad y la precisión. 
Toma de su contraparte de acero 
real y ofrece las mismas excelentes 
características.

www.baraldo.com.ar

Lumitron 2000
n Para uso general de gran capacidad, resistente y 

máximo rendimiento a un precio extraordinario. 
Gracias a su tecnología equipada con batería 
recargable mediante, 2.000 lúmenes, Waterproof 
IPX4, un led XHP50 y 5 funciones logra una 
distancia de 400 m.

www.baraldo.com.ar
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70 años, Seguimos innovando

P R E C I S I Ó N  E N  O P T I C A  

www.baraldoargentina.com.ar

/angel.baraldo

@angelbaraldo

angel baraldo
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CAMPINOX SRL: Ricardo Balbín 2530, (1650) General San Martín, provincia de Buenos Aires. Tel./Fax: (54-11) 4713-3371 
 info@campinox.com.ar  www.campinox.com.ar  campinox  campinox argentina • Contacto: Daniel Martínez. 

Productos: Productos para outdoor, camping y montañismo. Indumentaria para pesca y caza.

Sombritent aluminio
n Tela de loneta Poliéster aluminizada 

altamente resistente a la luz solar
n Armazón de aluminio y varillas 

reforzadas
n	Medidas:	2,20 m	x	8	varillas	•	Caño	
de	1”	1/8

n	Cúpula	con	descarga	de	aire
n Bolsillo portaobjetos
n Incluye funda de transporte

www.campinox.com.ar

Iglú Bike
n Puerta mosquitero al frente
n	Piso	de	Rafialón	laminado	impermeable
n Doble techo de Nylon aluminizado con 

costuras impermeabilizadas
n	Columna	de	agua:	1500mm
n	Capacidad:	1-2 personas

www.campinox.com.ar

Iglú semiautomático con comedor y alero
n	Piso	de	Rafialón	doble	laminado	impermeable
n Doble techo de Poliéster aluminizado con recubrimiento 

PU, tratamiento UV y totalmente impermeable.
n Puerta mosquitero
n	Armazón	de	fibra	de	vidrio	con	sistema	de	armado	

semiautomático
n	Columna	de	agua:	2000mm
n	Capacidad:	4 personas

www.campinox.com.ar

Carro multifunción
n Tapa y bisagras de Polipropileno
n	Tubo	extrarreforzado	de	7/8”
n Ruedas de PP con EVA
n Incluye bolsillo portaobjetos y 

elástico para sujetar la carga
n	Carga	hasta	30 kg

www.campinox.com.ar
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|  STAND B15-B16

LAS COLONIAS DISTRIBUCIONES SA: Estanislao Zeballos 3708, (S3006BEL) Ciudad de Santa Fe, provincia de Santa Fe. 
Tel./Fax: (54 342) 484-0900 líneas rotativas  armeria@armlascolonias.com.ar  www.lascoloniasdistribuciones.com   

 lascoloniasdistribucionessa  lascoloniasdistribuciones • Contactos: Pablo Olivera y Carlos Ramírez. Productos: 
Rubros: Caza, pesca, camping, indumentaria y cuchillería. Marcas: Colony Fishing, Colony Hunting, Colony Pro, Marine, 
Sportsman, Plano, Mustad, Araty, Botafogo, Termolar, Academy, Boito, Eskilstuna, Sabatti, Mossberg, Maverick, Armed, 
Winchester, Favorite Rods, Swiza, Moscuzza, Aceitex, Grilon Super, Nitanyl, J&G, Activ, FM, Norica, Beeman, Soprano, 
E-david, Lumilagro, Igloo, NG, Savage Lures.

Reel Marine Frontal 
Orion 5.000 Plus
n 11 + 1 Rulemanes
n Relación de recuperación: 4.7:1
n	Cuerpo	de	grafito	anticorrosivo
n Sistema balanceado de baja oscilación
n Carretel de aluminio forjado
n Sistema de freno punto a punto
n	Incluye	1 carretel	adicional
n Guía de línea antitorsión revestida en titanio
n	Capacidad	de	línea:	0,30 mm	-	480 m	•	
0,47 mm	-	170 m

n Manivela de aluminio de liberación rápida
www.lascoloniasdistribuciones.com

Caña Colony blanca grande
n	Vara	construida	en	grafito	de	5 secciones
n Ideal para la pesca de pejerreyes, mar y lagunas.
n	Pasahilos	de	óxido	de	aluminio	aptos	para	multifilamento
n Porta reel a cremallera
n	Acción	de	60-80 g

www.lascoloniasdistribuciones.com

Carpa Sportsman Voyage-Iglu
n	Iglú	4 personas
n	Medidas:	240	x	(110	+	240)	x	155	•	140 cm
n Autoarmable
n Mosquitero costuras termoselladas
n Ábside con ventana
n	Columnas	de	agua:	1.500 mm

www.lascoloniasdistribuciones.com

Remera Colony Ranglan 
mangas cortas Neoviento 
verde
n Fabricadas en tela POLISAP. Esta 

tela ha sido desarrollada respetando 
altos estándares de calidad, dando 
como resultado un producto 
diferenciado.

n Cuenta con protección UV y es de 
secado rápido

www.lascoloniasdistribuciones.com
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|  STAND A8

BROGAS: Dr. Rafael Bielsa 249/251, (1427) Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tel. /Fax: (54-11) 4553-8383  
 info@brogas.com.ar • andres@brogas.com  www.brogas.com  Brogas SA • Productos: Carpas. Bolsas de dormir. 

Aislantes. Anafes de gas butano. Anafes eléctricos. Cartuchos de gas. Faroles. Linternas. Bolsos estancos. Mochilas. Palas 
de camping. Parrillas. Hachas. Calentadores. Sillas y reposeras. Mesas carro. Conservadoras. Heladeras termoeléctricas. 
Geles refrigerantes. Cortaplumas. Calentadores de inmersión. Rifles de aire comprimido. Colchones e infladores. Mesas 
de camping. Quemadores paelleros. Barrales y calentadores para garrafas. Reguladores de gas.

Set de marmitas 
para 6 personas
n Incluye: Olla grande con 

tapa, olla mediana con 
tapa, sartén, pava, vasos, 
platos, tabla, espátula, 
cucharón, esponja y bolsa 
de transporte de red.

www.brogas.com

Sillón director ejecutivo
n Apoyabrazos de aluminio pintura Epoxi
n Estructura de acero
n Con apoyabrazos, posavasos y revistero
n Soporta hasta 130 kg
n Con funda transportadora

www.brogas.com

Rifle de aire 
comprimido
n Rifle de acción a quiebre 

con resorte
n Modelo: SR1000S/CAMO
n Velocidad de munición: 

1.000 FPS
n Alza y guión de fibra óptica
n Culata de polímero
n Calibre: 5,5 mm

www.brogas.com

Parrilla móvil
n Fogonero
n Plancha bifera
n Cajón corredizo
n Manija lateral y ruedas
n Ladrillos refractarios
n Estante de guarda
n Soporte para set de asador 

y para repasador
n Destapador de botellas
n Leñero
n Emparrillado enlozado

www.brogas.com

Carpa Coral Pro
n Cubretecho Poliéster PU.190T
n Costuras termoselladas
n Columna de agua 1.500 mm, efecto 

impermeabilizante 2.000 mm.
n Piso de Polietileno
n Varillas de fibra de vidrio
n Ventilación trasera + estacas acero
n Puerta + mosquitero

www.brogas.com
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Rifle Beeman 1358
n Calibre: 5,5 mm / .22
n Sistema de disparo: Multi-Shot
n Carga Underlevel - Palanca inferior
n	Cargador	rotativo	10 disparos	
(2 incluidos)

n Cuna monotiro
n Sistema de carga: PCP
n	Riel	de	22 mm	Picatinny	(superior	y	
en	ambos	lados)

n	Forma	de	carga:	Inflador	/	Compresor
n	Capacidad	del	depósito:	300 cc
n	Presión	máxima	soportada:	230 bar
n	Peso:	3,3 kg
n	Largo	total:	81,3 cm	•	Largo	cañón:	
55 cm

n Supresor de sonido
n Culata de madera Europea Bullpup
n	Caño	Bull	Barrel
n Culatín de goma ABS
n	 Riel	de	mira	telescópica:	11 mm

www.apoloshop.com.ar

|  STAND A11-A12

BALINES APOLO:	Avda.	Int.	Pedro	Paoloni	1564,	(2553)	Justiniano	Posse,	provincia	de	Córdoba.	Tel./Fax:	(54-3537)	
430320 	+54	9	3537	66-6175	  info@apolo.ar  www.apolo.ar  balines Apolo 	balines.Apolo	•	Contacto: 
Fabio Moriconi. Productos: Balines	para	armas	de	aire	comprimido.	Rifles	Nitro	Piston.	PCP.	Infladores	para	PCP.	Miras	
telescópicas.	Binoculares.	Monoculares.	Bípodes.	Accesorios	para	tiro.	Cuchillos.	Linternas	Explorer.	Colchones	inflables	
Explorer. Termos de acero Explorer.

Pistola Beeman PCP
n	Calibre	4,5 mm
n	Cilindro	de	aire	de	3.000 psi	max
n	Peso:	1,70 kg
n	Velocidad	ajustable	60 tiros	a	600 FPS
n	Munición:	Diábolo	-	Longitud: 18 in.
n	Cargador	de	12 tiros
n Gatillo ajustable

www.apoloshop.com.ar

Rifle Beeman Chief II - 1336 Plus
n	Calibre:	5,5 mm	/	.22
n Sistema de disparo: Multi-Shot
n Cerrojo lateral
n	Cargador	rotativo	10 disparos	(2 incluidos)
n Cuna monotiro
n Sistema de carga: PCP
n	Riel	de	11 mm
n	Potencia:	830 FPS	con	15 g
n	Forma	de	carga:	Inflador	/	Compresor
n	Capacidad	del	depósito:	125 cc
n	Autonomía:	25 disparos	aproximadamente
n	Peso:	3,1 kg
n	Largo	total:	107 cm	•	Largo	cañón:	55 cm
n	Mira	de	fibra	óptica
n	Orificios	portacorrea
n Supresor de sonido
n Manómetro incorporado
n Culata de polímero ABS
n Seguro manual de gatillo
n Grip texturizado antideslizamiento

www.apoloshop.com.ar

Rifle Beeman Chief II - Madera
n Calibre: 5,5 mm / .22
n Sistema de disparo: Multi-Shot
n Cerrojo lateral
n	Cargador	rotativo	10 disparos	(2 incluidos)
n Cuna monotiro
n Sistema de carga: PCP
n	Riel	de	11 mm
n	Potencia:	840 FPS	con	16 g
n	Forma	de	carga:	Inflador	/	Compresor
n	Capacidad	del	depósito:	125 cc
n	Presión	máxima	soportada:	200 bar
n	Autonomía:	25 disparos	aproximadamente
n	Peso:	3,1 kg
n	Largo	total:	107 cm	•	Largo	cañón:	55 cm
n	Mira	de	fibra	óptica
n Supresor de sonido
n Manómetro incorporado
n Culata de madera seleccionada
n Seguro manual de gatillo

www.apoloshop.com.ar

22 |





Acople de nitrógeno
Mod. AIRVAM 3020
n Acople de nitrógeno apto para usar como estación de 

carga para los rifles PCP desde un tubo de nitrógeno
n Construcción nacional, líder desde hace 18 años.
n Compatible con todos los rifles PCP
n Hasta 300 bar de presión
n Robustez y calidad

www.airvam.com.ar

Funda Indra
Mod. Indra FP120
n Fundas premium para rifles
n Medidas: 110 cm • 120 cm • 130 cm
n Bullpup: 90 cm • 100 cm • 100 XL • 120 XL
n Construcción de calidad, doble bolsillo.
n Cierre doble apertura reforzado
n Correa de transporte lateral
n Protección microceldas

www.airvam.com.ar

AIRVAM: Madre María B. Postorino 2975, (5012) Ciudad de Córdoba,  Córdoba. Tel.: (54-351) 740-1515 y (54-351) 617-5460 
 info@airvam.com.ar  www.airvam.com.ar • Contacto: Claudio E. Vannini. Productos: Fabricación y comercialización 

de infladores manuales para la recarga de armas neumáticas de sistema PCP. Línea completa de accesorios para armas 
neumáticas de sistema CO₂ y PCP; cargadores rotativos; moderadores; acoples de carga;  accesorios; uniones; adaptadores;  
estaciones de carga de nitrógeno y de scuba; manómetros; fundas, balines premium, fabricaciones especiales CNC;  
repuestos. Nuestras marcas asociadas: INDRA: Fundas y accesorios. SPEEDAIR: Manómetros de precisión. ILVENTO: 
Armas neumáticas. GRUPOAVVENTURA: Tienda online. RIFLE AMMUNITION: Balines premium. ARMERÍA RIVADAVIA: 
Líder en armas neumáticas.

Inflador PCP AIRVAM
Mod. B-300
n Inflador PCP de alta presión para 

la recarga de rifles neumáticos
n Fabricación nacional, líder desde 

hace 18 años.
n Compatible con todos los rifles 

PCP
n Hasta 300 bar de presión
n Único con filtro APH y Sistema 

Flow Opt
www.airvam.com.ar

Acople de buceo
Mod. AIRVAM 3015
n Acople de buceo apto para 

usar como estación de carga 
para los rifles PCP desde un 
tubo de buceo/scuba

n Construcción nacional, líder 
desde hace 18 años

n Compatible con todos los 
rifles PCP

n Hasta 300 bar de presión
n Robustez y calidad

www.airvam.com.ar

|  STAND A11-A12
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Vaso mate Discovery
n	Capacidad:	350 ml,	incluye	
packaging.

n	Composición:	Acero	inoxidable	
(capa	interna	100%	AISI304,	
capa	externa	100%	AISI201).

n	Medidas:	Alto	11,5 cm	x	
Diámetro	8 cm

www.lenid.com.ar

Mochila Everlast
n	Confeccionado	en	tela	
antidesgarre

n	Composición:	100	%	Nylon
n	Medidas:	43	x	24	x	12 cm

www.lenid.com.ar

Termo Discovery
n	Capacidad:	1.000 ml,	incluye	packaging.
n	Composición:	Acero	inoxidable	(capa	
interna	100%	AISI304L	y	capa	externa	
100%	AISI201).

n	Medidas:	Alto	29 cm	x	Diámetro	8 cm
www.lenid.com.ar

Mochila táctica Forest
n	Confeccionada	en	Poliéster	Premium	
extragrosor,	antidesgarros.

n	Prácticos	compartimientos	frontales
n	Cierres	doble	abertura
n	Espaldar	y	tiras	acolchadas
n	Sistema	Air	Fluid
n	Cinturón	de	ajuste	lumbar
n	Cinchas	de	ajuste	lateral
n	Sistema	Molle
n	Asa	de	transporte	superior
n	Interior	forrado
n	Medidas:	49	x	35	x	18 cm

www.lenid.com.ar

| 	STAND	A13-A14

IMPORTADORA LENID:	Avda.	Corrientes	5476,	(1414)	Ciudad	Autónoma	de	Buenos	Aires.	Cel.:	(54-11)	6795-0263	
	mayoristalenid@gmail.com	 	www.lenid.com.ar	•	Contacto: Alan	Olke.	Productos: Especialistas	en	mochilas	y	

marroquinería	en	general.	Mochilas	de	camping,	mochilas	tácticas,	mochilas	urbanas	y	termos,	entre	otras.	Marcas:	Everlast,	
Head,	Discovery,	Alpine,	Skate,	Forest,	Piuke	y	Trendy.
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Cañas OPS
n Cañas de baitcasting, pensadas 

para la pesca de nuestros peces 
del Litoral.

n Mango entero, con front grip 
para mayor comodidad en el 
palme.

n Cuentan con acción de punta, 
para poder tirar señuelos y 
visualizar el pique con más 
facilidad.

n Butts de pelea potentes
n Pasahilos de SiC, GRANDES 

(no microguía).
www.techtackle.com.ar

Señuelos Goxio Xcalibur
n Señuelos para pesca de bait o spinning
n	9 cm	•	29 g	•	1-1,5 m
n Ideales para la pesca de dorados 

medianos y tarariras
n	Profundizan	hasta	1,5 m
n Construidos en ABS de alta resistencia

www.techtackle.com.ar

Cañas Tomahawk
n Cañas de pesca variada, muy 

versátiles.
n Muy livianas y balanceadas 

pese a lo largas
n Mangos enteros, ideales para 

todo tipo de palme.
n Acción de punta, tacos rígidos 

los que las hacen ideales para:
 v Pesca	de	lenguados
 v Pesca	de	torneos
 v Baitcasting	de	costa

www.techtackle.com.ar

Señuelos Gozio Fatty
n Señuelos para pesca de bait o spinning
n	7 cm	•	20 g	•	0-0,10 m
n Ideales para la pesca de tarariras en 
superficie	o	sub	superficie

n	No	bajan	más	de	10 cm
n Construidos en ABS de alta resistencia

www.techtackle.com.ar

| 	STAND	A16-A17

TECH TACKLE SRL:	Fitz	Roy	1955,	(1414)	Ciudad	Autónoma	de	Buenos	Aires.	Tels./Fax:	(54-11)	4773-0621	y	4774-0257	
	info@techtackle.com.ar	•	pedidos@techtackle.com.ar	  www.techtackle.com.ar  techtackle  techtackle  tech_tackle 

•	Contacto: Pablo González. Productos: Tech:	Cañas,	reels,	nylon,	multifilamentos,	pinzas,	cuchillos	y	accesorios	varios.	
Cañas:	St.	Croix	y	Gozio.	Nylon	y	multifilamentos:	Climax.	Señuelos:	Tech,	Gozio,	Heddon,	Arbogast,	Rebel,	Bomber,	Cotton	
Cordel, Booyah y Yum. Anteojos: Flying Fisherman. Cajas y bolsos: Plano. Estuches para armas: Plano. Anzuelos: Gamakatsu 
y Katashi (Tech).
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Caña Okuma Mod. Hulky
n Blank construido en carbono 24T
n Acción rápida
n Pasahilos SiC con marcos de acero inoxidable
n Mango dividido con detalla EVA, para reducir 

el peso y mejorar el equilibrio.
n	Porta	reel	de	grafito
Disponibles	6 modelos	para	modalidad	casting

www.okumafishingargentina.com

Reel Okuma Hakai
n Marco de magnesio de composición “Lite Cast”
n	Cuerpo	extra	compacto	de	solo	167 g
n	Engranaje	principal	de	aleación	endurecido	de	42 mm
n Arandelas de freno híbridas de discos múltiples, de acero 

inoxidable y carbono.
n	Tecnología	“Flite	Spool”.	Carrete	de	solo	9,5 g.
n Tecnología “Flite Shaft”
n Disponible en velocidad 6.2:1 / 7.3:1 / 8.1:1
n	Carga	referencia	0,31 mm/100 m
n	Máximo	de	frenado:	9 kg

www.okumafishingargentina.com

Caña Okuma Wave Power
n Blank construido en carbono 24T
n Cañas de acción rápida
n Pasahilos SiC con marcos de acero 

inoxidable
n Mango dividido con detalla EVA, para 

reducir el peso y lograr buen equilibrio
n	Porta	reel	de	grafito
18 modelos	disponibles.	La	más	amplia	
variedad del mercado para baitcasting y 
spinning.

www.okumafishingargentina.com

|  STAND A2-3-4

BMB OUTDOOR PRODUCTS S.A.: Podestá 64, (1870) Avellaneda, Buenos Aires. Tel. /Fax: (54-11) 4719-4062 
 okumalatinmk@gmail.com 	www.okumafishingargentina.com	 	okumafishingarg	 	okumafishingargentina	•	

Productos: Representante, importador y distribuidor exclusivo en Argentina de Okuma Fishing. Marca líder a nivel mundial 
de productos y accesorios de pesca deportiva.

Reel Okuma Aria
n Sistema de frenos multidisco, 

lubricado con aceite japonés.
n	Acción	de	1 BB	Rodamiento	para	

mayor suavidad y durabilidad
n Piñón principal de bronce 

mecanizado
n	Cuerpo	y	rotor	de	grafito	resistente	a	

la corrosión
n CFR: Tecnología Cyclonic Flow Rotor
n Pick-up de acero inoxidable 

resistente a la corrosión
n RESII: Rotor balanceado por 

computadora
n Disponible en tamaños: 30a / 40a / 

45a / 55a / 65a
www.okumafishingargentina.com
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Mochila matera porta notebook
n Compartimento para mate, bombilla y termo
n	3 bolsillos

www.outdoorsprofessional.com.ar

Carpa playera automática Beach Breeze
n	Material	de	la	carpa:	190T	Polyester	revestido	aluminizado
n	Material	del	piso:	190T	Polyester	sin	revestimiento
n	Espesor	de	las	varillas	macizas:	Ø	6,9	/	8,5 mm
n	Colores	disponibles:	Azul,	Azul	/	Gris.
n	Peso:	2,60 kg
n	Resistencia	al	agua:	PU450mm
n	Resistencia	a	rayos	UV:	UV50+

www.outdoorsprofessional.com.ar

Sunshade Air Tent
n	Protección	solar:	UPF	+50
n	Dimensiones:	3	x	3 m
n	Capacidad:	para	4 personas
n	Bolso	de	carga

www.outdoorsprofessional.com.ar

| 	STAND	E17

OUTDOORS PROFESSIONAL:	Coronel	Ramón	Lista	5168,	(1417)	Ciudad	Autónoma	de	Buenos	Aires.	Tel.:	(54-11)	4649-9050	
	outdoors@microbellsa.com.ar	 	www.outdoorsprofessional.com.ar	 	outdoors.professional	•	Contactos: Fernando	Laje	

(director),	Mechi	Morales	(diseñadora).	Productos: Termos.	Mates.	Vasos.	Chops.	Growlers.	Botellas.	Carpas	de	armado	automático.	
Gazebos	plegables.	Colchones	inflables.	Infladores.	Mesas	de	camping.	Sillones/as	plegables.	Conservadoras	y	jarras	térmicas.	
Bolsas	de	dormir.	Botes	inflables	de	pesca.	Estufas	hongo.	Sombrillas	de	playa.	Mochilas	de	camping.	Reposeras.

Termo de acero inoxidable Classic
n Capacidad: 1 litro
n	Alto:	29,5 cm
n	Diámetro	(Ø):	9 cm
n	Pico	cebador	360°
n	Acero	inoxidable	de	doble	pared	de	aislamiento
n	Acabado	resistente	a	prueba	de	óxido
n	Termo	a	prueba	de	fugas
n	Libre	de	BPA

www.outdoorsprofessional.com.ar
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ESCANEÁ Y
CONOCENOS

Cnel. Ramón Lista 5168
(C1417FAD) Capital Federal

Líneas Rotativas
+ 54 11 4649-9050

info@microbellsa.com.ar
www.microbellsa.com

TERMO CLASSIC 1L - TERMO PRO 1.4L

MATE MUG 236ML GROWLER 1.9L BEER PINT 473ML BEER CHOP 709ML 

BACKPACK MATERA TRAVEL BOTTLE SILLÓN PLEGABLE SOMBRILLA BANANA

BEACH BREEZE CONSERVADORA GAZEBO IPANAMA SUNSHADE AIR TENT



Aconcagua 260
n	Capacidad:	3 personas
n	Cocina:	Ancho	1,45 m.	Profundidad	0,60 m.	Alto	1 m.
n	Dormi:	Largo	2,1 m.	Ancho	1,42 m.	Alto	1,60 m.
n	Largo	con	lanza:	3.940 mm
n	Ancho	exterior:	1.820 mm
n	Peso:	620 kg

 www.dmtrailers.com.ar

Aconcagua 520
n	Capacidad:	6 personas
n	Largo	interior:	5.200 mm
n	Largo	exterior	con	lanza:	6.500 mm
n	Ancho	interior:	2.000 mm
n	Ancho	exterior:	2.200 mm
n	Alto	interior:	2.150 mm
n	Peso:	1.850 kg
n	Suspensión:	Por	medio	de	ballestas	2 ejes

 www.dmtrailers.com.ar

| 	STAND	E16

DM TRAILERS / ACONCAGUA:	Hortiguera	1955,	(1406)	Ciudad	Autónoma	de	Buenos	Aires.	Cel.:	(54-11)	2484-9805	
 info@dmtrailers.com.ar	 	www.dmtrailers.com.ar	 	dmtrailersok	•	Contacto: Diego	Miani.	Productos: Casas	rodantes	

y	minicasas	rodantes.

Aconcagua 200
n	Capacidad:	2 personas	adultas
n	Peso	total:	460 kg
n	Medidas	interiores:
 v Cocina:	Ancho	1,45	m.	Profundidad	0,60 m.	Alto	1 m.
 v Dormi:	Largo	2 m.	Ancho	1,45 m.	Alto	1,50 m.
 v Cama:	2	x	1,4 m

 www.dmtrailers.com.ar
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1998-2019
21 años 21 exposiciones
No nos vencieron ni el corralito ni la pandemia

Todo comenzó una tarde de diciembre de 1997 en el en-
trepiso de la sede social de AICACYP en Piedras 770. 

Allí, Benso Bonadimani, Carlos Baraldo, Guillermo Wald 
y Alejandro Baraldo aprobaron la realización de la EXPO 
AICACYP 98 a realizarse en el futuro mes de marzo.
En muy pocos meses había que conseguir el predio, las em-
presas expositoras y asegurar la visita de comerciantes. Y 
por supuesto organizar todo lo que implicaba poner en mar-
cha un evento de estas características para una Asociación 
que solo tenía un par de antecedentes similares muy lejanos 
en el tiempo.
Optamos por realizarla en el predio de la Sociedad Rural Ar-
gentina en Palermo durante cuatro días.
Con la invalorable profesionalidad y capacidad de trabajo de 
la Arq. Mónica Queijeiro, que desde aquel año es la respon-
sable de la dirección técnica de todas nuestras exposiciones, 
el 19 de marzo de 1998 quedó inaugurada EXPO AICACYP 
’98 Primera Exposición de Armas Deportivas, Defensa y 
Seguridad, Pesca y Outdoors.
Así se constituyó en la primera muestra integral que se rea-
lizó en el país para fabricantes, importadores y comerciantes 
mayoristas del sector. Participaron 32 expositores y contó con 
una masiva asistencia del comercio minorista de todo el país.
Durante su desarrollo se realizó un curso dirigido a las ar-

merías sobre aspectos registrales ante el Registro Nacional 
de Armas, en lo que fue el primer paso para la creación de 
Agencias Registrales, que en una primera instancia alcanza-
ría el número de 50 en toda la Argentina.
Siempre con la organización integral y exclusiva de AICACYP, 
el éxito inicial llevó a organizar las exposiciones de 1999, 
2000 y 2001, donde planteábamos que “iba a ser una odi-
sea conseguir un espacio”. En el año 2002 debió ser suspen-
dida por la situación del país. Y aunque en principio parecía 
imposible, arrancamos nuevamente en 2003 ininterrumpi-
damente hasta 2019. La pandemia postergó hasta este año 
el reencuentro. Pero ni los peores momentos hicieron que 
pensáramos en bajar los brazos.
En estos 21 años, participaron cerca de 350 empresas, orga-
nismos oficiales, medios y organizaciones no gubernamen-
tales que ocuparon en total más de 37.000 m2 de stands.
En la edición 2005 se alcanzó el récord de empresas exposi-
toras: 81 en total. La edición de 2018, en plena devaluación, 
alcanzó el récord de espacio ocupado por las empresas con 
2.793 m2.
Este año volvemos a relanzarnos y esperamos que sea un 
nuevo punto de partida para nuevos y fructíferos encuentros 
de negocios.
¡La EXPO no se detiene! n

EXPO AICACYP AIRE LIBRE |  Por Guillermo C. Muttoni

Imágenes de la Expo 98.

36 |
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SA Ángel Baraldo CIA, Bowie SRL, Las Colonias Distribuciones SA y Houston de Fundas 
Argentinas SRL son las empresas que participaron ininterrumpidamente en todas las ediciones de 
EXPO AICACYP AIRE LIBRE. Todas ellas están asociadas a AICACYP.

 |  EXPO AICACYP AIRE LIBRE

Asistencia 
perfecta para 4
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EXPO AICACYP AIRE LIBRE | 

Entre todas y todos

El equipo de 
AICACYP en la 
Expo 2019

Bocha Tagliero, 
siempre presente en 
nuestros recuerdos.

El stand del 
70º aniversario 
de AICACYP en 

la Expo 2009

Gonzalo Galán y Benso Bonadimani, 
dos de los presidentes de AICACYP 

en las 22 exposiciones.

Nicolás Mollo (SIR) con 
Gabriel Fogolín (Onda 
Verde, Villa Cañás) en la 
Expo 2010.

Martín Kambourian y 
su fin de semana en 

la última Expo
Roberto Avanzi 
junto a Ernesto 
Capello (Sources)

A lo largo de estos años, los pasillos de la exposición han sido recorridos por muchos referentes de 
nuestro sector. Esta pequeña galería de imágenes pretende rendir un homenaje a quienes hacen o 
hicieron posible nuestra Expo. La Expo de AICACYP.
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Porota Wald junto 
a Guillermo Muttoni 
en Expo 2005

Mario Bonadimani y 
Ricardo Della Costa 
(Forest y CD AICACYP)

Pascual Falco en 
la Expo 2017

Vicente Lo Prete 
(Motriz) en Expo 2003

El brindis de los 80 años de 
AICACYP en la Expo 2018

Sergio Stocovaz en 
el stand de Reborn 

en Expo 2018

Firmo Roberti y 
Oscar Garay en 
Expo 2003

Carlos Baraldo y Raúl Eduardo 
Dell Acqua (Casa Atahualpa, 
Tandil) en Expo 2015.

Daniel Martínez (Campinox) 
junto a Enrique Escamilla 

(El Faisán Dorado, Bell Ville) 
en Expo 2010.

Guillermo Muttoni, Benso 
Bonadimani, Mónica Queijeiro y 

Daniel Iglesia en Expo 2005.

Pablo Vivern (Raffike) 
y Juan Carlos Lasserre 
(Rexio) en Expo 2003
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|  STAND A1

FOREST LEATHER: Raulies 1952, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tels.: (011) 4524-1910 y (011) 4522-7794 
 ventasxmayor@forestleather.com • Contacto: Ricardo Turri. Productos: Fabricante de indumentaria de Industria 

Nacional. Gran trayectoria como fabricante garantizando la mejor calidad.

Tronador • Campera 
Micropolar profesional
n Campera combinada en Micropolar
n	1 bolsillo	frontal	y	2 laterales,	todos	

con cierres.
n Ajuste regulable en ruedo con cordón 

elástico y tanca
n Cierres YKK
n	Micropolar	antipilling	140 g

ventasxmayor@forestleather.com

Borcego táctico caña baja
n	Borcego	confeccionado	en	Descarne/Cuero	flor	
con	tela	tricapa	camuflada

n Cosido y pegado
n Suela antideslizante

ventasxmayor@forestleather.com

Cutral Softshell aluminizado
n Softshell con tecnología Selfheat que 

mantiene y distribuye el calor corporal
n La impermeabilidad de esta tela es de 
5.000 mm	de	columna	de	agua,	una	
respiración	de	5.000 g/m2/24 hs.

n	2 bolsillos	delanteros:	1 bolsillo	al	frente	
superior fusionado ajuste en las mangas 
con Velcro y ajuste en el ruedo con 
cordón elástico y tanca

ventasxmayor@forestleather.com

Geof • Campera táctica Softshell
n Campera táctica en Softshell: material de gran resistencia, 

repele el agua y la nieve.
n	El	interior	de	este	textil	es	Micropolar;	y	el	exterior,	Microfibra.
n	Posee	capucha	fija	con	visera,	con	ajuste	perimetral	y	de	altura.
n Mangas con Velcro para aplicar escudos
n Aperturas laterales con cierre
n Ajuste en puños con Strap
n Ajuste en ruedo con cordón elástico y tancas
n Todos los cierres YKK

ventasxmayor@forestleather.com
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Gorra legionario camuflada 
de bosque con cubrenuca
n Producto: Gorro legionario
n	Color:	Camuflaje	bosque
n	Talle:	58 cm,	cordón	ajustable	con	tanca.
n	Material:	Poliéster
n Temporada: Todo el año
n	Detalles:	Cubrenuca,	ojalillos	metálicos.

www.nuevogema.com

Pescador camuflado militar verde
n	Producto:	Gorro	pescador
n	Color:	Camuflado
n	Talle:	57 cm
n	Material:	100%	Algodón
n Temporada: Anual
n	Detalles:	Tafilete	interno	y	alas	con	pespuntes

www.nuevogema.com

Gorro tejido
n	Producto:	Gorro	tejido	con	puño
n	Color:	Tejido	jungla
n Talle: Único
n Material: Lana
n Temporada: Otoño-Invierno
n	Detalles:	Estampa	tipo	jungla

www.nuevogema.com

Australiano camuflaje selva
n	Producto:	Sombrero	de	Poliéster
n	Color:	Camuflado	selva
n	Talle:	58 cm,	cordón	ajustable	con	tanca.
n	Material:	Poliéster
n Temporada: Invierno
n	Detalles:	Botones	metálicos	en	los	laterales	para	
doblar	ala,	ojalillos	metálicos	en	los	laterales.

www.nuevogema.com

NUEVO GEMA SA:	Larrea	291,	(1030)	Ciudad	Autónoma	de	Buenos	Aires	 	(54-11)	15-5411-4886	 	maxi@nuevogema.com.ar	
•	hernan@nuevogema.com.ar	 	www.nuevogema.com	•	Contacto: Maximiliano	Rosenfeld.	Productos: Empresa	familiar	fundada	
en	1950	y	dedicada	a	la	fabricación,	importación	y	comercialización	de	gorros,	sombreros,	bufandas	y	guantes.

STAND	A5-A6			| 
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Alpicool R50
Heladera Alpicool R50 50 litros (Heladera/Freezer)
n Apertura frontal, doble lado (D/I), con trabas 

para evitar apertura accidental.
n Dos zonas de frío separadas con control de 

temperatura independiente desde el panel o 
desde app Bluetooth (iOS o Android)

n	Ajuste	digital	de	temperatura	hasta	-20 °C
n	Con	verdadero	compresor	a	12/24 V	
(conexión	ficha	encendedor)	y	fuente	220 V

n	3 niveles	de	protección	de	batería	baja
n Apilable
n Hace hielo
n Bajo consumo

www.mercurius.com.ar

|  STAND A7

MERCURIUS:	Avda.	Warnes	1255,	Ciudad	Autónoma	de	Buenos	Aires.	Tel./Fax:	(54-11)	2203-7341	  contacto@
mercurius.com.ar  www.mercurius.com.ar • Contacto: Matías	Ezequiel	Campomar.	Productos: Heladeras/Freezer	
portátiles	12 V,	24 V	y	220 V.	Paneles	solares	plegables	y	flexibles	de	alta	calidad	y	rendimiento.	Power	Banks	con	baterías	
de litio-ferrofosfato.

Alpicool CX30
Heladera Alpicool CX30 
(Heladera/Freezer)
n	Ajuste	digital	de	temperatura	hasta	-20 °C
n	Controles	desde	el	panel	o	desde	app	

Bluetooth (iOS o Android)
n	Con	compresor	12/24 V	(conexión	ficha	

encendedor)
n	Hace	hielo	y	freeza	alimentos
n	Incluye	adaptador	para	220 V	CA
n	Puerto	de	carga	USB
n Bajo consumo
n	Con	rueditas	y	asa

www.mercurius.com.ar

WiBag 120 W
Panel solar plegable
n	Cargador	solar	plegable,	

ultraportátil.
n	Genera	12 V	y	5 V	-	120 W	
(incluye	regulador	y	cables)

n	Para	cargar	la	batería	de:
 v Auto,	casa	rodante,	

camper, etc.
 v Embarcación
 v Power	Banks	/	Baterías	

auxiliares
 v Celulares	y	otros	

dispositivos
www.mercurius.com.ar

Estación de energía portátil 
DPiL1000W
n	Con	batería	de	Litio-Potasio	de	gran	
capacidad	(LiFePO4)

n	Con	salidas	de	5	V	/	12	V	/	220	V
n	Para	herramientas	eléctricas	de	alto	
poder,	electrodomésticos,	dispositivos	
electrónicos, etc.

n	Gran	autonomía	y	vida	útil
n	Recargables	por	red	eléctrica	220	V,	
panel	solar	o	a	12	V	en	el	automóvil.

www.mercurius.com.ar
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Reposera plegable de caño 
aluminio de 1 ¼”
n Con apoyabrazos en caño aluminio
n	5 posiciones
n Pintada con pintura Poliéster color negro
n Con lona Coversol
n Es un modelo XL, pensado y diseñado 
para	soportar	más	de	130 kg.

www.descansarsa.com.ar

Reposera tipo playera, 
plegable, de caño 
aluminio oval de 14 x 30
n Con apoyabrazos en caño aluminio
n	5 posiciones	(la	5ª	posición	queda	en	

forma horizontal, ideal para tomar sol)
n Pintada con pintura Poliéster color negro
n Con lona Coversol

www.descansarsa.com.ar

Reposera plegable de caño 
aluminio de 1”
n Con apoyabrazos en caño aluminio
n	5 posiciones
n Pintada con pintura Poliéster color negro
n Con cintas plásticas

www.descansarsa.com.ar

Sillón plegable de caño 
aluminio de 1 ¼”
n Con apoyabrazos en caño aluminio
n	1 posición
n Pintado con pintura Poliéster color negro
n Con cintas plásticas
n Es un modelo XL, pensado y diseñado 
para	soportar	más	de	130 kg.

www.descansarsa.com.ar

DESCANSAR SA:	Bv.	Sarmiento	1389,	(2209)	Maciel,	provincia	de	Santa	Fe.	Tels./Fax:	(54-3476)	470231/470760/470783	
	www.descansarsa.com.ar	•	Contactos: Fernando	Camuglia,	(54-3476)	15-693073	 	fernandoc@descansarsa.com.ar	

•	Walter	Enrico,	(54-3476)	15-591809	 	wenrico@descansarsa.com.ar	•	Productos: Fabricantes	de	artículos	de	camping,	
playa	y	jardín.

STAND	A9-A10		| 
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|  STAND E30

100%ARGENTINO: Primera Junta 3055, (7000) Tandil, provincia de Buenos Aires. Tel. /Fax: (54-249) 444-0813 
 +54 9 249-4560275  info@100arg.com  www.100arg.com  100arg • Contacto: Fernando Stoessel. Productos: 

Empresa dedicada a la producción y distribución de productos criollos. Sus productos más destacados son: cuchillos 
artesanales, botas de vino, mates, juegos de asado, piedras para afilar, regalos empresariales. Marcas: Schmieden, La 
Rodada, Jesús Blasco, Pampeana y Jucará.

Bota de vino 1 litro recta
n Interior de Látex
n Todo tipo de bebidas

www.100arg.com

Combos de parrilla
n Diferentes modelos

www.100arg.com

Cuchillos criollos
n Diferentes modelos

www.100arg.com

Productos para asado
n Diferentes modelos

www.100arg.com

Tablas en maderas
n Diferentes modelos

www.100arg.com

Mates personalizados
n Diferentes modelos

www.100arg.com

Billeteras personalizadas
n Diferentes modelos

www.100arg.com

Llaveros personalizados
n Diferentes modelos

www.100arg.com

Set parrilleros Arg
n Diferentes modelos

www.100arg.com



Colchones Single Lake / Everest
n Medidas: 185 x 76 x 22 cm
n	Válvula	de	rápido	inflado	y	desinflado
n	Superficie	aterciopelada
n	Incluye	parche	de	reparación
n	Incluye	caja	y	bolsa	de	transporte

www.stormcontrol.com.ar

Sillas Denver
n	Silla	playera	plegable	de	acero	con	
	 bolsa	para	transporte
n	Apoyabrazos	de	tela	con	posavaso
n	Bolsillo	lateral
n	Medidas:	86	x	54	x	89 cm
n	Peso:	2,3 kg
n	Material:	600D	Poliéster

www.stormcontrol.com.ar

Colchones Doble Ocean / Alpes Doble
n	Con	inflador
n Medidas: 191 x 137 x 22 cm
n	Válvula	de	rápido	inflado	y	desinflado
n	Almohada	incorporada
n	Superficie	aterciopelada
n	Incluye	parche	de	reparación
n	Incluye	caja	y	bolsa	de	transporte

www.stormcontrol.com.ar

Sillas Capitán
n	Silla	plegable	de	acero	con	bolsa	para	transporte
n	Tubos	reforzados	para	sobrepeso
n	Apoyabrazos	de	tela	con	posavaso
n	Medidas:	59	x	94	x	96 cm
n	Peso:	4,7 kg
n	Material:	600D	Poliéster

www.stormcontrol.com.ar

STORM CONTROL:	Manuel	Acevedo	541,	(1414)	Ciudad	Autónoma	de	Buenos	Aires.	Tels./Fax:	4855-6077	y	4858-
3687 	info@stormcontrol.com.ar	•	ventas@stormcontrol.com.ar	 	www.stormcontrol.com.ar	•	Contacto: Guillermo 
Garaventa.	Productos: Importador	y	distribuidor	de	artículos	para	camping	National	Geographic,	indumentaria	con	marca	
Storm	Control.

STAND	A18-A19		| 
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|  STAND A20-A21

DOLPHIN PESCA: Pujol 1066, (C1405ALL) Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tel. /Fax: (54-11) 4584-3494 
 ventamayorista@dolphinpesca.com.ar  www.dolphin-argentina.com.ar  dolphin_argentina • Contactos: Anabella 

Beltrando y Gabriela Urbano. Productos: Importador y distribuidor de artículos de pesca y camping (cañas, reels, bolsos, 
carpas, linternas y anafes, entre otros). Cuchillería; rifles de aire comprimido.

Rifle Gamo Replay-10 
Magnum IGT GEN2
n Nueva tecnología: Cargador horizontal, 

más ligero y compacto.
n El sistema 10X ofrece un mecanismo 

suave y mejor precisión.
n Quiebra el cañón y dispara 10 veces sin 

recargas y 24 julios de músculo puro.
www.dolphin-argentina.com.ar

Sillón Lexus Director
n La mejor silla de camping, transportable y 

resistente con portavaso y funda de transporte.
n Medidas del asiento: 52 x 52 cm
n Ancho: 79 cm
n Alto: 83 cm
n Estructura caño de acero, tela 100% Polyester.
n Peso permitido máximo: 100 kg

www.dolphin-argentina.com.ar

Gazebo Lexus Premium
n Excelente calidad con estructura de 

aluminio 40 x 40 mm resistente y plegable.
n Medidas: 3 x 3 m
n Altura máxima a 2,5 m
n Techo reforzado Oxford 600d
n Paredes: 1 trasera ciega y 2 laterales con 

ventana, en Oxford 800d.
www.dolphin-argentina.com.ar

Pistola Gamo GP-20 Combat
n Versátil y compacta, ideal para plinking y 

recreación.
n Funciona con una garrafa CO₂ de 12 g
n Empuñadura ambidiestra y 

antideslizante con acabado texturizado
n Cargador extraíble de 20 BB’s de acero, 

calibre 4,5 mm.
www.dolphin-argentina.com.ar
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WONPOWER ARGENTINA: Tel.: (54-11) 4866-1427  (54-11) 2535-1615  info@wonpower.com.ar 
  www.wonpower.com.ar • Productos: Termos, jarros, botellas y jarros de acero inoxidable Gaucho Argentino y New 

Eagle (lanzamiento 2022). Bolsos térmicos Magicase. Linternas y accesorios Klik. Bombillas de acero inoxidable Terrani Hnos.

STAND A22-23  | 

Termo bala de 500 cc Gaucho
n	Volumen:	500 cc
n Tapón: Gaucho Argentino Modelo: GTCH
n Alimentos aptos: Todo tipo de alimentos
n Tiempo de conservación caliente (100-
60 °C):	12 hs

n	Tiempo	de	conservación	frío	(9-19 °C):	
32 hs

n Tiempo de conservación desde 
congelado	(Hielo-9 °C):	62 hs

www.wonpower.com.ar
Linterna Klik® - 380 lm
n	Flujo	lumínico	máximo:	380 lúmenes
n LED: T6 limitado
n	Fuente	de	energía:	3 pilas	C	(medianas)
n	5 modos	de	funcionamiento:	Intensidad	
ALTA	-	MEDIA	-	BAJA	-	FLASH	-	
DESTELLOS	DE	AUXILIO	(SOS)

n	Peso:	224 g
www.wonpower.com.ar

Jarro/Vaso de 400 cc Gaucho
n	Tapón:	Gaucho	Argentino	Modelo:	GJO2-040-TAPA
n	Volumen:	400 cc
n Alimentos aptos: Todo tipo de alimentos
n	Tiempo	de	conservación	caliente	(100-60 °C):	12 hs
n	Tiempo	de	conservación	frío	(9-19 °C):	14 hs
n	Tiempo	de	conservación	desde	congelado	(Hielo-9 °C):	
24 hs

n Recomendado: Para llevar tu infusión a todos lados, bien 
herméticamente sin que se derrame y bien conservada.

n Apoyo: Escritorio, mesa (con base antideslizante) y 
vehículo.

www.wonpower.com.ar

Bolso térmico para 6 latas 
Magicase®
n Colores: Rojo, verde y azul.
n	Medidas:	21	x	17	x	19 cm	(Largo	x	Profundidad	
x	Alto),	aproximadamente	6 latas.

n	Volumen:	6,8 litros
n Características: Termosellado con aislación 

térmica
n Tipo: Escolar para transporte de viandas o 

multipropósito
www.wonpower.com.ar
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Visor térmico Hikmicro Gryphon 
GQ50L
n	Equipado	con	detector	de	infrarrojos	640	x	512 px,	

un detector óptico de iluminación de 1920 x 
1080 px	y	una	pantalla	OLED	de	1024	x	768 px.

n Equipado con telémetro láser
n	Admite	funciones	de	observación,	punto	de	
acceso	Wi-Fi,	seguimiento	en	caliente,	fusión	de	
imágenes	bi-espectro.

n	2.600 metros	de	alcance
www.bersa.com.ar

Olight Baldr Pro R
n Alcance (m): 200
n	Máximo	rendimiento	(lúmenes):	1,350
n Baterías compatibles: Polímero de litio 
recargable	de	3,6 V	1.000 mAh	Batería

n	Nivel	1	(lúmenes):	1,350	-	500	-	300
 v Tiempo	de	funcionamiento	Nivel 1:	1,5	+	
38	+	10 minutos

n	Nivel	2	(lúmenes):	300
 v Tiempo	de	funcionamiento	Nivel 2:	
85 minutos

n Impermeabilidad IPX4
n	Peso	(g):	126 g
n	Longitud	(cm):	95 mm
n	Resistencia	a	caídas:	1 metro

www.bersa.com.ar

Byrna SD Kit
n	Armamento	NO	LETAL
n	El	mejor	dispositivo	portátil	de	seguridad	
personal	de	su	clase	alimentado	con	CO₂

n	Dispara	proyectiles	químicos	irritantes	de	
calibre	.68	con	un	cóctel	muy	potente	de	OC	
(gas	pimienta)	y	CS	(gas	lacrimógeno)

n	Este	dispositivo	de	ingeniería	no	letal	
puede	detener,	desorientar	o	incapacitar	
eficazmente	asaltantes	a	gran	distancia.

www.bersa.com.ar

| 	STAND	E22

BERSA SA/BERSA SHOP:	Magallanes	775,	(1704)	Ramos	Mejía,	provincia	de	Buenos	Aires.	Tel.:	(54-11)	4003-4100.	
Cel.:	(54-11)	4413-1671	 	info.bersa@bersa.com.ar	•	shop@bersa.com.ar	 	www.bersa.com.ar	•	Contacto: Mariano 
Dolci.	Productos: Pistolas	semiautomáticas	doble	acción.	Repuestos	y	accesorios	para	armas.
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Forest 35
n	Capacidad:	35 litros
n	Peso:	0,95 kg
n	Medidas:	52	x	31	x	15 cm
n	Material:	420D	/	PU	+	420	Honeycomb	Ripstop	/	PU	+	
600D	/	PU

n	Compartimiento	principal	con	sistema	de	hidratación	
integrado

n	Bolsillo	en	parte	superior,	con	cierre	y	el	sostenedor	
dominante	de	accesorios.

n	Bolsillo	frontal	con	cierre	vertical
n	Sistema	de	poste	de	trekking	en	la	parte	delantera
n	Bolsillos	de	malla	de	ambos	lados

www.cammpy.com.ar

Bahía
n	Material:	Poliéster
n	Piso	PE	110	g/m2
n	Estructura:	Varillas	fibra	de	vidrio
n	Medidas:	210	x	120	x	120

www.cammpy.com.ar

Beginner 300
n	Medida:	300 cm
n	Secciones:	3
n	Material:	Fibra	de	vidrio
n	Acción:	Liviana

www.cammpy.com.ar

Beginner 350
n	Medida:	350 cm
n	Secciones:	4
n	Material:	Fibra	de	vidrio
n	Acción:	Liviana

www.cammpy.com.ar

PRO-HUNTER SA:	Alberdi	729,	(6070)	Lincoln,	provincia	de	Buenos	Aires.	Tel.:	(54-2355)	423630.	Fax:	(54-2355)	
431948.	Cel.:	(54-2355)	15	52-3514	•	(54-2355)	15	44-7806	 	info@prohuntersa.com.ar	 	www.cammpy.com.ar	
	ProHunter	Sa	Lincoln	•	Contactos: Carlos	Cañón	y	Juan	Pablo	Cañón.	Productos: Importador	y	distribuidor	mayorista	

de	las	líneas	de	pesca	y	camping	Cammpy.

STAND	B14		| 

Forest 32
n	Capacidad:	32 litros
n	Peso:	1,24 kg
n	Medidas:	52	x	31	x	15 cm
n	Material:	420D	/	PU	+	420	Honeycomb	Ripstop	/	PU	+	
600D	/	PU

n	Compartimiento	principal	con	sistema	de	hidratación	
integrado

n	Bolsillo	delantero	de	malla	para	sostener	casco
n	Bolsillo	superior	con	cierre	y	sostenedor	de	llaves
n	Dos	bolsillos	laterales	de	malla
n	Correas	a	ambos	lados	para	colgar	accesorios
n	Correa	de	hombro	ajustable/acolchada

www.cammpy.com.ar
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Remeras técnicas
n Tecnología Hidrowick
n Secado rápido
n Ultracómoda
n Antienganche
n Capucha
n Protección UV
n Varios diseños

www.payoargentina.com

Gafas de sol
n Marco TR90 
 (Polímero liviano)
n Resistentes a impactos
n Flexibles
n Cristales polarizados y sepia
n 100% protección UVA
n 100% protección UVE

www.payoargentina.com

BTTA - 100
Señuelo de Sub Superficie
n	Largo:	10 cm
n	Peso:	18 g
n Ideal para tararira
n	Profundidad	inmersión:	0,20-0,5 m
n Tracción lenta

www.payoargentina.com

|  STAND E20-E21 

PAYO ARGENTINA: Timoteo Gordillo 4491, (1439) Barrio Lugano, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cels.: (54-11) 
5761-5047 y (54-11) 6607-7172  payoargentina@hotmail.com  www.payoargentina.com  Payo_argentina 
• Contacto: Gustavo Dagostino. Productos: Indumentaria técnica. Bolsos. Accesorios de pesca y outdoor. Gorros. 
Señuelos nacionales e importados.

Bolso de vadeo
Ideal para la pesca con señuelos
n Apertura frontal
n	Capacidad	para	4-5 cajas
n Confeccionado en Cordura de primera calidad
n	2 bolsillos	laterales
n	1 bolsillo	frontal
n	1 bolsillo	trasero
n	1 posa	pinza
n Enganches de seguridad frontales para colgar accesorios
n	Correa	ajustable	para	colgar
n	Correa	ajustable	para	utilizar	como	riñonera

www.payoargentina.com
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Conservadora Termolar 32 litros
n	Capacidad:	20	y	32 litros
n	Poliestireno	expandido
n	Tapa	superior	corrediza	de	apertura	parcial
n	Estuche	para	guardado
n	Conservación	térmica:	12 hs	sin	hielo	/	24 hs	
con	hielo

n	Colores:	Gris,	rojo,	azul,	verde	y	blanco.
n	Embalaje:	1	cada	por	unidad	para	exhibir
n La mejor del mercado

www.avelino.com.ar

Gazebos Avelino Hogar
n	Medidas:	3	x	3
n	Modelos:	Desarmables	y	plegables
n	Opción:	Con	paredes	laterales
n	Estructura	de	caño
n	Colores:	Azul	y	verde.
n	Packing	por	unidad

www.avelino.com.ar

Bicicleta MTB Avelino Bike
Mod. Taurus MTB
n	Cuadro	de	aluminio	29”
n	Componentes	Shimano
n	Frenos	a	disco
n	Horquilla	con	suspensión,	regulador	y	bloqueo.
n Homologada por el INTI

www.avelino.com.ar

Sombrillas Avelino Hogar
n	Sombrillas	con	manivela
n	Medidas:	2,70	y	3	m
n	Estructura	de	caño
n	Colores:	Beige,	verde,	azul	y	blanco.

www.avelino.com.ar

AVELINO:	Ruta	21	km	285,	Pueblo	Esther,	provincia	de	Santa	Fe.	Tel.:	(03402)	49-8210	 	ventas@avelinosa.com.ar	
	www.avelino.com.ar	 	AVELINO	•	Contacto: Martín	Ferrulo	y	Néstor	J.	Alayon.	Productos: Artículos	de	bazar,	camping	

y	hogar	fabricados	en	el	país.

STAND	E19			| 
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Grasa para reel
n Exclusiva para el mantenimiento y funcionamiento 

de reeles
n Liviana, permite mejor desplazamiento de los 

rulemanes.
n	Envase	de	20 g

www.cantimplorakaqtus.com.ar

Pega tanza
n Para unir nylons de pesca
n	Envase	de	10 cc

www.cantimplorakaqtus.com.ar

Flota-Línea
n Excelente producto para mantener a 
flote	tu	línea

n Liviano, rendidor.
www.cantimplorakaqtus.com.ar

Cantimplora Oasis Kaqtus
n	Capacidad:	1 litro
n Sin funda / Con funda

www.cantimplorakaqtus.com.ar

|  STAND B6-B7

LA UNIÓN PESCA: España 3275, (1636) Olivos, provincia de Buenos Aires. Tel. /Fax: (54-11) 4711-5267 
 info@cantimplorakaqtus.com.ar • launionms@yahoo.com  www.cantimplorakaqtus.com.ar  cantimploraskaqtus 

• Contacto: Mónica Sánchez. Productos: Cantimploras y mix de otros productos.
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11-6725-2300         (0054) (011) 4711-5267         launionms@yahoo.com         www.launionpesca.com.ar
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CAPACIDAD: 1 LITRO o 1 ½ LITRO
SIN FUNDA / CON FUNDA



Kydex exterior
Línea de pistoleras 
exteriores en Kydex 
Termoformado con 
paleta extendida. El 
Kydex es un material 
altamente resistente 
con efecto retardante 
a las llamas, forrado en 
Belour de alta calidad.

www.houstonfundas.com

Portacargadores Kydex
Línea de portacargadores 
termoformados en Kydex, material 
importado de alta resistencia al 
impacto y retardante a las llamas. 
Su interior se encuentra forrado 
para una mayor protección.

www.houstonfundas.com

Fundas largas 
para escopetas - 
Línea Termoformada
Funda para armas largas 
(escopetas, fusiles, carabinas). 
Confeccionada con materiales 
impermeables, con cierres 
reforzados y manijas balanceadas 
para un cómodo transporte.

www.houstonfundas.com

Funda larga 
camuflada 
acolchada
Línea completa de 
fundas para armas largas 
(escopetas, fusiles, 
carabinas). Confeccionadas 
con materiales 
impermeables, posee 
cierres reforzados y manijas 
balanceadas para un cómodo 
transporte. Su interior es 
acolchado para una mayor 
protección del arma.

www.houstonfundas.com

|  STAND E23

HOUSTON DE FUNDAS ARGENTINAS SRL: Saavedra 3669, (1702) Ciudadela, provincia de Buenos Aires. Tels./fax: 
(54-11) 4653-3835 y 4488-9231  info@houstonfundas.com  www.houstonfundas.com  houstonfundas • 
Contacto: Alfredo H. Krichevsky. Productos: Fundas y estuches para armas. Chalecos tácticos. Correajes para fuerzas 
de seguridad. Equipos especiales.
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Pavón Frío
n Kit con Desengrasante y Lubricante
n Fibrón para retoques
n	Botella	de	100 cc

www.lubrilina.com.ar

Lubricante de Armas, 
Desencobrante y 
Desengrasante Lubrilina

www.lubrilina.com.ar

Baqueta Pocket
n Baqueta giratoria para armas cortas
n	Calibres	22/9/40	con	2 cepillos	y	

pasatrapo
www.lubrilina.com.ar

Esposas policiales
n Cumplen con las máximas normas 

de seguridad y resistencia
n Realizadas en acero al carbono
n	21 dientes
n Doble cierre
n	2 llaves

www.lubrilina.com.ar

LUBRILINA:	Anatole	France	2658,	(1766)	La	Tablada,	provincia	de	Buenos	Aires.	Tel. /Fax:	(54-11)	4441-3742	
	lubrilina@lubrilina.com.ar	 	www.lubrilina.com.ar	•	Contacto: Leo	Mazzeo.	Productos: Lubricantes para Armas, 

Desengrasante	y	Desencobrante.	Pavón	Frío.	Grasas,	baquetas	y	cepillos	de	limpieza	para	todos	los	calibres.	Esposas	policiales.	
Artículos	de	camping.	Impermeabilizantes	para	carpas,	ropa	y	calzado.	Aislantes.	Línea	Náutica	y	Kayak:	Carros,	fundas	y	
portaequipajes.	Bolsas	estancas	para	teléfono	y	tablet.	Balines:	Lubrilina.	Distribuidores	líneas	Apolo	y	Fundas	Coihue.

STAND	E24		| 
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Media Sanción en el 
Senado Entrerriano

E l proyecto aprobado por los Senadores entrerrianos 
consiste en colocar carteles educativos —y visibles— 

en las jugueterías de la provincia, advirtiendo y generando 
conciencia de que las armas de juguete pueden fomentar 
violencia y enfrentamientos entre los niños y niñas que los 
utilicen, desnaturalizándolos desde la infancia y así contri-
buir a una educación para la paz.
La propuesta tuvo media sanción al ser aprobada por la to-
talidad de la Cámara Alta, y fue presentada por el Senador 
del Departamento Concordia, Armando Gay.
Juzgar o simplemente opinar sobre la inconducencia de la 
medida, sin tener fundamentos, sería copiar 
la actitud de los legisladores que, sin argu-
mentos sólidos se montaron en una actitud 
meramente demagógica que apunta, única-
mente, al beneplácito de la tribuna. Por eso 
elegimos aprender de la opinión de quienes 
verdaderamente estudian el tema.
Al jugar, los niños refieren a cuestiones atá-
vicas que el ser humano debe asimilar: la 
lucha del bien contra el mal, la superación 
del miedo, la consolidación en valores y la 
aceptación de la muerte. La filósofa argenti-
na, Graciela Scheines, resume con maravi-
llosa precisión todos estos aspectos que no 

debieran perturbarnos. “Lo que se juega se conjura”, afirma 
en su libro Juegos inocentes, juegos terribles, en un contex-
to donde explica con aguda inteligencia cuán importante es 
aprender a jugar administrando una violencia consensuada 
para el aprendizaje, muy lejos de la violencia real y concreta.
Para ella, jugar es abrir la puerta prohibida, pasar al otro lado 
del espejo para hacer lo que los límites de las normas no nos 
permiten. Podemos matar y morir miles de veces para valo-
rar lo maravilloso de la vida —propia y ajena— empezando a 
aceptar la finitud de la vida. Reconociéndonos como actores 
en convivencia, el respeto a la vida propia y ajena surgen 

como valores fundamentales para la convi-
vencia. Niños participando en juegos de ro-
les, en modo alguno promueve ciudadanos 
violentos sino por el contrario, promueve a 
través de la vivencia lúdica la importancia de 
autorregular sus conductas para compartir 
una vida pacífica en sociedad.
Pero, ¿por qué a los niños les encantan las 
armas de juguete?
Desde pequeños los niños se sumergen por 
curiosidad en un laberinto de juegos y roles 
que se conoce como juego simbólico. Esto 
es cuando niños y niñas juegan a ser otras 
personas, como médicos, superhéroes, 

Sin evidencia científica que la respalde, la iniciativa, 
que busca desnaturalizar el Juego de Armas de 
“Juguete” y Educar Para la Paz, obtuvo 
media sanción en Senadores y está 
a un paso de ser ley provincial.

ARMAS DE JUGUETE |  Por Guillermo C. Muttoni

Getty
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cantantes, astronautas, y también policías y 
ladrones. Según Michael Thompson, psicó-
logo infantil y autor del libro Raising Cain: 
Protecting the Emotional Life of Boys (Criar 
a Caín: Cómo proteger la vida emocional de 
los niños), “Hasta ahora, las investigaciones 
científicas no han encontrado una relación 
entre jugar con armas de juguete y la vio-
lencia. Si un niño recurre a la violencia como 
forma de resolver problemas reales o si tiene 
una perspectiva maniquea del mundo cuan-
do no está jugando, los padres de familia 
tienen que buscar ayuda”.
“Entiendo que a los padres puedan pertur-
barles estos juegos, pero es un juego y el juego no lleva a una 
agresión letal. El juego […] es consensual. Las agresiones 
lastiman y causan daño a la persona. El juego no produce 
nada de eso”, explicó.
“La gran mayoría de los niños que juegan con pistolas de ju-
guete nunca usarán una de verdad para lastimar a alguien”, 
agrega Thompson. “Cuando un niño dice que entiende la 
diferencia entre jugar a las armas y el uso de las armas en la 
vida real, hay que creerle”, concluye.
Por su parte, Ricardo Rio, docente universitario y ex inte-
grante de la Selección Argentina de tiro olímpico, explica: 
“Las generaciones cambian y los juegos se adecuan a los 
tiempos cumpliendo las mismas funciones ancestrales, su-
perar miedos, aprender comunitariamente a través del jue-
go, vivir y morir simbólicamente para reconocernos como 
seres finitos con una temporalidad que no podemos prolon-
gar. Este es uno de los aprendizajes más importantes que 
debemos asumir”.
Al igual que muchos padres de familia, Karina Moltz, habitan-
te de Massachusetts, Estados Unidos, que tiene dos hijos de 
cinco y siete años, esperaba poder evadir del todo el tema de 
las pistolas de juguete. Había evitado expo-
ner a sus hijos a las armas y cuando surgió el 
tema, les explicó simplemente que no le gus-
taban las armas porque matan a la gente. A 
sus hijos les encantan las armas de juguete. 
Buscan formas de conseguirlas y juegan a los 
disparos en la galería de videojuegos.
Moltz, miembro activo de Moms Demand 
Action for Gun Sense in America no quiere 
prohibírselas. Su madre prohibió estricta-
mente las armas cuando era niña y sabe 
bien que las prohibiciones de los padres 
amplifican los deseos de los niños por te-
ner lo que se les niega. Por lo tanto, permite 

que sus hijos jueguen un poco a las armas, 
tanto en persona como en la pantalla. Así, 
debió aceptar, más allá de su opinión per-
sonal, lo que la realidad le devolvía: que no 
por desarrollar ese tipo de juegos sus hijos 
ejercían la violencia en la vida cotidiana.

JUEGO VS REALIDAD

Thompson dijo que los niños se sienten atraí-
dos por la noción de lo heroico y que estos 
juegos les sirven para verse como el hombre 
—y sí, a lo largo de la historia, han sido ma-
yormente hombres— que combate al mal y 

salva al mundo. Mientras este interés en la violencia como he-
rramienta de resolución de problemas se limite al mundo de lo 
fantástico, los padres de familia y los maestros no tienen nada 
de qué preocuparse. De hecho, los investigadores han des-
cubierto que los juegos agresivos pueden servir para que 
los niños sean menos agresivos y que tengan conductas 
más prosociales en la vida real porque les da la oportunidad 
de manifestar sus impulsos en un entorno seguro.
“Preocúpense por los niños que tienen problemas para con-
trolar sus impulsos, que empiezan a emocionarse demasiado 
y a golpear a otros niños en la cabeza. Pero no traten a todos 
los niños como si tuvieran un problema”, señaló Thompson.
Erica Weisgram, profesora de Psicología de la Universidad 
de Wisconsin en Stevens Point, Estados Unidos, y coautora 
del libro Gender Typing of Children’s Toys: How early play 
experiences impact development (Clasificación de los jugue-
tes de los niños por sexo: El impacto de las primeras expe-
riencias lúdicas en el desarrollo) coincide en que las inves-
tigaciones psicológicas no han encontrado la relación entre 
jugar con pistolas de juguete y la agresión, aunque señala 
que los estudios no han sido lo suficientemente exhaustivos 

como para llegar a una conclusión clara.
“Hace veinte años —recuerda Ricardo Rio— 
se comenzó a cuestionar a ciertos videojue-
gos por considerar que promovían la vio-
lencia en niños y jóvenes. Pero los trabajos 
científicos que investigaron la problemáti-
ca no solo no encontraron argumentos de 
prueba que corroboran estas afirmaciones 
sino por el contrario, los videojuegos resul-
taron en poderosas herramientas para el 
aprendizaje de saberes significativos. Los 
videojuegos, incluso los de guerra, tienen 
implícito el desarrollo del pensamiento cien-
tífico ya que, para poder avanzar de niveles, 
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hay que diseñar estrategias, aprender de los errores promo-
viendo el establecimiento de hipótesis de juego para luego 
confirmarlas o refutarlas en el mismo momento que se jue-
ga. Este esfuerzo intelectual trasciende por mucho apuntar 
y disparar con un arma de juguete. Los juegos de roles son 
eso, una emulación de la realidad para asumirla, compren-
derla y superarla”.

¿CUÁL ES EL ATRACTIVO?

Weisgram explica que la atracción de los niños por las armas 
probablemente consiste en una combinación de factores 
biológicos y culturales. Hay pruebas de que las hormonas 
masculinas se relacionan con lo que consideramos juegos 
masculinos aunque ningún estudio ha relacionado a los ni-
ños directamente con las armas de juguete.
También hay pruebas de que es más probable que los padres 
les den a los niños juguetes que consideramos masculinos, 
entre ellos las pistolas de juguete, y que una vez que están 
conscientes de las diferencias entre los sexos, es más pro-
bable que los niños elijan juguetes diseñados para su sexo.
Si el pasado nos ha enseñado algo es que siempre habrá 
niños —varones y tal vez algún día más niñas inspiradas en 
la Mujer Maravilla— que disfruten de jugar con pistolas de 
juguete. Cuando eso ocurra, los padres podrían pensar en 
preguntarles por qué, antes que nada.

CUANDO EL TIRO DEJA DE SER UN JUEGO DE CHICOS

Cada vez más niños y adolescentes se interesan por el tiro 
deportivo que, lejos de ser la pantomima de un videojuego, 
requiere mucha concentración, disciplina y, por sobre todo, 
estar atentos a rigurosas reglas de seguridad. La mayoría 
heredó esta pasión de sus casas. Sus padres hablan de las 
ventajas de ejercitar el esfuerzo, de ponerse a prueba a sí 

mismos y de la tranquilidad de aprender desde niños el uso 
responsable.
Aunque a algunos aún les resulte extraño, son muchos los 
chicos que desde pequeños eligen practicar el tiro como 
deporte. Y la gran mayoría de ellos llega a las armas de la 
mano de sus propios padres. Si bien puede sonar poco co-
mún para aquéllos que son ajenos a la actividad, quienes 
la practican ven en ella un sinnúmero de ventajas, como la 
concentración, la precisión, la responsabilidad de mantener 
una conducta adecuada dentro y fuera del polígono, además 
de la posibilidad de superarse a sí mismos y por qué no, la 
oportunidad de aprender con responsabilidad el manejo de 
un arma de fuego.
No se trata de un videojuego ni de simular ser el protago-
nista de una película de acción; ni de que aquéllos que lo 
practican son violentos. La práctica de tiro requiere de pa-
ciencia, mucha disciplina y está regido por estrictas normas 
de seguridad.
Nadie duda que el tiro es un deporte que llama la curiosidad 
de los niños. Pero precisamente porque son chicos lo ven 
como un juego. Por eso el uso, el respeto y los cuidados que 
implica un arma, requieren de algo indispensable: educación 
y disciplina. Ejercitando el tiro, muchos de ellos adquieren 
hábitos que les sirven para otros deportes y también a la 
hora del estudio.
En síntesis, la imaginación de los niños da para tanto que 
aunque no tengan juguetes bélicos a su alrededor, se las in-
geniarán para convertir cualquier objeto en ellos. Evitar las 
armas de mentira puede crearles incluso más curiosidad, por 
lo que deben vivir su momento de jugar. A partir de cierta 
edad, las armas de verdad, significa el ingreso al mundo del 
tiro deportivo. Por ello lo que al final podrá hacer la diferencia 
es una crianza con la mejor educación en el hogar y la debida 
atención en sus diferentes etapas, a fin de hacerlos crecer 
con valores, y que entiendan sobre límites.

JUICIOS Y PREJUICIOS

Parece mentira que con el correr de los años, tal vez déca-
das, algunos elementos como el diccionario hayan caído en 
desuso. En este caso, rescatarlo del ostracismo puede ser 
beneficioso. Así, la Real Academia Española, nos desasna 
sobre el significado de la palabra JUICIO: facultad por la que 
el ser humano puede distinguir el bien del mal y lo verdadero 
de lo falso.
Eso buscamos quienes realmente pretendemos no solo edu-
car, sino convivir en paz en un mundo que cada vez se aleja 
más de ella: distinguir el bien del mal y lo verdadero de lo 
falso.
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Muy distinta es la definición de PREJUICIO, en la que solo 
tres letras modifican el significado: opinión previa y tenaz, 
por lo general desfavorable, acerca de algo que se conoce 
mal. Y sin dudas son las tres letras que les sobraron a los 
Senadores entrerrianos a la hora de pensar que quienes po-
seen armas de manera legal, están vinculados a la violencia, 
desconociendo o ignorando de manera intencional, que la 
incidencia en legítimos usuarios en la comisión de delitos y 
hechos violentos es ínfima en todo tipo de estadísticas.
Tal vez sería mejor colgar carteles explicando la diferencia 
entre lo legal y lo ilegal, en todos los ámbitos de la vida. Aun-
que claro, tal vez eso les genere más inconvenientes y quizás 
a alguno, hasta un baño de sinceridad.
La paz en el mundo y el amor entre los seres humanos resul-
tan frases huecas sin un debate serio y profundo. Esperemos 
que esta propuesta como parte de un aprendizaje significa-
tivo, y como acto educativo ciudadano, no haya perdido la 
gran oportunidad para que nuestros jóvenes puedan debatir 
en profundidad aspectos tan importantes para una vida en 
sociedad. Promover jóvenes comprometidos, autónomos, re-
flexivos y críticos son oportunidades que no deben perderse.
“Colocar un cartel en una juguetería alertando que jugar con 
un arma de juguete es peligroso no cambiará realidad algu-
na. A estos niños y jóvenes debemos ofrecerles actividades 

donde se los escuche y se los contenga. Quienes realmente 
están comprometidos por una sociedad más justa, igualitaria 
y no violenta promueven acciones de profundo compromiso 
social involucrándose —ellos mismos— en programas con 
impacto comunitario real en territorio”, concluye Ricardo Rio, 
gracias a su experiencia.
Como sociedad, sin dudas, tenemos la obligación de acompa-
ñar a niños y jóvenes con acciones concretas que expliquen, 
muchas veces, acciones contradictorias de las propias auto-
ridades. De lo contrario, de poco servirá colgarles cartelitos n
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SERVICIOS Y AVENTURAS SRL: Ruta Provincial 301 Km 12, (4105) Ohuanta, provincia de Tucumán. Tel.: 
(54-381) 439-0917 / 439-4234 / 439-0791. Fax: interno 102. Ventas: Directo (54-381) 439-2573, 439-5387 
y 0800-888-0306  ventas@serviciosyaventuras.com.ar  www.serviciosyaventuras.com.ar • Contactos: Firmo 
Roberti y Graciela Roberti. Productos: Fabricante de cartuchos de caza y tiro deportivo marcas RD y ORBEA. Balas 
calibre .22 ORBEA. Balines para aire comprimido. Fulminantes Tipo W209. Accesorios para la recarga de cartuchos 
deportivos. Productos Outdoor de marcas representativas a nivel mundial y los reels de pesca STH.

Líderes en fabricación de insumos y cartuchos para Caza y Tiro Deportivo
Más de 30 años de trayectoria en la industria

 Tel.: (54-381) 439-0917 / 439-4234 / 439-0791. Fax: interno 102. Ventas: Directo (54-381) 439-2573, 439-5387 y 0800-888-0306 

 ventas@serviciosyaventuras.com.ar  www.serviciosyaventuras.com.ar  Ruta Provincial 301 Km 12 - ( 4105 ) Tucumán - Argentina
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DAVNAR ofrece una nueva experiencia en Simuladores de Tiro, 
que se adapta a sus necesidades de Práctica Personal, Instructores 
de Tiro, Clubes de Tiro, Seguridad Privada, Fuerzas Armadas y 
Fuerzas de Seguridad.

Nuestras tres Marcas son:
• DAVNAR Tech - Simuladores de Tiro Avanzado para Fuerzas de 

Seguridad y Defensa.
• ABACO - Simuladores de Tiro para entrenamiento de Tiro 

Táctico, Clubes de Tiro, Empresas de Seguridad Privada y Locales 
de Entretenimiento.

• DR NET - Galería de Tiro Virtual para tiradores profesionales, 
tiradores en general e instructores.

Amplia Variedad de Accesorios
Armas Cortas y Largas
Más de 30 Ejercicios 3D
Ejercicios de Video Real
Reportes en PDF y en la Nube
Ejercicios en Constante Desarrollo
Soporte Técnico
Equipos con GARANTÍA

LLEVÁ TU PRÁCTICA 
A OTRO NIVEL.

tech.davnar.com                         DAVNAR Simuladores

DAVNARTECH: Agaces 154, (1437) Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tels./Fax: (54-11) 4912-0440 y (54-911) 5613-9427  
 contacto@davnar.com  tech.davnar.com • Contacto: Ing. Juan Molnar. Productos: Simulador de tiro. Galerías de tiro 

virtual.
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Cinto táctico Molle corte 
láser Battle BOER
n	Talle	universal	regulable	de	130 cm
n	Hebilla	de	Polímero	de	57 mm
n	Doble	retención
n Presillas regulables de Polyester
n	Posee	bajo	cinto	con	Velcro	macho
n	Velcro	interno
n	Ancho:	5,5 cm
n	Largo:	130 cm
n	Espesor:	0,5 cm
n	Peso:	305 g
n	Colores:	Negro	/	Verde	oliva	/	Coyote

www.boer.ar

Portacargador doble táctico universal Polímero BOER®
n	Compatible	con	cualquier	cargador	doble	hilera	Cal.	9/40/45
n	Pasacinto	clip	BOER®	de	función	dual	para	uso	en	cinto	de	4/5/6 cm	y	
	 Sistemas	Molle.
n	Paredes	internas	con	tratamiento	pulido	antirrayas
n	Rotativo	360º
n	Ancho:	9,3 cm
n	Alto:	8,4 cm
n	Largo:	3 cm
n	Color:	Negro
n	Peso:	98 g

www.boer.ar

Funda pistolera Polímero nivel 2 
BOER®
n	Apta	para	modelos	Bersa	Thunder	Clásica	/	
Thunder	PRO	/	TPR	(	Cal.	9 mm	/	.40)

n	Retención	activa	anticaída	/	antihurto
n	Tecla	botón	liberador	ergonómica
n	Paredes	internas	con	tratamiento	pulido	antirrayas
n Solo apta para diestros
n	Rotativa	360°
n	Ancho:	8 cm
n	Alto:	12,8 cm
n	Largo:	4,5 cm
n	Colores:	Negro	/	Verde	oliva	/	Coyote

www.boer.ar

Porta esposas táctico de Polímero universal BOER®
n	Tapa	inyectada	en	TPU	de	alto	rendimiento	y	elasticidad
n	2 niveles	de	regulación	para	ajuste	según	modelo	de	esposas
n	Pasacinto	clip	BOER®	de	función	dual	para	uso	
	 en	cinto	de	4/5/6 cm	y	Sistemas	Molle
n	Paredes	internas	con	tratamiento	pulido	antirrayas
n	Tolerancia	a	temperatura:	-40	a	200 °C
n	Rotativo	360º
n	Ancho:	9 cm
n	Alto:	13,4
n	Largo:	6 cm
n	Color:	Negro
n	Peso:	81 g
n Llave Allen

www.boer.ar

| 	STAND	E28

BOER:	Buenos	Aires	554,	Castelar,	Buenos	Aires.	Tel.:	(54-11)	3004-8684	 	info@boer.ar	 	www.boer.ar	 	Boer_tp	
• Contacto: José	M.	Vidal.	Productos: Fabricante	de	equipamiento	táctico	para	FFAA	y	FFSS.
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Medias de compresión 
CYPREN
n Tecnología italiana empleada para 

diseñar una perfecta media de 
compresión graduada

n	Secado	rápido	y	fibras	tecnológicamente	
estudiadas para generar la mayor 
ventilación	posible.

n Poseen protección de puntera y 
reforzada en los puntos críticos

www.cypren.com.ar

Manguitas de compresión 
deportivas
n Poseen elásticos compresores que 

ayudan a recuperar los tejidos y 
colaboran	al	sostén	muscular

n Mallas de ventilación y termorregulación 
que activan la microcirculación de la piel

www.cypren.com.ar

Guantes de ciclismo 
anatómicos
n	Alta	respirabilidad,	livianos,	minimalistas,	
ligeros,	con	escasas	costuras	y	material	
reflectivo.

n	Absorben	la	transpiración.	Sin	
protección.

n Evita el contacto directo con el sol sin 
perder	la	sensibilidad	del	contacto	con	tu	
bicicleta.

www.cypren.com.ar

Pantorrilleras de compresión 
graduada
n	Diseñadas	y	elaboradas	con	tecnología
n	Secado	rápido	inmejorable,	además	de	
una	compresión	graduada.

n	Ultraventilación	para	brindar	la	mayor	
frescura y confort durante su uso

www.cypren.com.ar

CYPREN:	Maestro	Vidal	1760,	Córdoba	capital,	provincia	de	Córdoba	 	cyprentechnology@gmail.com	 	www.cypren.com.ar	
 cyprensports • Contacto: Daniel	Cipriano.	Productos: Artículos	deportivos	para	ciclismo	y	running.

STAND E27  | 
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Rifles semiautomáticos Argo 
Endurance BE.S.T.
(Benelli Surface Treatment)
n Calibres: .30-06 Spring, .300 Win Mag, 

308 Win.
www.berettaargentina.com.ar

Pistola Taurus TH9
n Acabado pavonado
n	Calibre:	9 mm	Parabellum	
n	Frame	de	polímero
n Capacidad: 17+1

Rifle de cerrojo Franchi 
Horizon
n	Calibres:	223	Rem	Mag,	.243	Win,	
.270	Win,	.308	Win,	.30-06	SPRG	y	
.300 Win Mag.

www.berettaargentina.com.ar

Pistola Taurus G3
n	Calibre:	9 mm	Parabellum	
n	Frame	de	polímero
n Capacidad: 17+1

|  STAND E29

MODESTINI Y CIA:	Córdoba	850	piso	8,	(2000)	Rosario,	provincia	de	Santa	Fe.	Tel. /Fax:	(54-341)	440-2525	
	javier.battellini@modestini.com.ar	•	ventas@modestini.com.ar	 	www.berettaargentina.com.ar	•	Contacto: Javier 

Battellini. Productos:	Escopetas,	pistolas,	accesorios	e	indumentaria	Beretta.	Revólveres	Uberti.	Pistolas,	revólveres	
y	carabinas	Taurus.	Cartuchería	Fiocchi.	Escopetas	Benelli.	Escopetas	Franchi.	Fusiles	Sako.	Fusiles	Tikka.	Miras	Burris.	
Escopetas,	rifles	y	balines	Air	Guns	Stoeger.	Miras	y	binoculares	Steiner.	Pistolas	y	escopetas	Stoeger.	Relojes	Traser.
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PISTOLAS TAURUS

Importa y Distribuye TROMPIA S.R.L. Córdoba 850 Piso 8º, Rosario
Tel: (0341) 440 2525/7296 - 447 1332 • VENTAS MAYORISTA

TAURUS G3
Acabado pavonado

Calibre 9 mm Parabellum
Frame de polímero
Capacidad 17+1

Peso 719 gramos
Largo del canon 101 mm

TAURUS TS9
Acabado pavonado

Calibre 9 mm Parabellum
Frame de polímero
Capacidad 17+1

Peso 806 gramos
Largo del canon 102 mm

TAURUS TH9
Acabado pavonado

Calibre 9 mm Parabellum
Frame de polímero
Capacidad 17+1

Peso 800 gramos
Largo del canon 108 mm
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LÜSQTOFF: 2 de Abril 1911, (1742) Paso del Rey, provincia de Buenos Aires  info@lusqtoff.com.ar  www.lusqtoff.com.ar 
 lusqtoff  lusqtoff • Contacto: Juan Pablo Pisano. Cel.: (54-11) 6209-8778. Productos: Herramientas eléctricas, herramientas 

a explosión, equipamientos para outdoor y productos Truper.

Bolsa de dormir 
resistente al agua BVL1-8
n Tela externa: Poliéster antidesgarro, resistente 

al agua.
n	Medidas:	220	x	80 cm
n Color: Verde
n	Peso:	0,9 kg
n Hogareña
n Cierre fácil, apertura y cierre sin enganches.
n Fácil de guardar y transportar
n Lavado fácil (lavarropa)
n Con capucha, cierre individual para disminuir la 

pérdida de calor.
www.lusqtoff.com.ar

Carpa: CNFL2-8
n	Medidas:	145	x	110	x	105 cm
n	Capacidad:	2 personas
n Tela exterior: Poliéster 100% 500T con recubrimiento PU
n Tela interior: Poliéster respirable 100%190T
n Ventanas: No
n Puertas: 1
n	Piso:	110 g	PE
n Faldón: No
n Costuras: Termoselladas
n	Incluye	bolsa	de	transporte	y	3 estacas
n Mosquitero: Sí
n Varillas: Fibra de vidrio
n Color: Naranja
n	Peso:	0,8 kg

www.lusqtoff.com.ar

Vasos térmicos: 
VTL430-8A
n	Peso	neto:	178 g
n Uso interno y externo
n	Mantiene	frío	por	3 hs
n	Mantiene	calor	por	3 hs
n	Mantiene	hielo	por	2 hs
n Acero inoxidable
n	Capacidad:	430 cm³

www.lusqtoff.com.ar

Carretilla neumática 4,5 ft3 Truper
n Llanta neumática reforzada con rin de 3 aspas, diseño robusto y resistente al 

desgaste, rodada con mayor estabilidad.
n	Concha	de	lámina	calibre	21	(0,84 mm)
n	4,5 ft³	(127 litros)
n	Bastidor	tubular	calibre	16	(1,5 mm)	con	grips	antiderrapantes
n	Soportes	de	uso	pesado,	mayor	estabilidad	en	cualquier	tipo	de	superficie.
n Tacón estabilizador
n	Resistencia	de	carga:	580 kg

www.lusqtoff.com.ar
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Toallas de microfibra Origami
n Ultraabsorbentes
n	82%	Poliéster,	18%	Poliamida,	200 g.
n	Ultracompactas	en	3 tamaños:	Small	/	Medium	/	Large
n	No	generan	malos	olores	ya	que	son	antibacterianas
n También estampadas

www.origamicompany.com.ar

Aislante autoinflable ultra 
light Origami
n	No	ocupa	nada	de	espacio	en	tu	mochila
n	5 cm	de	espesor
n	Válvula	de	inflado	de	boca	ancha	con	
válvula	de	seguridad

n	Capacidad:	1 plaza,	190	x	56	x	5 cm
n	Medidas	de	guardado:	12	x	28 cm
n	Material:	Poliéster	40D	/	TPU	Coated
n	Peso:	480 g

www.origamicompany.com.ar

Mochilas Origami
n	Maui	5,	10,	15,	20	y	25 litros
n	Unisex
n Variedad de colores
n 100% Poliéster

www.origamicompany.com.ar

Remeras con filtro 
UPF +50 Origami
n	Todas	nuestras	remeras	poseen	

UPF +50
n	Bloquean	el	98%	de	la	radiación	

solar
n	Bebes,	niños	y	adultos.
n	Telas	100%	certificadas

www.origamicompany.com.ar

ORIGAMI COMPANY:	Humberto	Primo	669,	(2128)	Arroyo	Seco,	provincia	de	Santa	Fe.	Tel.:	(54-341)	15	615-5595	
	contacto@origamicompany.com.ar	 	www.origamicompany.com.ar	•	Contactos: Luis	Emilio	Lucente.	Productos: 

Importador	de	mochilas,	remeras	con	protección	UV	y	toallas.

STAND	B1		| 
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ECHO Shadow Click
Nuestro revolucionario 
diseño de cuerpo ajustable. 
Se puede emplear tanto con 
línea tradicional como con las 
muy delgadas líneas de ninfa 
europea. Ultraliviano.

www.echoargentina.com.ar

ECHO Carbon Euro Nymph
Pescar con ninfas lastradas con tungsteno 
y largos leaderes de monofilamento es 
ahora posible. Desarrollamos esta caña 
pensando en pescadores que no necesiten 
hipotecar sus casas para tener en la mano 
una herramienta perfecta.

www.echoargentina.com.ar

ECHO Bravo LT
Sistema de freno a disco de fibra 
de carbono. El diseño incluye 
juntas tóricas para evitar que el 
agua y la suciedad entren en las 
entrañas del carrete.

www.echoargentina.com.ar

ECHO ION XL
Evolución y ligereza fueron los conceptos 
que Tim Rajeff ha querido plasmar en el 
nuevo diseño de las ION XL. Son mucho 
más livianas que sus antecesoras y su 
acción es más rápida sin comprometer la 
afamada durabilidad.

www.echoargentina.com.ar

|  STAND E1

ECHO - PESCA CON MOSCA: Palpa 3088 oficina 3, (1426) Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tel.: (54-11) 15 5161-
2178  carlos@villaggi.com.ar  www.echoargentina.com.ar • Contacto: Carlos Villaggi. Productos: Cañas, reels y líneas 
para la pesca con mosca. Carlos Villaggi, Certified Casting Instructor de la FFF es el distribuidor en Argentina de ECHO, una 
compañía de Vancouver, WA, USA. Es la visión de Tim Rajeff, múltiple campeón mundial de casting, la culminación de su 
gran personalidad y de su creatividad.
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ARMAS AIRSHOT: Chacabuco 458, (1602) Florida, provincia de Buenos Aires.  (54-11) 5148-1717  armas@airshot.com.ar 
 www.armasairshot.com.ar  ArmasAIRSHOT • Contacto: Mariano Tuccillo. Productos: Armas neumáticas (CO₂ y PCP).

STAND E2  | 

Rifle cerrojo
n Rifle con sistema CO₂
n Acción a cerrojo
n Monotiro
n Calibre: 5,5 mm
n Cañón: Estriado (12 microestrías).
n Largo: 570 mm
n Velocidad en boca de cañón: 
 650-700 FPS
n Alcance efectivo: 50-60 m
n Alza (con regulación) y guión
n Riel para colocación de mira 

telescópica 11 mm
n Culata de madera lustrada, 

cantonera de goma.

PRECAUCIÓN: El mal uso puede 
provocar heridas graves o muerte.

www.armasairshot.com.ar
Disuasiva larga - Arma no letal
n Rifle con sistema CO₂
n Acción a repetición por corredera
n Calibre: 17,5 mm
n Proyectil: Monoposta de goma
n Cargador de 20 postas (tiros)
n Velocidad en boca de cañón: 450-500 FPS
n Alcance efectivo: 25-30 m
n Alza y guión
n Riel para colocación de mira telescópica 11 mm
n Culata de madera

www.armasairshot.com.ar

Disuasiva recortada
Arma no letal
n Rifle con sistema CO₂
n Acción a repetición por corredera
n Calibre: 17,5 mm
n Proyectil: Monoposta de goma
n Cargador de 20 postas (tiros)
n Velocidad en boca de cañón: 450-500 FPS
n Alcance efectivo: 25-30 m
n Alza y guión
n Riel para colocación de mira telescópica 11 mm
n Culata de madera

www.armasairshot.com.ar

Postas de goma
n Postas de goma teflonadas
n Formato: Esférico
n Calibre: 17,5 mm
n Peso: 3,74 g
n Dureza: 55 Shore

www.armasairshot.com.ar
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Boya Plop
n	Longitud:	105 mm
n	Diámetro:	35 mm
n	Ideal	para	la	pesca	de	tarariras

www.boyasdoble-t.com.ar
Boya bigotera
n	Longitud:	24 cm
n	Diámetro:	20 mm
n	Ideal	tanto	para	la	pesca	de	costa	como	
de	embarcada	para	garatear

www.boyasdoble-t.com.ar

Boya con quilla
n	Longitud:	165 mm
n	Diámetro:	40 mm
n	Impecable	navegación,	ideal	para	pesca	
embarcada.

www.boyasdoble-t.com.ar

Boya atractor
n	Longitud:	133 mm
n	Diámetro:	28 mm
n	Ideal	para	pescar	en	días	sin	viento	y	los	
peces	se	encuentran	esquivos

www.boyasdoble-t.com.ar

|  STAND E7

BOYAS DOBLE-T :	Estanislao	del	Campo	97,	(1879)	Quilmes,	provincia	de	Buenos	Aires,	Argentina.	Cel.:	(54-11)	3702-3946	
	info@boyasdoble-t.com.ar	•	boyasdoblet@gmail.com	 	www.boyasdoble-t.com.ar	•	Contacto: Domingo	A.	Pontoriero.	

Productos: Fabricante	de	boyas	y	tablas	de	poliestireno	expandido	(Telgopor).	Armado	de	líneas	para	la	pesca	deportiva.
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Bidón extra chato 8 litros Driven
n Bidón plástico profesional apto combustible
n Homologado
n Con agujero central para fácil sujeción y encastrables entre sí
n Uso en motos, cuatriciclos, camionetas.
n Disponible en colores rojo y verde militar
n 4x4, off road, outdoor, caza, pesca, camping.
n Uso para nafta, gasoil, kerosene, etc.
n Disponible soporte para motos
n Doble manija para fácil uso, con pico vertedor.
n Pico antiventeo y antiestático

www.vecher.com.ar

Compresor metálico 12 V con luz 
led Driven
n Linterna de led. Bobina de cobre para mayor 

durabilidad.
n El mejor del mercado de cabezal simple
n Encastres rápidos. Luz potente.
n Medidor de presión integrado
n Motor cableado de cobre
n Ideal para autos, camionetas, colchones 

inflables y pelotas.
www.vecher.com.ar

Bidón profesional estilo canadiense 5, 10 
y 20 litros Driven
n Bidón plástico profesional apto combustible
n Pico vertedor incluido: Antiestático. Antiventeo. Con traba 

de seguridad.
n Descarga a 45°
n Disponibles en colores rojo, verde y amarillo.
n Uso para nafta, gasoil, kerosene, etc.
n Grabado de seguridad-precaución
n Base ancha, homologados.
n 4x4, off road, outdoor, caza, pesca, camping.

www.vecher.com.ar

Cinta de amarre con crique 
1,5” x 6 m Driven
n Cinta de amarre con crique (alta calidad)
n Sistema de crique macizo
n 100% Poliéster alta calidad resistente
n Ganchos reforzados

www.vecher.com.ar

VECHER SA: Hipólito Yrigoyen 822, (2700) Pergamino, provincia de Buenos Aires. Tel./Fax: (2477) 44-1550  mayorista@
vecher.com.ar  www.vecher.com.ar  VECHER • Productos: Driven: Bidones para combustible, accesorios vehiculares. 
Lifetime: Mobiliario plegable.
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PLÁSTICOS MUNRO: Carlos Calvo 2062, (1605) Munro, provincia de Buenos Aires. Tel.: (54-11) 4761-6760 
 ventas@plasticosmunro.com.ar  www.plasticosmunro.com.ar • Contacto: Gustavo Meschengieser. Productos: 

Fábrica de mobiliario plástico de jardín: mesas, sillas, sillones, bancos y reposeras.

Sillón New York
n Alta calidad. Ideal para exterior.
n Práctica función plegable en 
3 posiciones

n Inyectado en Polipropileno 100% 
material virgen

n	Ancho:	570 mm
n	Profundidad:	560 mm
n	Altura:	770 mm
n Capacidad de carga: 140
n	Peso:	10,240 kg
n	Embalaje:	1 unidad

www.plasticosmunro.com.ar

Mesa cuadrada
n Plegable. Funcional.
n Mesa plástica Mod. Cuadrada
n Tapa inyectada en Polipropileno
n Base en caño redondo
n	Ancho:	775 mm
n	Profundidad:	750 mm
n	Altura:	730 mm
n Color: Blanco
n	Embalaje:	1 unidad

www.plasticosmunro.com.ar

Silla Alfa
n Alta calidad. Ideal para exterior.
n Practica función plegable
n Inyectada en Polipropileno 100% 

material virgen
n	Ancho:	440 mm
n	Profundidad:	420 mm
n	Altura:	765 mm
n	Capacidad	de	carga:	120 kg
n	Peso:	4,580 kg
n	Embalaje:	2 unidades

www.plasticosmunro.com.ar
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n Manómetro
n Regulador de potencia de martillo
n	Peso:	3,5 kg
n Recubrimiento microtexturado
n Calibres: 5,5 y 6,35
n Acople de carga
n Cargador rotativo y cuna monotipo
n Culata de madera seleccionada
n Seguro de gatillo
n Moderador

jmurrietapcp@gmail.com

Rifle PCP J. Murrieta
n Cañón 6-12 microestrías
n	Longitud	del	cañón:	500-600 mm
n	Coliza	dual	para	mira	de	11 mm	/	22 mm
n Side Lever
n Doble clic de martillo
n Autonomía 30 a 40 (según regulación de 

potencia)
n	Velocidad:	840/950 FPS	(25 disparos	

óptimos)
n	Capacidad:	250/270 cm3

J. MURRIETA:	Avda.	Agustín	Tosco	4075,	Ciudad	de	Córdoba,	Córdoba.	Tels./Fax:	(351)	537-1671	y	(351)	687-0117	
 jmurrietapcp@gmail.com  jmurrietapcp • Productos: Rifles	de	aire	comprimido	PCP,	calibres:	5.5,	6.35,	Bullpup.

FOSTER AIR GUNS:	Francisco	de	Gurruchaga	609,	(5010)	B°	La	Madrid,	Córdoba	capital,	Córdoba.	Tels.:	(351)	1245-8216	y	
(351)	351305-6898	 	nicolasmaza_10@hotmail.com	•	Contacto: Nicolás Maza. Productos: Rifles	de	aire	comprimido	(PCP).

Rifles de aire comprimido PCP
Mod. F180 y F290
n	En	versiones	Carabina	y	Bullpup
n Calibres disponibles:
 v 5,5
 v 6,35
 v 7,62
 v 9 mm

nicolasmaza_10@hotmail.com
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AQUAMARINA: Mayor Irusta 2552, (1661) Bella Vista, provincia de Buenos Aires. Tel.: (5411) 2205-3984 
 info@snowbumps.com.ar  www.aquamarina.com.ar • Productos: Tablas y kayaks inflables. Accesorios de aire libre.

Tabla Stand Up Paddle Vapor 140 kg
n Carga máxima: 140 kg
n Peso de la tabla: 8,5 kg
n Tamaño: 315 x 79 x 15 cm
n Capacidad (volumen): 310 litros
n Grosor: 150 mm
n Deck con relieve de diamante 

para máxima tracción y 
durabilidad

n Anillas de acero inoxidable en 
forma de “D” para fijar elásticos

n Gomas para su equipaje
n Peso neto: 8,5 kg
n El inflado de la tabla a 15 psi 

(1,0 bar)
www.aquamarina.com.ar

Tabla Stand Up Paddle Sup Fusion
n Dimensiones: 330 x 81 x 15 cm
n Volumen 320 litros
n Peso: 8,6 kg
n Presión máxima aire: 15 psi
n Quilla: 1 central
n Carga máxima: 150 kg
n Carga recomendada: 120 kg
n Contiene:
 v Remo Sports III
 vInflador doble acción Liquid  
     Air V1 con barómetro
 vMochila de transporte con cierre
 vParches
 vLeash

www.aquamarina.com.ar

Tabla Stand Up Paddle Inflable Magma
n Longitud: 11’2” / 340 cm
n Anchura: 33” / 84 cm
n Grosor: 6” / 15 cm
n Volumen: 330 litros
n Peso neto: 20,9 lb / 9,5 kg
n Máx. carga útil: 330 lb / 150 kg
n Incluye:
 vInflador de doble acción
 vRemo Sports III extensible 
     de aluminio
 vMochila con cierre
 vLeash
 vQuilla Trifin

www.aquamarina.com.ar

Tabla Stand Up 
Paddle Surf “Breeze”
n Carga máxima: 100 kg
n Peso de la tabla: 7,9 kg
n Tamaño: 300 x 76 x 12 cm
n Capacidad (volumen): 

220 litros
n El inflado de la tabla a 15 psi 

(1,0 bar)
www.aquamarina.com.ar
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Xtreme Kayak Fishing
n	Peso:	28 kg
n	Manga:	0,86 m
n	Eslora:	3,40 m
n	Puntal:	0,40 m
n	Posacañas:	4
n	Peso:	29 kg
n	Peso	soportado:	140 kg	+	carga

www.nuevomilenioweb.com

Remera
n	Prendas	totalmente	sublimadas	con	impresión	
de	primera	calidad	y	alta	tecnología

n	Secado	rápido
n	100%	Poliéster	con	Microfibra,	tela	garantizada	
de	fábrica.

n	Protección	UV
n	Antiarrugas
n	Reducción	de	manchas
n	Fácil	de	cuidar
n	Duración	del	lavado
n	Suave	al	tacto

www.nuevomilenioweb.com

Matera para termos XL 
(tipo Stanley/Waterdog, etc.)
Art. MA119/Y
n	Medidas:	39	x	25	x	16 cm
n	Con	relleno	antigolpes
n	Excelentes	terminaciones	exteriores	e	interiores
n	Con	capacidad	para	el	termo,	yerbera,	azucarera,	
mate,	etc.

n	Tela	Cordura	600	x	600	importada
n	Matera	para	2 termos,	excelente	calidad,	para	
termos	Stanley.

www.nuevomilenioweb.com

Bolso estanco 22 litros New 
Marine
Art. BE-001/2
n	Medidas:	21	x	27 cm
n	Confeccionado	en	Nylon	recubierto	de	
600D	PVC

n	Flota	de	forma	segura	si	se	lo	deja	caer	
en	el	agua

n	Duradero,	limpio	y	fácil	de	almacenar.
n	Soldado	por	Radio	Frecuencia,	
durabilidad	y	resistencia	garantizadas.

n	Ideal	para	guardar	sus	objetos	
manteniéndolos	a	salvo	del	agua,	
suciedad	o	arena.

www.nuevomilenioweb.com

NUEVO MILENIO:	Avda.	Juan	B.	Justo	3836,	(1416)	Ciudad	Autónoma	de	Buenos	Aires.	Tel.:	(011)	4586-4422	
	info@nuevomilenioweb.com	 	www.nuevomilenioweb.com	 	nuevomileniooutdoor	•	Contacto: Jorge	Regos.	

Productos: Fabricante	de	productos	de	outdoor,	caza,	pesca,	náutica	y	camping.

STAND	E15
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NG ARTIFICIALES: Julián Navarro 3360, (1643) Beccar, provincia de Buenos Aires. Tel. /Fax: (54 11) 4737-0951 
 ng_artificiales  contacto@ngartificiales.com.ar • ngartificiales@hotmail.com  www.ngartificiales.com.ar 
 Ngartificiales   ngartificiales • Contacto: Néstor Giovanelli y Fabiana Sommaruga. Productos: Fabricante de señuelos. 

Importador de productos de camping.

TNT 140 mm • 110 mm • 95 mm
n Pesca en superficie

www.ngartificiales.com.ar

Morena 155 mm
n P/L Metálica
n Profundidad (más de 13 m)

www.ngartificiales.com.ar

Morena 155 mm
n P/BR
n Media agua

www.ngartificiales.com.ar
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Casco ventilado Ares Air 
ANSI-Camp
n Cumple con los requisitos 

estructurales y funcionales de las 
normas ANSI y EN

n	Disponible	en	5 colores
n Talla única ajustable
n Protección interior anticolisión de EPS 

de alta densidad
n Cinta interior tejida para un mejor calce

www.aymdescalada.mercadoshops.com.ar

Arnés integral
n	Arnés	integral	con	2 puntos	de	anclaje	anticaídas:	
1 esternal,	1 dorsal.

n Componentes de acero
n Talla única ajustable

www.aymdescalada.mercadoshops.com.ar

AYMDESCALADA:	Avda.	Almirante	Brown	1469,	Ciudad	Autónoma	de	Buenos	Aires.	Cel.:	(54-11)	249-3030	
 aymdescalada@gmail.com	 	www.aymdescalada.mercadoshops.com.ar	  aymdescalada • Contacto: Patricio 

D’Esposito.	Productos: Importadores	y	distribuidores	de	las	marcas	Camp	y	Cassin.	Contamos	con	artículos	de	escalada,	
montañismo,	alpinismo,	arborismo	y	trabajo	en	altura	de	primera	calidad,	los	cuales	cuentan	con	certificaciones	
internacionales.
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SPECIMEN: Belgrano 1783, Banfield, provincia de Buenos Aires. Tel./Fax: (54-11) 5327-4066  specimencucharas@
gmail.com • Contacto: Guillermo Gamallo. Productos: Cucharas y señuelos de pesca.

Cuchara voladora Classic
n Nº 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7

specimencucharas@gmail.com

Cucharas Koster
n 28 - 40 - 30 g

specimencucharas@gmail.com

Cucharas Koster
n 40 g

specimencucharas@gmail.com

Cucharas ondulantes Toby
n 18 - 24 - 28 g

specimencucharas@gmail.com
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