SX-SOFT

SX-SOFT BULL FROG
SX-SOFT BLOOP FROG

301 - White Camo

302 - Black Camo

301 - White Camo

302 - Black Camo

304 - Hot Mud Camo

310 - Brown Leopard

304 - Hot Mud Camo

310 - Brown Leopard

311 - Yellow Leopard

311- Yellow Leopard
312 - Lime Leopard

312 - Lime Leopard

318 - Ghost

313 - Green Leopard

318 - Ghost

313 - Green Leopard

SX-SOFT BLOOP FROG

SX-SOFT BULL FROG

Posición de reposo arriba y diseñado para mantener su línea fuera del
agua lejos de las malas hierbas • Acción agresiva y sutil de blooping
dependiendo de la recuperación • Cuerpo suave hueco mejorado
para incrementar las clavadas • Faldillas / imitación de las patas para
una atracción aún mayor • Peso equilibrado para lanzados muy largos
• Anzuelos dobles VMC Black Nickel

Diseño de barbilla hacia arriba, que al efectuar la recuperación,
mantiene la línea del cuerpo fuera del agua y evita las malas hierbas
• Cuerpo hueco y blando que mejora la posibilidad de captura • El
arrastre de las faldas posteriores imitando las patas de una rana, aporta
una atracción irresistible • Imita a la perfección el efecto de salto de
una rana •Peso adicional posterior para lances muy largos • VMC
doble Black Nickel

Repousa de cabeça para cima e o desenho de passear ajudam a
manter a linha fora de água e das ervas - Ação agressiva e blooping
subtil dependendo da recuperação - Melhoram a percentagem
de ferragens - Saias de arrasto de imitação de pernas para atração
adicional - Parte de trás com peso para lançamentos super longos Anzóis duplos VMC Black Nickel
Modelo

3 19STSXB25

PESCA

282

Profundidad de natación

Medida

Peso

Superficie

7 cm

20 g

SEÑUELOS/AMOSTRAS

STORM

Flotabilidad

• Chin-up de descanso e desenho de passear mantem a linha fora
de água e ervas • Corpo mole e oco melhoram a percentagem de
ferragem • Saias / pernas de arrasto, imitação para atração adicional
• Salto / desnatação, ação sapo • Peso atrás para lançamentos
super longos • Anzol duplo VMC Black Nickel

P.V.P.R

Flotante 11,95 €

Modelo

3 19STSXF03

Profundidad de natación

Medida

Peso

Superficie

7 cm

20 g

Flotabilidad

P.V.P.R

Flotante 11,95 €

