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La introducción de este proceso de 
construcción ha permitido obtener una 
caña con un diámetro de base muy 
pequeño manteniendo al mismo tiempo 
las características de rigidez y equilibrio.

Sistema patentado, evita la rotación de 
los tramos en torno al eje de la caña, la 
alineación de las anillas es perfecta. 
Estéticamente, la caña no presenta 
interrupciones en su conicidad.

Las cañas de pesca 
presentadas en estas 
páginas representan el 
resultado de una filosofía 
de trabajo definida que 
la empresa Tubertini 
pone a disposición de los 
pescadores: investigación, 
innovación, planificación 
y diseño. Las ideas, 
opiniones y necesidades 
de los Campeones de 
Tubertini toman forma, se 
transforman en proyectos 
y, finalmente, después de 
múltiples pruebas se dan 
a los diseñadores para 
desarrollar la estética. Sólo 
entonces, las cañas están 
listas para salir al mercado.

Revolucionaria 
p u n t e r a 

enchufable que 
utiliza anillas fijas 

en vez de las clásicas 
deslizantes, lo cual 

permite reducir el peso, 
mejorar la acción y anular totalmente el 
riesgo de rotura estructural.

Evolución técnica que logra obtener la acción deseada del
elemento sin recurrir al uso de capas de materiales de diferente 
naturaleza que generan puntos de discontinuidad y roturas.

Tubertini R18 Carbon representa una 
nueva clase de materiales composite 
de altas prestaciones.  La utilización del 
R18 Carbon en la fabricación de cañas 
de pesca ha permitido la obtención 
de productos mucho más avanzados, 
reduciendo el peso y mejorando el 
equilibrio y reactividad.
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Acrónimo de 
High ProgressiveModulusCarbon, las 
H.P.M. son fibras de liberación progresiva 
de la potencia del carbono. Las cañas 
construidas con esta tecnología 
garantizan una gran resistencia 
y una facilidad de lanzado 
inigualable.

Revestimiento en material confortable 
y antideslizante que mejora el 
acabado de las cañas.

Sistema de multipunteras enchufables 
diseñado para hacer frente a las 
diferentes condiciones de pesca, 
adaptando la caña a la potencia de 
lanzado y sensibilidad necesaria.

Atractivo grabado láser 
en el mango de la caña.

Logos que identifican diferentes tipos de 
cañas.
La serie TravelRods está formada 
por cañas de dimensiones reducidas 
para facilitar el transporte. Las Salt 
WaterRods, ideales para pesca en el mar, 
utilizan componentes especiales para la 
pesca en ese medio El logo All Round 
series está impreso en todas las series 
de cañas con una excelente relación 
calidad precio, pensadas tanto para el 
pescador principiante como para el más 
apasionado que no quiere renunciar a un 
producto de altísima calidad.

Las cañas de pescar marcadas con este 
logotipo se construyen mediante un 
proceso productivo innovador, que permite 
obtener un blank tubular semi-hueco, con 
la parte delantera con la sección maciza. 
Esta característica determina una mayor 
sensibilidad y resistencia.

Hi-Flex identifica una nueva formulación 
de materiales compuestos gracias a 
la cual se obtiene un aumento de la 
resistencia mecánica de hasta un 35%. 
Los productos marcados con este 
símbolo se distinguen por una alta 
resistencia al estrés, por su 
durabilidad y capacidad de 
respuesta.

La base de la caña está dotada de 
un elemento telescópico que permite 
pescar a diferentes distancias dando la 
posibilidad de adaptarse a los cambios 

en las condiciones de pesca.

Innovador acabado camuflaje en todas 
las secciones de la caña. Presenta 
un look extremadamente natural, 
dedicado a los amantes del 
camuflaje extremo.

Moon Glow es un tratamiento compuesto 
por una pintura altamente fosforescente y 
resinas epoxi, aplicado para aumentar la 
visibilidad de la caña, creando realmente 
algunos puntos brillantes muy útiles para 
la pesca nocturna.

Las cañas marcadas con este logo, en 
la propia caña o en el catálogo, están 
equipadas con anillas de máxima 
calidad montadas en un puente de 
titanio ligerísimo y resistente a la 
corrosión.

Sistema de inserciones en relieve, muy útil 
para reconocer el final de la enchufable 
durante el deslizamiento hacia adelante y 
como superficie antideslizante en cañas de 
pescar.
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Tubertini R18 Carbon representa una 
nueva clase de materiales composite 
de altas prestaciones. Gracias a una 
resina con una nueva formulación, 
las fibras de carbono se impregnan 
con un porcentaje menor de resina, 
casi un 30% menos en comparación 
con los materiales tradicionales; 
El composite así obtenido tiene un 
peso mucho menor, y la inserción 
de nanopartículas garantiza la 
perfecta unión entre las distintas 
láminas. La utilización del R18 
Carbon en la fabricación de cañas de 
pesca ha permitido la obtención de 
productos mucho más avanzados; 
la reducción de peso y la mejor 
estabilidad dimensional del tubular 
dan como resultado productos más 
equilibrados y reactivos capaces de 
satisfacer las necesidades de los 
pescadores más exigentes.

Anillas FujiT-RVTG
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06296** 4,25 m 152 cm 398 g 100÷225 g 3 7 FUJI FUJI DPS 20,5 mm
06297** 4,50 m 160 cm 456 g 100÷225 g 3 7 FUJI FUJI DPS 21,2 mm

R18 SURFCASTING
Cuando se creía que en lo referente a cañas de Surfcasting la tecnología se encontraba en su punto más álgido, 
Tubertini da un paso más allá con la Serie R18. La utilización del “R18 Carbon” nos ha permitido obtener un producto 
de excelencia en diámetros y pesos, con una caña extremadamente delgada (20,5 mm) y ligera, tan sólo 398 gramos 
en el modelo 4,25 m. Este avanzado blank, R18 60 tones, monta de salida dos anillas Fuji reversiblesTitanium RV con 
anillo ultrafinoTorzite. Estas anillas reducen el riesgo defusión de la línea en cualquier circunstancia. El resto de anillas 
montadas son FujiTitanium KW Torzite. El híbrido de la puntera proporciona un aumento en la capacidad de detección 
de picadas, acentuada por una ligadura flúor en la punta. Puntero híbrido.
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• Anillas Fuji Alconite
• Porta carrete Fuji DPS
• Tapón trasero Fuji BRC-GC

¡Menos de veinte milímetros de diámetro, una de 
las más delgadas del mercado! A pesar del perfil 
ultraslim, es una caña muy rígida y fácil de manejar, 
capaz de lanzar pesos con extrema facilidad. 
Equipada con componentes de calidad, anillas Fuji 
Alconite (BLCAG los modelos L y BKWAG el modelo 
K), portacarrete y tapón trasero Fuji. Puntera híbrida 
(Solid Tip). Puntero híbrido.

IDOL L

IDOL K

IDOL L 
0B541** 4,25 m 150 cm 493 g 100÷225 g 3 H 7 FUJI BLCAG FUJI DPS 19,2
0B543** 4,50 m 160 cm 536 g 100÷225 g 3 H 7 FUJI BLCAG FUJI DPS 19,4

IDOL K
0B542** 4,25 m 150 cm 494 g 100÷225 g 3 H 7 FUJI BKWAG FUJI DPS 19,2
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• Anillas FUJI LOW RIDER
• Porta carrete FUJI DPS

• Anillas FUJI K
• Porta carrete FUJI DPS

IBERICA PRO K
0B106** 4,25 m 146 cm 540 g 100÷250 g 3 9 FUJI K FUJI DPS

IBERICA PRO L
0B107** 4,25 m 146 cm 540 g 100÷250 g 3 9 FUJI LC FUJI DPS

   

La IBERICA PRO es una caña de surf casting ultraligera fabricada en High 
ProgressiveModulusCarbon Light 40 T con refuerzo radial 90º. Caña tope 
de gama extremadamente cómoda de manejar gracias a su reducido 
blank y ligereza. Esta caña presenta un blank mejorado respecto a su 
predecesora, Iberica Surf. Su potencia le confiere una gran capacidad 
de lance y su puntera híbrida Ultra SensitiveTip facilita la detección de la 
picada. El modelo IBERICA PRO L monta anillas FujiLowRiderAlconite, 
mientras que el modelo IBERICA PRO K monta anillas FUJI “K”, ambos 
modelos con portacarrete a rosca Fuji DPS y empuñadura ergonómica.
Puntero híbrido.
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El confort en la pesca que ofrece la caña Balistik se 
aprecia en el cuidadoso diseño de su fabricación 
en cárbono HQ japonés 30 Tons. Su reducido butt 
nos aporta una mayor manejabilidad, así como su 
reducción en pesos. Empuñadura ergonómica, 
espectaculares acabados y componentes de alta 
calidad: anillas y portacarrete Fuji. Reforzamos la 
segunda sección con carbono trenzado consiguiendo 
una reserva de potencia inusual en cañas de esta 
gama. Puntera híbrida (Solid Tip). Puntero híbrido.

Estamos ante una caña con un óptimo corte deportivo, 
posee un esbelto y fino blank fabricado en carbono de 
30 Tons que le confiere un equilibrio y una potencia de 
descarga que apreciaremos en cada lance, sin perder la 
percepción de cada picada gracias a su PUNTERO híbrido 
(Solid Tip) de última generación.

425 L

425 k

0B547** 4,25 148 549 100÷250 g 3 8 FUJI LCOG FUJI DPS 22,5
0B548** 4,25 148 553 100÷250 g 3 8 FUJI KWAG FUJI DPS 22,5

  

0B361** 4,25 145 602 100÷250 g 3 8 FUJI LCOG FUJI DPS 21,5
0B362** 4,50 155 650 100÷250 g 3 8 FUJI LCOG FUJI DPS 21,8
0B363** 4,50 155 653 100÷250 g 3 8 FUJI KWAG FUJI DPS 21,8
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La nueva caña de surf casting “RENEGADE” nace con 
el fin de crear una caña con componentes de primera 
calidad en un rango de precio muy asequible. Con 
un blank nada exigente, no necesitaremos de tanto 
esfuerzo para conseguir esas distancias que tanto 
anhelamos. Este blank rápido y contundente, fabricado 
en carbono de 24 Tons, viene montado con anillas Fuji 
Low Rider y KW y con porta carrete Fuji DPS, dándole, 
si cabe, más valor y durabilidad al conjunto. Puntero 
híbrido.

Caña de tres tramos diseñada para la pesca a surf casting. La 
característica más destacable de esta caña es el equilibrio de 
su blank, fabricado en carbono de 24 Tons y las resinas más 
evolucionadas. Estamos ante una caña muy reactiva con la 
potencia necesaria para afrontar cualquier situación con total 
seguridad. Dispone de una puntera híbrida, teniendo una cinta 
reflectante en espiral para una mejor visualización de la picada 
en condiciones de baja luminosidad. Para un lance seguro 
y preciso disponen de un grip ergonómico y antideslizante. 
Fabricada con componentes de alta calidad: anillas y 
portacarrete Fuji. Puntero híbrido.

0B365** 4,50 156 595 100÷235 g 3 H 8 FUJI KWAG FUJI DPS 24,5

  

0B367** 4,50 155 552 100÷235 g 3 H 8 FUJI KWAG FUJI DPS 24,5
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Cañas para la modalidad de surf casting con una 
acción máxima de 225 g que permite lanzamientos 
cómodos y largos.  Dos versiones, Tubular- M y 
Solid-L, para la longitud 4,25 m y versión Tubular-M 
para 4,50 m. Anillas y portacarrete Fuji.

Cañas de surf casting de 3 tramos con potente 
blank de carbono de alto módulo que permite 
obtener largas distancias de lanzamiento. Monta 
portacarrete y anillas Fuji. Se presenta con distintas 
combinaciones de longitud, anillas y puntero para 
satisfacer las necesidades y preferencias de todos 
los pescadores.

0B651** 4,25 146 559 MAX 225 g 3 SOLID FUJI CCLOG FUJI DPS 21,0
0B657** 4,25 146 559 MAX 225 g 3 TUBULAR FUJI MNOG FUJI DPS 21,0
0B658** 4,50 156 599 MAX 225 g 3 TUBULAR FUJI MNOG FUJI DPS 21,3

   

0B652** 4,25 146 550 MAX 225 g 3 SOLID FUJI CCLOG FUJI DPS 21,0
0B660** 4,25 146 550 MAX 225 g 3 TUBULAR FUJI MNOG FUJI DPS 21,0
0B661** 4,50 156 598 MAX 225 g 3 TUBULAR FUJI MNOG FUJI DPS 21,3
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La serie “KILLER” está, construida en carbono radial de alto modulo que nos aporta la 
potencia y sensibilidad que necesitamos durante las largas jornadas de pesca. Dotadas 
de un gran aporte de firmeza estas cañas bien equilibradas montan portacarrete a 
rosca y se presentan modelos con anillas tipo “Low rider” o con anillas “K”. Con una 
acción de 100-250 g no precisa cargas superiores a los 115 gr para obtener grandes 
distancias.
Esta temporada presentamos nuevas versiones del modelo Killer Surf II, todas con 
componentes FUJI de alta calidad: además del modelo 4,25 m solid tip con anillas FUJI 
LW, introducimos dos nuevos modelos con puntera tubular en 4,25 y 4,50 m, ambas 
con anillas FUJI N y porta carrete FUJI DPS.
Presentamos también el nuevo modelo Killer Pro con versiones en 4, 25 m Solid Tip 
con anillas FUJI L y Tubular Tip con anillas FUJI M y en 4,50 m Tubular Tip con anillas 
FUJI L y FUJI M.

0B629** 4,25 m - SOLID L 145 cm 565 g 100÷250 g 3 8 FUJI L DPS
0B630** 4,25 m - TUBULAR- M 145 cm 565 g 100÷250 g 3 8 FUJI M DPS
0B631** 4,50 m - TUBULAR - L 155 cm 624 g 100÷250 g 3 8 FUJI L DPS
0B632** 4,50 m - TUBULAR - M 155 cm 624 g 100÷250 g 3 8 FUJI M DPS

  

0B171** 4,25 m - SOLID L 145 cm 565 g 100÷250 g 3 8 FUJI L DPS
0B172** 4,25 m - TUBULAR- M 145 cm 565 g 100÷250 g 3 8 FUJI M DPS
0B173** 4,50 m - TUBULAR - L 155 cm 624 g 100÷250 g 3 8 FUJI L DPS
0B174** 4,50 m - TUBULAR - M 155 cm 624 g 100÷250 g 3 8 FUJI M DPS
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0B114** 4,25 m 148 cm 590 g 100÷250 g 3 LOW RIDER ROSCA
0B117** 4,50 m 157 cm 690 g 100÷250 g 3 K ROSCA

De acción semiparabólica y reforzada TCR 
(TriaxialCarbonReinforcement), esta caña de surf casting de 
tres tramos le ayudará a conseguir lances largos y precisos 
con comodidad. Se presenta en dos medidas, con anillas 
LowRider la de 4,25 m y globo la de 4,50 m, y porta carrete 
a rosca.

0B070** 4,25 m 148 cm 590 g 100÷250 g 3 LOW RIDER ROSCA
0B071** 4,50 m 157 cm 698 g 100÷250 g 3 GLOBO ROSCA

Caña de surf casting de tres tramos fabricada en carbono 
con refuerzo radial, con acción semiparabólica, bien 
equilibrada para conseguir lances largos y precisos. Se 
presenta en 4,50 m con anillas globo y portacarrete a 
rosca.
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0B650** 4,25 146 cm 508 g MAX 225 g 3 SOLID TIP L ROSCA 21,3
La caña de surf casting KAY SURF, con un blank nada 
exigente y una acción de 225 g, nos permite conseguir 
las distancias buscadas sin necesitar un gran esfuerzo. 
La puntera híbrida detecta muy bien la picada. Viene 
montada con anillas L y portacarrete a rosca.

Caña de 3 tramos fabricada en carbono, con acción 100-250 g 
semiparabólica, que ofrece una gran calidad y rendimiento en el lance. 
Su puntera híbrida permite la detección de la más suave picada. Esta 
caña de 4,30 m se presenta con anillas LowRider y porta carretes a 
rosca.

0B109** 4,30 m 150 cm 595 g 100÷250 g 3
8 LOW 
RIDER

Rosca
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Este modelo de caña telescópica es ideal para el casting y el surf casting ya que 
está fabricada con carbono trenzado de alto módulo TCR (TRIAXIAL CARBON 
REINFORCEMENT). Muy potente, está dotada de fuertes anillas, porta carrete a 
rosca y empuñadura ShrinkRubber, que hace de ella una caña muy cómoda y fácil 
de manejar en cualquier escenario de pesca posible.

La nueva Meteor se suma a nuestra familia de cañas telescópicas 
All Round, fabricada en carbono trenzado TCR lo que le transfiere 
una gran reserva de potencia y una extraordinaria capacidad de 
lance. Monta porta carrete a rosca y empuñadura en ShrinkRubber 
para mayor comodidad y confort. Una caña idónea para cualquier 
modalidad de casting.

0B518** 4,20 m 121 cm 418 g 100÷220 g 4 6 Rosca
0B519** 4,50 m 127 cm 426 g 100÷220 g 4 6 Rosca

0B620** 4,20 m 117 cm 448 g 100-250 g 4 5 Rosca
0B092** 4,50 m 128 cm 565 g 100-250 g 4 5 Rosca
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Caña telescópica de la serie All Round, en carbono de alta resistencia con doble 
refuerzo radial, puntera tubular Moon Glow, fuertes anillas, la mayor abatible. Cañas 
muy fuertes, son adecuadas para el lance, ya sea para el surf casting como para la 
pesca desde pedrero.

Caña All Round para la pesca desde la costa. Con doble refuerzo radial, es una caña 
muy fuerte y resistente, monta portacarrete a rosca, empuñadura en Shrink Rubber y 
puntera Moon Glow. 

Caña telescópica de surf casting, fabricada en carbono trenzado de alto módulo TCR 
(TRIAL CARBON REINFORCEMENT). Caña muy fuerte y potente, ofrece grandes 
prestaciones, siendo un modelo muy cómodo de manejar. Montada con porta 
carretes a rosca y empuñadura en ShrinkRubber para mayor comodidad y confort.

0B648** 4,20 m 120 cm 536 g 100÷250 g 4 5 Rosca
0B649** 4,50 m 125 cm 552 g 100÷250 g 4 5 Rosca

0B077** 4,20 m 117 cm 448 g 100÷250 g 4 5 Rosca
0B078** 4,50 m 125 cm 476 g 100÷250 g 4 5 Rosca

0B663** 4,20 m 120 cm 536 g 100÷250 g 4 5 Rosca
0B664** 4,50 m 125 cm 552 g 100÷250 g 4 5 Rosca

www.tubertini.es www.tubertini.es

SURF CASTING, TELEX 15CAÑAS DE PESCA 15



Evolución de la prestigiosa caña telescópica Blaster, construida en carbono trenzado 
de alto módulo TCR (TRIAL CARBON REINFORCEMENT). Caña muy fuerte y 
resistente, monta portacarrete a rosca y empuñadura en Shrink Rubber.

0B556** 4,50 m 129 cm 530 g 100÷250 g 4 5 Rosca
0B558** 5,00 m 145 cm 595 g 100÷250 g 4 6 Rosca

    

0B557** 4,50 m 129 cm 560 g 100-250 g 4 5 SLD
0B559** 5,00 m 145 cm 610 g 100-250 g 4 6 SLD

  

Caña telescópica construida en carbono trenzado de alto módulo TCR (TRIAL 
CARBON REINFORCEMENT). Caña con fuerte blank y muy resistente, montan anillas 
reforzadas y portacarrete a rosca SLD monta portacarrete a rosca SLD deslizante 
Sliding RS que lo permite ajustar a la medida adecuada a cada pescador.
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Serie de cañas para la pesca a beach ledgering. El material de carbono de alto módulo y la base muy delgada han permitido obtener una acción que 
posibilita perfectos lances con suma facilidad. Las uniones entre secciones son mixtas: N.I.C.I. System en la base y put in en el segundo tramo y punteras. 
La serie tiene tres punteras de carbono de distinta potencia, porta carrete San-Fu y anillas SiC.

06134** 4,20 m 140 cm MAX 110 g 3+3
06135** 4,50 m 150 cm MAX 110 g 3+3

Punteras/Tips
*905701 Cima/Tip Eurocasting Action Light - 650 mm - Ø 3,5 mm
*905702 Cima/Tip Eurocasting Action Medium - 600 mm - Ø 3,5 mm
*905703 Cima/Tip Eurocasting Action Light - 480 mm - Ø 3,5 mm

   

  

La Eurocasting Epic es una caña en tres piezas para el casting ligero / 
beach ledgering equipada con el exclusivo y patentado Multi Joint System: 
un sistema de enchufe híbrido (N.I.C.I. más Put-In) que permite optimizar 
al máximo el perfil de la caña y obtener prestaciones superiores en la fase 
de lanzado, en equilibrio y rigidez. Equipada con punteras en carbono 3x 
Multi-Tip Equipped de diferente potencia y monta anillas Fuji de puente 
doble. Excelente acabado.

• Anillas FUJI

06123** 4,20 m 140 cm MAX 110 g 3+3
Punteras/Tips 

*905701 Cima Gialla Light / Yellow Tip Light
*905702 Cima Arancione Medium / Orange Tip Medium
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Pura caña beach en tres piezas en lo más alto de su clase, construida con 
el nuevo carbono de alto módulo con bajo contenido en resina, gracias al 
cual hemos sido capaces de lograr un rendimiento excelente de lance y 
recuperación, característica fundamental en una caña de este tipo. Las tres 
punteras de alta sensibilidad en “solid carbon” con que se equipa (casting de 
20 a 120 gramos) permiten una amplia variedad de usos; las dos con mayor 
sensibilidad son calibradas para utilizarse directamente con la línea, mientras 
que la más corta y rígida es perfecta para su uso con shock leader. Con una 
moderna serigrafía, la Spettralia se equipa con anillas PacBay con puente 
de titanio con chrome hard stone, porta carrete Fuji Gold Label, Tapón Fuji 
en la base, y tiene inserciones fosforescentes Moon Glow. La combinación 
más eficiente es con carretes de tamaño medio (5000, 6000) con el fin de 
aprovechar al máximo la ligereza de esta caña.

06159** 4,20 m 142 cm 398 g MAX 120 g 3+3 Titanio Rosca
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La serie Area 4500 se desarrolla en los mismos moldes de la anterior de 4300 
y se presenta como una caña potente y fiable, pero con una rigidez mejorada 
mediante el uso de refuerzos de carbono de alto módulo. Equipadas con 
punteras tubulares, todos los tramos tienen acabado mate.

Evolución de la serie 5400 EX, esta serie se caracteriza por su sensibilidad, 
fuerza y equilibrio. Esta magnífica serie presenta unos acabados de primera 
calidad y se encuentra en un segmento de mercado muy accesible.

La serie de cañas telescópicas 8400 completa la serie 8300 precedente, el uso 
de un nuevo molde ha hecho posible la creación de una acción rígida y rápida 
manteniendo un excelente equilibrio. La puntera, muy innovadora, es hueca y 
ligera. Todos los tramos tienen acabado mate y el tapón trasero es interno a 
rosca.

La serie de telescópicas Area 7500 se ha desarrollado sobre la misma línea 
de la 7300. La evolución se centra esencialmente en la acción de cada 
tramo individual, reforzándolos para lograr una mayor rigidez y resistencia, 
manteniendo invariable las características de excelente equilibrio y 
manejabilidad. Va equipada con puntera híbrida, tubular más carbono macizo, 
tapón trasero a rosca y con todos los tramos interiores con acabado mate.

AREA PRO 8400 CT
0B642** 8407 CT 7,00 m 140 cm 231 g 24,60 mm 7
0B643** 8408CT 8,00 m 145 cm 303 g 27,40 mm 7
0B644** 8409 CT 9,00 m 145 cm 391 g 29,30 mm 8

AREA PRO 7500 PF
01384** 7506 PF 6,00 m 140 cm 176 g 23,50 mm 6
01386** 7508 PF 8,00 m 140 cm 394 g 29,40 mm 8

AREA PRO 5500 EX
01378** 5505 EX 5,00 m 140 cm 150 g 19,11 mm 5
01379** 5506 EX 6,00 m 140 cm 235 g 21,90 mm 6
01380** 5507 EX 7,00 m 140 cm 310 g 24,65 mm 7
01381** 5508 EX 8,00 m 140 cm 398 g 27,20 mm 7
01382** 5509 EX 9,00 m 140 cm 508 g 29,70 mm 8

AREA PRO 4500 PR
01361** 4505 PR 5,00 m 125cm 203 g 22,10 mm 5
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La serie de cañas telescópicas Tecno Bleak está específicamente diseñada para 
la pesca de peces pequeños, como alburnos, bogas y pequeñas bremas. Muy 
ligera y equilibrada, tiene una acción muy rígida y una excelente sensibilidad 
gracias a la utilización de punteras de carbono macizo.

La serie de telescópicas Alborella Concept está específicamente diseñada para la pesca de peces pequeños, como alburnos o bogas. Fabricadas con fibras de carbono 
y múltiples estratificaciones para obtener la increíble ligereza y rigidez que las caracteriza. Su empuñadura en light rubber con relieve permite un cómodo agarre.
Se presentan dos versiones, sin anillar y anillada con anillas de puente bajo FUJI.

Serie de cañas telescópicas fabricadas en carbono de 
módulo medio, rígidas y robustas se adecúan a la pesca 
rápida de alburnos y peces de tallas medias. Equipadas 
con puntera de carbono macizo que les confiere una gran 
sensibilidad.

01367** 3,00 m 111 cm 83 g 5
01368** 3,50 m 111 cm 98 g 5

 

0B503** Anillada 3,00 m 115 cm 94 g 5
0B504** Anillada 3,50 m 115 cm 125 g 6

 

01294** 3,00 m 110 cm 5
01295** 3,50 m 110 cm 5
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02602** Sin anillas 6,00 m 135 cm 0÷12 g 159 g 19,00 mm 6
02603** Anillada 6,00 m 142 cm 0-12 g 182 g 19,00 mm 6
02604** Sin anillas 7,00 m 135 cm 0-12 g 203 g 21,20 mm 7
02605** Anillada 7,00 m 143 cm 0-12 g 233 g 21,20 mm 7
02606** Sin anillas 8,00 m 135 cm 0-12 g 274 g 24,50 mm 8
02607** Anillada 8,00 m 144 cm 0-12 g 308 g 24,50 mm 8

Serie de boloñesas de perfil ultradelgado fabricada en carbono R18. El uso de 
este material ha permitido obtener un producto excelente con prestaciones y 
pesos nunca antes vistos. La acción de esta caña es muy rápida y progresiva 
con una excelente potencia en la parte media-trasera, característica que 
permite el uso de terminales muy finos, así como combatir peces de buen 
tamaño. La versión anillada monta anillas y portacarrete de placa Fuji.
Cada caña lleva impreso el código de serie para la identificación inequívoca 
del producto. Excelentes acabados.

  

• Anillas Fuji K
• Portacarrete Fuji NS6

02568** Sin anillas 6,00 m 135 cm 0÷12 g 159 g 19,00 mm 6
02570** Sin anillas 7,00 m 135 cm 0÷12 g 219 g 21,30 mm 7

Una espectacular serie de boloñesa sin montar, ultra delgadas, ligeras y 
reactivas gracias a las estratificaciones de material R 18 Carbon.La nueva R18 
Ultra Slim tiene una acción 0÷12 g y se presenta en 6 y 7 m. Una magnífica 
boloñesa de competición.
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Caña fabricada en fibra de carbono de alta resistencia con doble refuerzo 
radial de hilo de carbono. Equipada con fuertes anillas SiC, destaca por su 
extraordinaria potencia y manejabilidad y es capaz de afrontar las situaciones 
de pesca más extremas tanto en mar como en aguas interiores.

0B618** 5,00 m 137 Cm 261 g 21,80 mm 5
0B617** 6,00 m 138 cm 381 g 24,60 mm 6

 

02647** 6,00 m 137 cm 0÷25 g 295 g 23,10 mm 6
02648** 7,00 m 138 cm 0÷25 g 380 g 25,50 mm 7

La serie de boloñesas Oxygen ha sido desarrollada para ofrecer lo último en 
equilibrio y facilidad de uso. Caña muy rápida, dibuja, durante la pelea, una 
curva armónica y progresiva capaz de contrarrestar eficazmente la fuga de 
los peces. Están equipadas con anillas SiC Minima muy ligeras, tapón trasero 
roscado y mango Light Rubber con R Grip para un agarre seguro y cómodo.
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02433** 7,00 m 141 cm 0÷15 g 375 g 24,90 mm 7

Boloñesa fabricada en carbono de alto módulo reforzado con carbono 
radial, caracterizada por el muy pequeño diámetro en la base y su excelente 
equilibrio, que se adecúa a la perfección a las situaciones de pesca que 
requieren manejabilidad y rapidez. Está equipada con anillas SiC, tapón 
interior roscado y empuñadura en Light Rubber con inserciones R Grip.

02434** 5,00 m 138 cm 0÷30 g 206 g 19,70 mm 5
02435** 6,00 m 140 cm 0÷30 g 297 g 22,20 mm 6
02436** 7,00 m 141 cm 0÷30 g 381 g 25,00 mm 7

La boloñesa Vision Power es el equipo adecuado para aquellos que requieren 
un grado superior de fiabilidad. Aunque se desarrolló sobre el mismo diseño 
que la Vision, por lo tanto, muy delgadas, las Powers ofrecen una excelente 
resistencia mientras mantienen una ligereza y manejabilidad insospechadas. 
Son aptas tanto para la pesca en el mar como en aguas interiores para 
dominar incluso peces de gran tamaño. Las anillas tienen la piedra en Carburo 
de Silicio SiC y el mango tiene inserciones del exclusivo R Grip para un agarre 
seguro y cómodo.

02861X* CON ANILLAS 7,00 m 140 cm 0÷16 g 338 g 24,80 mm 7,00 

La TBX es una boloñesa de alto rendimiento. Fabricada íntegramente en 
carbono de alto módulo con doble refuerzo radial en carbono Ultra Light, 
expresa una combinación perfecta de excelente equilibrio, reactividad y 
resistencia. Equipo dedicado a los pescadores más exigentes para afrontar las 
jornadas de pesca tanto en el río como en el mar. 
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LINEA

02184** 7907 Montada/With rings 7,00 m 130 cm 0÷30 g 0,20 mm 306 g 24,90 mm 7

 

¡Rigidez y potencia en estado puro! El uso de carbono de alto módulo de 40 ton y la introducción de un doble refuerzo 
radial en todas las secciones hacen de esta boloñsa una herramienta indispensable para la captura incluso de peces 
grandes, tanto en el mar como en aguas interiores. Muy manejable y con magníficos acabados.

0B205** 7708-CC 8,00 m 142 cm 0÷30 g 458 g 28,60 mm 7

 

¡LevelTech 7700 CC representa la rigidez y potencia en estado 
puro! El empleo de carbono de 40t y la introducción de un doble 
refuerzo radial en todas las secciones hacen de esta boloñesa 
una herramienta indispensable para la pesca incluso de 
grandes peces, ya sea en mar como en aguas interiores. Gran 
manejabilidad y excelentes acabados.
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Level Team 5500 EX
0B206** 5508 EX 8,00 m 143 cm 0÷15 g 450 g 27,90 mm 7

LEVEL TEAM 4600 PR
02963** 4606 PR 6,00 m 134 cm 0÷30 g 290 g 25,20 mm 6
02964** 4607 PR 7,00 m 136 cm 0÷ 30 g 400 g 28,50 mm 7

LEVEL TEAM 3600 CL
02573** 3605 CL 5,00 m 126 cm 0÷ 12 g 220 g 19,70 mm 5
02574** 3606 CL 6,00 m 127 cm 0÷12 g 268 g 22,50 mm 6

LEVEL TEAM 2600 AR
02849** 2605 AR 5,00 m 128 cm 0÷25 g 278 g 22,30 mm 5

 

Increíbles prestaciones las que esta boloñesa ofrece, estando en un 
segmento de precios absolutamente accesibles. Es una caña equilibrada, 
fina y extremadamente fiable, excelente compañera para la pesca tanto 
en mar como en aguas interiores. Los tramos están acabados en mate, 
característica que hace que no se adhiera el nylon incluso en condiciones 
de gran humedad. Las anillas son SiC y el acabado de la empuñadura es en 
goma antideslizante Light Rubber para un agarre seguro y cómodo.

Esta serie de boloñesas representa el mejor compromiso posible entre 
el precio y la calidad: anillas en SiC, diámetro de la base muy reducido y 
excelente equilibrio. El uso de la fibra de carbono de módulo intermedio con 
refuerzos radiales de carbono ultra ligero da como resultado una acción 
medio parabólica agradable y eficaz.

Serie de boloñesas muy fuertes, con acción rígida, adecuadas para la 
pesca tanto en agua dulce como en mar. Excelentes acabados.

Evolución del modelo 4400 PR. Una boloñesa fuerte y potente con una 
acción hasta 30 g para las técnicas que someten al equipo a esfuerzos 
importantes. Acción de punta y una importante reserva de potencia en la 
parte media – baja de la caña para los combates más difíciles. Acabados de 
gran calidad, secciones en mate, empuñadura es en goma antideslizante 
Light Rubber y tapón en aluminio con el logo Tubertini.
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Esta caña de grandes prestaciones tope de gama es la versión anillada de 
la famosa Magma Evo. Construida en carbono trenzado de alto módulo TCR 
(TRIAXIAL CARBON REINFORCEMENT) con refuerzos en todos sus tramos 
lo que la dota de una acción de punta y una potencia inigualables, superando 
pruebas de resistencia de 8 Kg (TEST LIFT UP 8 Kg). Esta formidable caña 
monta anillas de puente bajo y porta carrete de cremallera. Una caña 
imprescindible para la pesca desde roca.

0B653** 4,00 m 142 cm 270 g 4
0B335** 6,30 m 143 cm 578 g 6
0B336** 7,30 m 143 cm 712 g 7

  

CAMO STREAM
03136** Con anillas 2,10 m 47 cm 86 g 7
03131** Con anillas 2,40 m 50 cm 104 g 8
03132** Con anillas 2,70 m 51 cm 120 g 9
03133** Con anillas 3,00 m 53 cm 144 g 10

STREAM
03612** Sin anillas 1,80 m 39 cm 44 g 6
03618** Sin anillas 4,00 m 39 cm 180 g 7

 

La característica principal de esta serie de cañas es el plegado 
particularmente reducido: sólo 39 cm. Los materiales utilizados hacen de la 
CamoStream una caña ligera y rápida. Su pequeño tamaño permite una gran 
portabilidad y movilidad a lo largo de los pequeños ríos y lagos de montaña. 
Equipada con una puntera Solid Tip, todas las secciones tienen acabado 
camuflaje y el tapón trasero es de aluminio grabado con el logo Tubertini. 
Empuñadura con inserciones en EVA para un agarre más cómodo. Disponible 
montada o sin anillas.

05143** 3,90 m 85 cm Strong Action 7
05144** 4,20 m 86 cm Strong Action 8
05145** 4,50 m 86 cm Strong Action 8

 

Serie de cañas telescópicas en carbono de módulo intermedio reforzado 
exteriormente con X-Wrapping. Se caracterizan por un plegado reducido con 
excelente resistencia y rigidez. Todos los modelos están equipados con un 
bloqueo para ajustar la longitud de 50 cm y empuñadura en ShrinkRubber. 
Estas cañas son adecuadas para la pesca de la trucha en pequeños arroyos, 
pesca en lago o en canal ... ¡son verdaderas all-round!

www.tubertini.es www.tubertini.es

ALL ROUND/CORCHEO26 CAÑAS DE PESCA26



Caña telescópica de grandes prestaciones tope de gama construida en carbono 
trenzado de alto módulo TCR (TRIAXIAL CARBON REINFORCEMENT) con 
refuerzos en todos sus tramos lo que la dota de una acción de punta y una potencia 
inigualables, superando pruebas de resistencia de 8 Kg (TEST LIFT UP 8 Kg). Una 
caña imprescindible para la pesca desde roca.

Caña telescópica diseñada para la pesca desde la costa de 
especies que se acercan a las rocas, como sargos, róbalos... Su 
refuerzo trenzado triaxial le confiere una gran potencia (Test Lift 
Up 5 Kg), siendo además una caña muy ligera.

0B334** 5,30 m 135 cm 315 5
0B328** 6,30 m 135 cm 465 6
0B329** 7,30 m 135 cm 685 7

0B512** 5,00 m 133 cm 259 30÷110 g 5
0B513** 6,00 m 133 cm 370 30÷110 g 6
0B514** 7,00 m 133 cm 520 30÷110 g 7
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TatankaForce es una caña telescópica elaborada en carbono de alta resistencia, reforzada 
con doble espiral de hilo de carbono. Siendo muy fiable y con una óptima acción, es fácil 
comprender su naturaleza All Round, siendo compatible con diferentes técnicas de pesca, 
tanto en aguas interiores como en el mar. Monta unas muy fuertes anillas SiC, porta carretes a 
rosca y una confortable empuñadura de corcho.

La nueva Tatanka Power es una potente All Round muy versátil. Adecuada para diversas 
modalidades de pesca, es capaz de afrontar las situaciones de pesca más extrema, tanto 
en mar como en aguas interiores. Esta temporada se incluyen como novedad dos nuevos 
modelos de 6 m con empuñadura en EVA y el modelo 6 m AR, con anillas de puente bajo para 
distribuir mejor la tensión y aumentar así la resistencia.  

05179** 3,40 116 80÷150 g 4 Rosca
05187** 4,80 140 40÷120 g 5 Rosca

 

05200** 2,90 110 30÷100 g 4 Rosca
05201** 2,90 110 80÷150 g 4 Rosca
05206** 4,00 118 30÷110 g 4 Rosca
05211** 4,80 140 40÷120 g 5 Rosca
0B633** 6,00 140 40÷120 g 6 Rosca
0B634** 6,00 -AR 137 40÷120 g 6 Rosca

 

Serie de telescópicas “All round” muy fuertes y fiables gracias al trenzado de hilo de carbono 
en todos los tramos y al uso de materiales ultrarresistentes. Están equipados con robustas 
anillas de SiC, portacarrete de rosca y empuñadura de caucho retractilado para conseguir 
un diámetro pequeño y garantizar un agarre seguro. El tapón trasero de rosca termina en 
una goma suave para una excelente estabilidad de la caña.

05216** 3,60 118 15÷80 g 246 g 18,00 mm 4
05217** 3,60 118 80÷150 g 250 g 18,00 mm 4
05233** 4,00 120 25÷100 g 278 g 18,30 mm 4
05235** 4,20 125 25÷110 g 282 g 18,50 mm 4
05237** 4,50 135 40÷120 g 350 g 19,50 mm 5
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Caña ideal para el pescador que quiere dar el salto de una boloñesa a una caña de 
boya más potente. La Advantage BL, con una acción de 10/120, para flotadores de 
25, 30 e incluso más gramaje, es una caña muy potente (TEST LIFT UP 3 KG) para el 
pescador de boya que busca capturas importantes.

0B502** 4,80 m 140 40÷120 g 5

 

Caña All Round super deportiva para los amantes del corcheo-mar. Esta caña super 
potenciada monta anillas de tipo japonés para distribuir mejor la tensión y aumentar 
así la resistencia.  Caña de acción muy parabólica, proporcionando una reserva de 
potencia extra en los últimos tramos.

Robusta caña de boya de acción 40/120, con anillas de puente bajo para favorecer 
la sensibilidad y evitar roturas, y con sistema de carrete deslizante Sliding RS que 
permite no sólo ajustarlo a cada pescador, sino también a distintas situaciones y 
tipos de pesca para un mismo deportista.

0B500** 4,80 130 40÷120 g 5 11 Cremallera

 

0B501** 4,8 m 130 cm 40÷120 g 5 11 SLD
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Evolución de la prestigiosa caña Harpoon, la Elektron es una caña 
fabricada en carbono trenzado de alto módulo TCR (TRIAXIAL 
CARBON REINFORCEMENT), diseñada para la competición en la 
modalidad de corcheo-mar. Caña super-parabólica, muy ligera, 
pero al mismo tiempo muy robusta.

0B330** 4,50 m 120 cm 200 g 4 8 Cremallera
0B331** 5,30 m 114 cm 265 g 5 10 Cremallera

 

Caña de pulso para corcheo fabricada en carbono trenzado de alto 
módulo TCR (TRIAXIAL CARBON REINFORCEMENT). Monta anillas de 
puente bajo y porta carrete de cremallera. Se presenta dos modelos en 
5,30 m con acciones 1,5 y 2,0.

0B520** 5,30 m 117 cm 190 g 1,5 5 11 Rosca
0B521** 5,30 m 117 cm 218 g 2,0 5 11 Rosca
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Caña japonesa de acción parabólica. Es un modelo idóneo 
para el corcheo. Monta anillas ultraligeras de sección 
circular y marco inclinado y portacarrete de cremallera. Se 
presenta en 4,50 m y acción 2,0.

Caña japonesa con acción 1,5 y longitud 5,30 diseñada 
para la práctica de corcheo-mar. Monta anillas ultraligeras 
de sección circular y marco inclinado y portacarrete de 
cremallera.

0B615** 4,50 m 121 cm 220 g 2 4 9 Cremallera

0B616** 5,30 m 115 cm 270 g 1,5 5 11 Cremallera
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Con sus 10 m de longitud, la RiverFlow, diseñada por nuestros técnicos 
y testada por nuestros pescadores, es una excelente caña para la 
pesca del salmón en los ríos del norte debido a su ligereza y potencia. 
Fabricada 100 % en grafito de alto módulo, es extremadamente 
ligera, pesando sólo 575 g. Su puntera tubular y su acción la hacen 
especialmente potente y resistente. 

ESTE MODELO SE ACOMPAÑA CON UN NUEVO PUNTERO STRONG 
ADICIONAL

0B118** 10,00 m 1,41 575 g 32,10 mm 9

 

Serie de cañas telescópicas muy ligeras con acción de punta y equipada con bloqueos para ajustar las medidas respectivamente de 6 a 5 metros y de 5 a 4 
metros. Especialmente adecuada para la pesca de la trucha con la técnica de flotador. Equipada con anillas SiCblackframe, empuñadura en Light Rubber y tapón 
trasero interior roscado.

04259** 6,00 m 136 cm 259 g 22,1 mm 6

 

Evolución de la serie de cañas Ballesta mejorada en su resistencia, 
comodidad en el manejo y precisión en el ballesteo. Una serie de cañas 
para todos los amantes de la pesca en ríos angostos. La caña ballesta EVO 
junto con el nuevo carrete Castor forman un equipo imbatible.

0B141** 1,30 m 1 Rosca 3
0B142** 1,40 m 1 Rosca 3
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Caña diseñadas expresamente para la pesca con cebador en mar. Esta serie 
satisfará todas las exigencias del pescador que practica esta modalidad: parte 
del modelo de 12 ft adecuado para la pesca a media distancia desde escollera 
artificial o muelle, continúa con el modelo de 13 ft para pesca a media – larga 
distancia desde muelle o escollera natural, hasta llegar al potente modelo de 14 
pies capaz de larguísimos lances incluso en condiciones adversas de viento. 
Son cañas 3 x Multi Tip Equipped, es decir, están equipados con tres punteras 
de carbono macizo de 3 mm de diferente potencia; las anillas que monta son 
Pac Bay Minima resistentes a la corrosión, portacarrete a rosca y empuñadura 
de EVA con inserciones de corcho.

05745xx Medium Light Action 12 ft 125 cm 186 g 13,20 mm 3+3
05746xx Medium Action 13 ft 135 cm 212 g 13,90 mm 3+3
05747xx Strong Action 14 ft 145 cm 293 g 14,20 mm 3+3

Cime/Tips
*918101 Puntera Concept Feeder Sea TBR - 1,00 Oz - 600 mm - Ø 3,00 mm
*918102 Puntera Concept Feeder Sea TBR - 1,50 Oz - 600 mm - Ø 3,00 mm
*918103 Puntera Concept Feeder Sea TBR - 2,00 Oz - 600 mm - Ø 3,00 mm

   

Vantage Feeder
05081** Medium/ Light 11 ft/ 3,30 m 117 cm Max. 80 g 172 g 13,00 mm 3+3
05082** Medium 11 ft/ 3,30 m 117 cm Max. 100 g 174 g 13,00 mm 3+3
05083** Medium/ Light 12ft / 3,60 m 127 cm Max. 80 g 188 g 13,80 mm 3+3
05084** Medium 12ft/ 3,60 m 127 cm Max. 100 g 195 g 13,90 mm 3+3

Vantage Feeder Power
05089** Medium/Strong 12ft / 3,60 m 127 cm Max. 150 g 201 g 14,10 mm 3+3
05090** Medium/Strong 13ft / 3,95 m 136 cm Max. 150 g 247 g 15,10 mm 3+3

Punteras
*919801 Puntera Vantage Feeder 1,0 Oz - 530mm - Ø 3,00 mm
*919802 Puntera Vantage Feeder 2,0 Oz - 530mm - Ø 3,00 mm
*919803 Puntera Vantage Feeder 3,0 Oz - 530mm - Ø 3,00 mm

Serie de cañas de feeder fabricadas en carbono de alto módulo e 
intermedio. La acción muy progresiva, la excelente resistencia y 
equilibrio hacen que estas cañas sean un equipo versátil, aptas tanto 
para la pesca en aguas interiores como en el mar. Son caña 3x Multi 
Tip Equipped, equipadas con tres punteras de carbono de 3,0 mm de 
diámetro de diferente potencia. Están equipadas con anillas SiC de 
excelente calidad, portacarrete a rosca y empuñadura de eva y corcho.

 

VANTAGE FEEDER

VANTAGE FEEDER POWER
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05789**
Medium Light 

Action
11 ft 168 cm 140 g 11,70 mm 2+3

05790**
Medium Light 

Action
12 ft 183 cm 162 g 12,40 mm 2+3

Punteras
*917301 Puntera Styx Feeder 0,75 Oz - 530 mm - Ø 2,20 mm
*917302 Puntera Styx Feeder 1,00 Oz - 475 mm - Ø 2,20 mm
*917303 Puntera Styx Feeder 1,50 Oz - 425 mm - Ø 2,20 mm

Serie de cañas de feeder en dos tramos dedicadas a la pesca tanto con 
cebador como con method. El blank delgado ha sido diseñado con una 
acción continua muy progresiva, particularmente reactiva, rápida y con una 
gran reserva de potencia, excelente para el combate contra grandes peces, 
presa habitual en la técnica del método. Se ofrece en tamaños de 11 y 12 pies, 
siendo esta última una excelente caña de rango medio incluso en aguas libres. 
Las cañas son Multi Tip Equipped, es decir, equipada con tres punteras de 
diferente potencia: 0,75, 1,00 y 1,5 oz. También está disponible una puntera 
ultrasensible de 0.5 oz.

05014** 3,90 m 121 cm Max 150 g 287 g 18,70 mm 3+2
05015** 4,20 m 121 cm Max 150 g 347 g 21,20 mm 4+2

Punteras
*919001 Puntera Sylan Medium - 630 mm - Ø 4,60 mm
*919002 Puntera Sylan Light - 630 mm - Ø 4,60 mm

Serie de cañas telescópicas dotadas de dos punteras de inserción de diferente 
sensibilidad diseñados para la pesca a ledgering en mar y aguas interiores. 
Todas las secciones tienen anillas deslizantes para mejorar las distancias 
de lanzamiento y la resistencia de la caña durante las fases de combate. 
Equipadas con portacarrete a rosca, anillas SiC y tapón de goma trasero.
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La prestigiosa serie R18 da un paso en las cañas para embarcación con la 
nueva R18 BOAT COMPETITION, un prodigio de la tecnología. La utilización 
del “R18 Carbon” nos permite crear un blank ligero y reactivo para enfrentarse 
a todas las situaciones de la pesca embarcada. Se presenta en 4,40 y 4,90 m 
con dos segundos tramos de diferente potencia, strong y light y tres punteras 
con distintas acciones. Monta anillas Titanium Sea-Guide, portacarrete de 
cremallera. Las uniones entre tramos son N.I.C.I. System. Esta caña presenta 
los magníficos acabados de la serie R18 y una funda acolchada para proteger 
tan valiosa herramienta para la competición.

04081** Anillada 4,40 m 149 cm MAX 200 g MAX 400 g 294 g 19,60 mm 4+3
04083** Anillada 4,90 m 149 cm MAX 200 g MAX 400 g 320 g 21,90 mm 4+3

Lenza Emiliana Tubertini Campeon 
del Mundo 2021 Embarcación 
Fondeada Clubes.
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La F1 507 está desarrollada en la misma línea de su antecesora, 
emplea fibras de carbono de alto módulo con refuerzos radiales 
siempre en carbono y resinas de baja densidad. Está equipada con 
dos segundos tramos de diferente potencia, strong y light. Monta 
ligeras y resistentes anillas con puentes de titanio, portacarrete 
Alps y dispone de tres punteras A. P. Flex de distinta potencia. Las 
uniones entre las secciones son N.I.C.I. System, el acabado de los 
tramos es Matt Finish y la caña se presenta en una práctica funda 
acolchada.

0B210** Montata/With rings 3,70 m 117 cm MAX 200 g MAX 400 g 4+3
Punteras/Tips

*9120** Puntera TGT-Ti 2 - 600 mm - Ø 4,60 mm
*9121** Puntera TGT-Ti 3 - 650 mm - Ø 4,60 mm
*9122** Puntera TGT-Ti 3,5 - 700 mm - Ø 4,60 mm

TUBERTINI GLASS TIP - Ti
Las punteras para mar TGT – Ti son fabricadas siguiendo altos estándares de 
calidad. Montan anillas ultra-light con puente de titanio, presentan la exclusiva 
patente A.P. Flex que confiere una gran sensibilidad y durabilidad. Su diámetro 
en la base de 4,6 mm las hace adaptable a casi todas las cañas de mar 
Tubertini.

Puede consultar todas las punteras para las cañas Tubertini en el 
Catálogo general 2021.

*9119** T G T-T  i  1 55 cm 4,6 mm
*9120** T G T-T  i  2 60 cm 4,6 mm
*9121** T G T-T  i  3 65 cm 4,6 mm
*9122** T G T-T  i  3 , 5 70 cm 4,6 mm
*9123** T G T-T  i  4 76 cm 4,6 mm
*9124** T G T-T  i  5 75 cm 4,6 mm
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La nueva GENETIC PRO es la evolución de la famosa caña Genetic. 
Presenta soluciones innovadoras para satisfacer todas las necesidades 
de los pescadores que practican la pesca, ya sea fondeada pescando a 
fondo, ya sea a drifting, incluso en competición. Caracterizada por una 
empuñadura ultra-delgada, se compone de tres tramos injertables con 
uniones N.I.C.I. System y equipado con 2 punteras A.P. Flex de distinta 
acción yun segundo tramo adicional. En otras palabras, la GeneticPro 
permite múltiples combinacionesintercambiando las dos punteras ylos dos 
segundos tramos incluidos. Se presenta en tres longitudes: 3,20 m, 3,70 m 
y 4,20 m.

03999** 3,20 m 115 cm
Lancio MAX 200 g - 
Piombo MAX 400 g

3+1+2

03992** 3,70 m 135 cm
Lancio MAX 200 g - 
Piombo MAX 400 g

3+1+2

03993** 4,20 m 150 cm
Lancio MAX 200 g - 
Piombo MAX 400 g

3+1+2

Punteras/Tips
*9153** Cima/Tip A.P. Flex Genetic Pro Medium - 700 mm - Ø 4,60 mm
*9154** Cima/Tip A.P. Flex Genetic Pro Strong - 600 mm - Ø 4,60 mm
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03402** 2,70 m 138 cm 149 g 0÷15 / 15÷30 g 2+2
Punteras

*915801 Sparide Evo Solid Tip 0÷15 g - Ø 3,00 mm
*915802 Sparide Evo Solid Tip 15÷30 g - Ø 3,00 mm

    

Cañas supersensibles con una curva progresiva y armoniosa, diseñadas 
para la pesca “Ultra Sensitive” desde la embarcación. Esta versión EVO 
monta anillas mejoradas respecto a la versión anterior, punteras aún 
más sensibles y resistentes gracias al exclusivo sistema A.P.Flex y tapón 
trasero de goma. La puntera Ultra Light también está disponible como 
repuesto.

04504** 2,70 - 3,20 m 145 cm MAX 300 g 328 g 22,60 mm 2+2
04505** 3,00 - 3,50 m 162 cm MAX 300 g 349 g 23,20 mm 2+2

Punteras
*907406 Cima/Tip A.P. Flex - 600 mm - Ø 4,60 mm
*907407 Cima/Tip A.P. Flex - 700 mm - Ø 4,60 mm

  

• Anelli Fuji

Versátil, ligera y efectiva, las Atlantis PRO son cañas de embarcación de dos 
tramos con unión N.I.C.I. System, sistema TTH (Tubertini Telescopic Handle) 
y equipada 2x Multi-Tip Equipped con dos punteras con tecnología A.P. Flex, 
de distinta acción. Las anillas utilizadas son Fuji y el portacarrete San Fu. La 
base está equipada con tapón de goma ergonómico. Magníficos acabados.
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Evolución de la famosa caña TACTICA. Es una caña para pesca de 
embarcación extremadamente versátil e innovadora; formada por tres 
tramos con encaje N.I.C.I. System, base de diámetro muy reducido, tele 
regulable con sistema de bloqueo (TTH Tubertini TelescopicHandle). 
El uso de carbono de alta resistencia reforzado radialmente le confiere 
una gran fortaleza, buena reserva de potencia y altísima capacidad de 
lance. Equipada con dos punteras de diferentes acciones (2x Multi-
TipEquipped), y montada con anillas Fuji, esta versión se presenta con 
porta carrete a rosca y tapón trasero de goma para la fase de combate.

0B628** 3,20 - 3,70 m 100 cm MAX 180 g 3+2

   

 

• Anillas Fuji

• Anillas Fuji

Serie de cañas para pesca a fondo medio compuesta por dos tramos con enchufe 
spigot y base de mayor diámetro para ofrecer un excelente equilibrio y reserva 
de potencia. Cuentan con dos punteras de diferente acción y anillas Fuji. El 
portacarrete ergonómico es a rosca y cuenta con tapón trasero es de goma para 
facilitar la comodidad durante las fases de combate. Excelentes acabados con 
inserciones exclusivas de tejido de carbono en la zona del enchufe y el mango 
Shrink Rubber para un agarre seguro y cómodo.

04509** 2,70 m 125 cm Max 250 g 251 g 20,85 mm 2+2
04510** 3,00 m 140 cm Max 250 g 265 g 20,95 mm 2+2
04511** 3,50 m 165 cm Max 250 g 308 g 21,10 mm 2+2

Punteras/Tips
*910001 Puntera Talaxa 6800 X Light - 560 mm - Ø 4,60 mm
*910002 Puntera Talaxa 6800 X Medium - 580 mm - Ø 4,60 mm
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Caña de embarcación para la pesca a fondo medio; equipado con dos 
punteras de diferente potencia A.P. Flex, soporta pesos de hasta 400 gramos 
y su excelente potencia te permite gestionar mejor incluso las peleas más 
exigentes. Equipada con anillas Black Frame MN con piedra SiC, cruceta de 
policarbonato, muy fuerte portacarrete a rosca y el mango tiene un inserto de 
goma retráctil para proteger aún más el blank de las tensiones causadas por 
las fases de pesca. 

03058** 2,70 m 135 cm MAX 400 g 298 g 18,30 mm 2+2
03059** 3,00 m 155 cm MAX 400 g 343 g 19,40 mm 2+2

Punteras/Tips
*912901 Puntera Talaxa 8300 Light - 530 mm - Ø 5,00 mm
*912902 Puntera Talaxa 8300 Medium - 530 mm - Ø 5,00 mm

Dos tramos con unión Put In, dos punteras de fibra de vidrio con distinta 
acción: Así es la Talaxa 7300, una serie de cañas de 300 g para la pesca a 
fondo en embarcación fondeada, pesca a la deriva o al curricán. Empuñadura 
en Shrink Rubber para un agarre excelente y un práctico tapón trasero 
de goma para la fase de combate. Equipada con anillas de doble puente, 
portacarrete ergonómico y práctica funda acolchada.

03100** 2,10 m 112 cm Max 300 g 210 g 15,60 mm 2+2
03101** 2,40 m 127 cm Max 300 g 228 g 15,90 mm 2+2
03102** 2,70 m 140 cm Max 300 g 240 g 16,50 mm 2+2
03103** 3,00 m 157 cm Max 300 g 260 g 17,40 mm 2+2
03104** 3,30 m 160 cm Max 300 g 272 g 17,70 mm 2+2

Punteras/Tips
*91670L Puntera Talaxa 7300 Light - 530 mm - Ø 4,60 mm
*91670M Puntera Talaxa 7300 Medium - 530 mm - Ø 4,60 mm
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03020xx 3,00 m 135 cm Max 1000 g 447 g 19,80 mm 2+2
03021xx 3,50 m 160 cm Max 1000 g 498 g 20,10 mm 2+2

Punteras/Tips
*917201 Puntera Nauteck Pro Medium - 540 mm - Ø 4,60 mm
*917202 Puntera Nauteck Pro Light - 550 mm - Ø 4,60 mm

    

  

Una dos piezas con unión N.I.C.I. System realizada con carbono de altísima 
resistencia capaz de desarrollar una notable potencia pero conservando una 
gran manejabilidad. Adecuada para competición y todas las situaciones de 
pesca donde la fiabilidad es característica esencial. La Nauteck se presenta 
2x Multi-Tip Equipped con dos punteras de diferente potencia, todas con el 
sistema de AP Flex. Componentes de alta calidad con el portacarrete y anillas 
Fuji.

• Anelli Fuji

Caña telescópica de carbono con módulo intermedio, muy fina y 
equilibrada. Caña 2x Multi-Tip Equipped, está equipada con dos 
punteras de fibra de vidrio de diferente potencia y sensibilidad 
y es adecuada para la pesca al volantín y a la deriva de herreras 
y doradas. Empuñadura en Shrink Rubber y portacarrete 
ergonómico.

04039** 3,20 m 127 cm Max 120 g 234 g 17,80 mm 4+2
Cime/Tips

*91590L Cima/Tip Seacore Light - 655 mm - Ø 4,60 mm
*91590M Cima/Tip Seacore Medium - 605 mm - Ø 4,60 mm
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Serie de cañas de dos piezas con uniones N.I.C.I., muy fuertes y potentes y 
con puntera de alta sensibilidad gracias al exclusivo sistema AP Flex. Son 
especialmente indicadas para la pesca de altura con carretes giratorios. 
Equipadas con fuertes anillas Fuji montadas con el sistema “Acid”, 
portacarrete y cruceta posterior de aluminio y empuñadura de policarbonato 
extremadamente resistente.

04078** Light 3,00 m 163 cm MAX 1000 g / 8÷15 lb 16,00 mm 2
04079** Medium 3,00 m 163 cm MAX 1500 g / 12÷20 lb 16,80 mm 2

Caña resistente con excelente potencia proyectada para la pesca a fondo y 
deriva. Está equipada con dos punteras enchufables (2xMulti-Tip Equipped) en 
fibra de vidrio de distinta potencia para adaptarse a las distintas situaciones 
de pesca. Componentes de calidad, tramos interiores acabados en Matt Finish 
y un aspecto muy atractivo.

03726** 3,00 m 112 cm MAX 180 g 233 g 20,18 mm 5+2
03727** 3,50 m 112 cm MAX 180 g 288 g 21,17 mm 6+2

   

• Anelli Fuji
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Cañas para pescar desde la embarcación a volantín ligero y 
drifting. Están equipadas con punteras telescópicas Solid Glass, 
fuertes anillas y portacarrete ergonómico, el mango es de Shrink 
Rubber para un agarre seguro y cómodo y la tapa trasera es de 
goma con sección circular.

03962** 3,00 m 112 cm Max 120 g 250 g 17,90 mm 4
03963** 3,50 m 112 cm Max 120 g 336 g 20,30 mm 5

     

Serie de cañas con tramos cortos, ligeras y muy fiables, aptas para la pesca 
al volantín medio o drifting. Están equipadas con dos punteras de fibra de 
vidrio de diferente potencia y sensibilidad, la empuñadura está recubierta de 
Shrink Rubber y el tapón trasero de goma para el combate.

03969** 3,60 m 110 cm Max 180 g 6+2
Cime/Tips

*90940L Cima/Tip Ancorage Light - 650 mm - Ø 4,60 mm
*90940M Cima/Tip Ancorage Medium - 600 mm - Ø 4,60 mm
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Máximo rendimiento para la nueva joya R18, pura tecnología, muy ligera y 
con un diámetro de tan solo 21 mm. Las Boat Telescopic están equipadas 
con dos punteras SoHo, las innovadoras punteras semihuecas capaces de 
ofrecer una gran sensibilidad y ligereza, ¡únicas en la categoría! Punteras L y 
M para la versión R18 Light. Montada con anillas de Sea Guide Titanium SiC, 
ligeras y resistentes al salitre y portacarrete Alps.

03342** Light Con Anillas 5,00 m 138 cm 255 g 21,00 mm 5+2
Punteras R18 Light

*918401 Puntera R18 Boat Telescopic Medium - Anillada - 700 mm - Ø 4,00 mm
*918402 Puntera R18 Boat Telescopic Light - Anillada - 700 mm - Ø 4,00 mm

      

¡La marca F1 identifica el tope de gama, de la sección de mar en el catálogo 
Tubertini! La serie de cañas F1 Telescopic 2000 aspiran a ser una referencia 
en la pesca desde embarcación. Las F1 Telescopic 2000 son cañas ligeras y 
delgadas con acciones estudiadas en colaboración con los campeones de la 
Lenza Emiliana para ofrecer a los competidores todas las posibles soluciones 
técnicas; y es por este motivo por lo que las versiones Medium y Strong se 
presentan sin el habitual juego de punteras de manera que sean los propios 
pescadores quienes decidan los tipos de punteras con los que equipar sus 
cañas en función de las exigencias de la pesca que estén practicando. De 
hecho, hay disponible una amplia gama de punteras TGT-Ti (Tubertini Glass 
Tip-Titanio) de excelente calidad equipadas con anillas con puente de titanio, 
sistema A.P. Flex, todas con distintas acciones. Las cañas montan anillas 
SiC con puente de titanio, portacarrete Alps, bloqueo para regular la longitud 
y están equipadas con un práctico tapón de combate posterior de goma 
desmontable.

03095** Medium (sin punteras) 4,00 m 136 cm 200 g 20,00 mm 5+0
03097** Strong (sin punteras) 4,00 m 136 cm 300 g 20,10 mm 5+0
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Telescópica, fino y muy ligera, para la pesca desde embarcación. Están 
equipadas con una puntera telescópica de fibra de vidrio que proporciona 
una excelente sensibilidad con pesos de hasta 200 gramos. La parte posterior 
garantiza una excelente potencia en el manejo de las capturas. Está equipada 
con fiables anillas de doble puente con SiC y un fuerte portacarretes a rosca.

04022** 2,10 m 98 cm 200 g 159 g 14,90 mm 4
04023** 2,40 m 98 cm 200 g 185 g 15,90 mm 4
04024** 2,70 m 98 cm 200 g 209 g 17,80 mm 4
04025** 3,00 m 102 cm 200 g 249 g 19,90 mm 5

 

03981** Medium 3,80 - 4,50 m 130 cm 346 g 22,60 mm 5 + 2

03980** Medium-LIGHT 3,80 - 4,50 m 130 cm 325 g 22,50 mm 5 + 2

    

Las nuevas F2 Telescopic son cañas telescópicas delgadas y perfectamente 
equilibradas para la pesca a fondo o a la deriva. Son 2xMulti Tip Equipped, 
es decir, equipados con dos punteras de diferente sensibilidad: la versión 
Medium Light incluye una puntera L y una M (hasta 160 g). También son 
compatibles con toda la serie TGT para una máxima personalización. Equipada 
con anillas de SiC de alta calidad, tapón trasero de goma y empuñadura en 
Light Rubber con inserciones en relieve.

www.tubertini.es www.tubertini.es

EMBARCACIÓN 45CAÑAS DE PESCA 45



Caña ideal para la pesca desde embarcación. Delgada y ligera, se presenta en acción Medium. 
Esta caña tiene un tramo expansor para poder modificar su longitud y monta anillas SiC con 
puente de titanio, portacarrete a rosca y cómodo tapón posterior desmontable. Se presenta sin 
el habitual juego de punteras de manera que sean los propios pescadores quienes decidan los 
tipos de punteras con los que equipar su caña en función de las exigencias de la pesca que estén 
practicando. De hecho, hay disponible una amplia gama de punteras TGT-Ti (Tubertini Glass Tip-
Titanio) de excelente calidad equipadas con anillas con puente de titanio, sistema A.P. Flex, todas 
con distintas acciones (detalles en la página 36).

0B344** Medium (sin puntera) 4,00 m 139 cm 240 g 4 + 0 5 Titanium Guides Rosca

  

Desarrollada por Marco Volpi para la pesca desde 
embarcación a fondo o a deriva, esta serie se presenta en 
tramos y telescópica, en tamaños 2,70 m, 3, 00 m y 3,50 m y 
equipadas con dos punteras A. P. Flex de distinta potencia. 
Estas potentes y manejables cañas pueden lanzar pesos 
de 300 y hasta 400 gr el modelo de tramos. Equipadas 
con fuertes anillas SiC, montan portacarrete metálico a 
rosca para sujetar carretes de gran tamaño, empuñadura 
en Shrink Rubber para un agarre perfecto y tapón de goma 
trasero para hacer más cómodo el combate.

04005** 2,70 m 2,70 m 141 cm 2+2 MAX 200 g MAX 400 g 231 g 18,90 mm
04010** 3,00 m 3,00 m 156 cm 2+2 MAX 200 g MAX 400 g 278 g 19,90 mm
04011** 3,50 m 3,50 m 176 cm 2+2 MAX 200 g MAX 400 g 328 g 20,30 mm
04006** TELE 2,70 m 2,70 m 113 cm 4+2 MAX 150 g MAX 300 g 241 g 18,20 mm
04012** TELE 3,00 m 3,00 m 114 cm 4+2 MAX 150 g MAX 300 g 268 g 20,10 mm
04013** TELE 3,50 m 3,50 m 118 cm 5+2 MAX 150 g MAX 300 g 297 g 20,50 mm

Cime/Tips
*91740L Cima/Tip Giudecca/Giudecca Tele L- 700 mm - Ø 4,60 mm
*91740M Cima/Tip Giudecca/Giudecca Tele m- 600 mm - Ø 4,60 mm
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Serie de cañas telescópicas para la pesca desde embarcación.Su muy 
reducido plegado les confiere comodidad y facilidad de transporte en una 
embarcación de recreo. Muy fiable y bien equilibrada gracias al doble refuerzo 
radial visible sobre la superficie de los tramos, es adecuada para pesos de 
hasta 150 g. La puntera es telescópica y está fabricada en fibra de vidrio 
para la máxima sensibilidad. El porta carrete es a rosca y las anillas de doble 
puente.

Caña telescópica con puntera enchufable de fibra de vidrio, para la 
pesca desde embarcación. Con un plegado reducido y con doble 
refuerzo radial, monta porta carrete a rosca y anillas de doble puente. 
Es adecuada para pesos de hasta 150 g.

03022** 1,80 m 75 cm 152 g MAX 150 g 4
03023** 2,10 m 75 cm 168 g MAX 150 g 4
03024** 2,40 m   76 cm 214 g MAX 150 g 5
03025** 2,70 m   76 cm 235 g MAX 150 g 5
03026** 3,00 m   82 cm 290 g MAX 150 g 6

03036** 2,30 m 75 cm 180 g 17,80 mm MAX 150 g 3+1
03037** 2,60 m 76 cm 228 g 21,10 mm MAX 150 g 4+1
03038** 2,90 m 76 cm 251 g 21,15 mm MAX 150 g 4+1
03039** 3,20 m 81 cm 310 g 23,45 mm MAX 150 g 5+1

Las Levante son telescópicas ultraresistentes reforzadas radialmente con 
hilo de carbono. Son cañas muy versátiles, aptas para pescar al volantín, de 
fondo o drifting y están equipadas con dos punteras de diferente potencia y 
sensibilidad. El portacarrete, el tapón trasero de goma y los anillos son fuertes 
y fiables.

03965** 3,20 m 115 cm Max 150 g 273 g 19,00 mm 4+2
03966** 3,70 m 115 cm Max 150 g 300 g 19,50 mm 4+2
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Serie de cañas para la pesca al curricán. Tres 
modelos - Spark 1, Spark 2, Spark 3- que tienen 
distinto montaje de anillas: todo rodillos en la 
Spark 1, rodillo arriba y abajo y el resto anillas en 
la Spark 2 y todo anillas en la Spark 3.
Además, cada modelo se presenta en distintas 
acciones para poder elegir la caña más adecuada 
a nuestra pesca.
Unas cañas con una magnífica relación calidad/
precio.

SPARK 1
0B606** 5,84 ft 1,78 m 20-30 lb
0B607** 5,84 ft 1,78 m 30-50 lb
0B608** 5,84 ft 1,78 m 50-80 lb

SPARK 2
0B609** 5,84 ft 1,78 m 20-30 lb
0B610** 5,84 ft 1,78 m 30-50 lb

SPARK 3
0B612** 5,84 ft 1,78 m 20-30 lb
0B613** 5,84 ft 1,78 m 30-50 lb

SPARK 1 SPARK 2 SPARK 3
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Presentamos la nueva creación de SEIKA, la Incubus Popping. Una caña de 
alta gama en que la utilización del carbono Toray 40 tones, las Fuji K SiC, el 
portacarrete Fuji y los magníficos acabados la convierten en una verdadera 
joya.
La disposicion del carbono le proporciona un blank de alta resistencia con 
gran flexibilidad, así como un peso extremadamente reducido.
El primer tercio de la caña tiene gran flexibilidad y sensibilidad dejando en el 
segundo y tercer tercio de la caña una grandisima reserva de potencia para 
luchar con grandes depredadores. Esta configuracion le da al pescador gran 
precision en los lances al igual que potencia en el mismo, pudiendo lanzar 
grandes señuelos para insidiar atunes, lechas, palometones, bacoretas, 
dentones y en agua dulce, el sirulo.

LURE PE
LINE

0B602** 2,44 m 179 mm 120 5
0B603** 2,44 m 184 mm 150 6
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Cañas monopieza ultrafinas, sensibles y reactivas, diseñadas para el curricán 
costero. Están equipadas con anillas de doble puente con piedra de SiC, 
montaje “acid”, portacarrete de rosca en policarbonato y cruceta en aluminio. 
El mango es de EVA gris y está dotado de un grabado particular que favorece 
un agarre seguro durante las fases de combate.

04240** 2,10 m 210 2-6 lb 9,8 mm 1
04241** 2,10 m 210 4-8 lb 10,0 mm 1

  

Serie de cañas monopieza para curricán costero o en alta mar, con cebo vivo. 
Tienen una acción muy progresiva, una excelente reserva de potencia y una 
excelente capacidad para absorber y contrarrestar incluso las acometidas más 
enérgicas. Tienen un montaje “Acid” (montaje en espiral) con anillas SiC de 
excelente calidad. La empuñadura está fabricada de EVA de alta resistencia y 
el portacarrete a rosca y la cruceta son de aluminio. 

04276** 2,10 m 210 cm 6-12 lb 1
04277** 2,10 m 210 cm 12-20 lb 1
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Las mismas características que la Wave Runner para la versión “II” pero con 
la novedad de los dos tramos para reducir la longitud: solo 178 cm para una 
longitud de 7 pies. El primer tramo de la caña se una al unibutt, formado por 
el exclusivo porta carrete en aluminio negro – dorado unido al exclusivo butt 
realizado íntegramente en tejido de carbono, el cual confiere gran rigidez a la 
parte inferior de la caña y un peso notablemente inferior respecto al clásico en 
aluminio. La Wave Runner II se presenta con una práctica funda acolchada.

03355** 7 ft 178 cm 12 lb 2
03356** 7 ft 178 cm 20 lb 2

   

La nueva Sea BornTwister, presenta una nueva distribución de anillado 
que reduce en gran medida el esfuerzo de izar nuestras capturas de gran 
volumen, así como facilita el embobinado. Está equipada con componentes 
de alta calidad: anillas SiC, porta carrete y cruceta en aluminio anodizado y 
empuñadura en “hard” EVA indeformable, acabados muy elegantes y dignos de 
una caña de “primera clase”.

03887** 2,10 m 150 cm 12 lb 2
03888** 2,10 m 150 cm 20 lb 2
03889** 2,10 m 150 cm 30 lb 2
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Cañas monotramo para la pesca al curricán, construidas con altos estándares 
de calidad, utilizan pre-preg de última generación, muy rígidas y al mismo 
tiempo resistentes a los fuertes esfuerzos a los que somete esta técnica. 
Monta anillas Fuji, portacarrete de policarbonato y cruceta de aluminio. El 
mango está fabricado con un material especial de baja densidad que garantiza 
un excelente agarre y durabilidad. La caña se suministra en una práctica bolsa 
acolchada.

04223** 2,10 m 210 cm 12 lb 11,8 1
04224** 2,10 m 210 cm 20 lb 12,6 1

    

• Anillas Fuji

La organización de una salida de pesca a curricán al vivo requiere la captura de 
cebos como agujas, jureles, obladas; estas cañas telescópicas han sido diseñadas 
y desarrolladas para este propósito: además de la puntera sólida en fibra para una 
excelente sensibilidad y la cruceta de metal para su inserción en el cañero, estas 
cañas tienen como principal característica las reducidas dimensiones, que las hacen 
fácilmente almacenables y manejables en los pequeños espacios disponibles en el 
barco.

03331** 2,10 m 53 cm 11,50 mm 5
03332** 2,40 m 54 cm 13,20 mm 6
03333** 2,70 m 57 cm 15,00 mm 7
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• Anillas Fuji
• Portacarrete Fuji0B637** 6’6’’ ft / 1,98 m 198 cm MAX 150 g 156 7,20 mm 1

 

SEIKA presenta una nueva caña monopieza 
para la pesca desde embarcación a slow 
jigging. Fabricada con tecnología japonesa 
para cañas de alta gama, tiene un blank de 
CARBONO TORAY 40 TON. Monta anillas 
Fuji K y portacarrete Fuji TVS que permite un 
contacto directo con el blank consiguiendo una 
mayor sensibilidad y la mejor precisión.
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Serie de cañas para la pesca desde embarcación a slow jigging. El blank es 
extremadamente delgado y tiene una acción capaz de imprimir fácilmente 
movimiento al jig durante el slow pitch jerking. Los componentes son del más 
alto nivel con anillas y portacarrete Fuji, empuñadura en EVA de gran calidad 
y funda acolchada para un cómodo transporte.
Este año, junto al modelo clásico con portacarrete PTS y anillas LKW se 
presenta el modelo Sp que monta portacarrte TVS y anillas KLAG, adecuado 
también para light jigging.

• Anillas Fuji
• Portacarrete Fuji

SAYAKA
03912** 6’6’’ ft 198 cm 90÷120 g 139 g 7,40 mm 1
03913** 6’6’’ ft 198 cm 120÷150 g 142 g 7,50 mm 1
03914** 6’6’’ ft 198 cm 150÷200 g 146 g 7,70 mm 1

SAYAKA SP
0B544** 6’6’’ ft 198 cm 90÷120 g 139 g 7,40 mm 1
0B545** 6’6’’ ft 198 cm 120÷150 g 142 g 7,50 mm 1
0B546** 6’6’’ ft 198 cm 150÷200 g 146 g 7,70 mm 1

  

Serie de cañas monopiezaultradelgadas construidas con estratificaciones 
de carbono triaxial para conferir una excelente reactividad y resistencia a 
esfuerzos, incluso de torsión. Adecuadas para la pesca desde embarcación,y 
para la práctica de light jigging en general. Equipada con anillas SiC y 
empuñadura en EVA con el logo SEIKA grabado.

0B516** 185 cm 185 cm 40÷130 g 8,70 mm 1
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Cañas de dos piezas para la pesca de cefalópodos desde el barco. La serie 
incluye tres modelos diferentes para cubrir todas las necesidades: Tekkan, 
Tekkan RC con portacarretes para giratorio y Tekkan Light. Todas las punteras 
tienen una excelente sensibilidad y las curvas bajo carga son muy uniformes 
y progresivas para facilitar la acción de recuperación de calamares, potas y 
sepias. El final de los punteros está pintado en Moon Glow para una excelente 
visibilidad en condiciones de poca luz, las anillas y los portacarrete son Sea 
Guide de alta calidad. Excelentes acabados con inserciones de tejido de 
carbono y mango de EVA de alta densidad.

Tekkan Light
03398** 2,25 m 117 cm Max 100 126 g 9,40 mm 2
03399** 2,40 m 125 cm Max 100 132 g 10,00 mm 2
03400** 2,70 m 140 cm Max 100 150 g 11,40 mm 2

   

innovadora caña para la pesca de cefalópodos desde embarcación compuesta 
por dos elementos con unión en espigoty una puntera tipo put-in de carbono 
macizo. Gracias al diámetro ligeramente mayorado de la parte trasera de la base, 
la puntera se puede guardar en el interior para evitar daños durante el transporte. 
El equipamiento es de gran calidad, con anillas Sea Guide muy ligeras, el 
portacarrete ergonómico con doble anilla de cierre, la empuñadura en EVA 
indeformable y los empatillados en el mismo color que la caña.

03166** 2,70 m 116 cm 166 g 14,40 mm 2+1
03167** 3,00 m 130 cm 184 g 14,60 mm 2+1

Puntera incluida
*917602 Puntera Squid Wave Medium - 600 mm - Ø 3,00 mm

Puntera Light no incluida 
*917601 Puntera Squid Wave Light - 600 mm - Ø 3,00 mm
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Serie de cañas diseñadas para la pesca de cefalópodos desde el barco. Son 
cañas de dos tramos y la puntera tiene el extremo macizo para la máxima 
sensibilidad posible. El portacarretes es de rosca y las anillas están muy bien 
distribuidos para adaptarse a la suave curva de la caña.

03105** 1,80 m 95 cm 11,30 mm 115 g 2
03106** 2,10 m 110 cm 13,20 mm 141 g 2
03107** 2,40 m 125 cm 16,10 mm 198 g 2

 

Caña de dos tramos con unión de espigot diseñada para la pesca de sepia y 
calamar desde la orilla. Las extraordinarias cualidades de ligereza y equilibrio, 
así como la extrema sensibilidad de la puntera tubular, permiten al pescador 
manejar los señuelos con precisión y máximo control. Las anillascon que va 
equipada son SiC de excelente calidad y monta portacarretes y empuñadura de 
diseño exclusivo.

04021** 8'3" ft 128 cm #2,5 - #3,5 105 g 10,90 mm 2
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Fuertes cañas de dos tramos para la pesca de cefalópodos 
con excelente capacidad de lance y una puntera muy reactiva 
y sensible. Están equipadas con anillas SiC, una empuñadura 
dividida en eva y corcho y un nuevo porta carrete ergonómico 
que permite el contacto directo con el blank. Acabado Moon 
Glow al final de la puntera para una mejor visibilidad en las 
horas más oscuras.

04015** 7'8'' 121cm 1,8÷3,5 134 g 10,60 mm 2
04016** 8'6'' 135 cm 2,0÷4,0 154 g 12,20 mm 2

     

Caña de alto rendimiento capaz de lanzar y animar muy fácilmente Egis de 1,8 
a 3,5 gracias a una acción muy rápida y una puntera perfectamente distri-
buida. Equipada con anillas Fuji acabado Chrome y empuñadura Eva de alta 
densidad. El extremo de la puntera es Moon Glow para una mejor visibilidad 
en condiciones de poca luz.

04014** 8’0’’ ft 127 cm 1,8÷3,5 133 g 10,40 mm 2

    

• Anillas Fuji
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Caña específica para la modalidad Tip Run Eging. Con una longitud 7’1” 
(2,16 m), soporta señuelos de hasta 50 g. Está fabricada con carbono 
Toray de 40 Ton, que es un módulo alto y hace que esta caña sea ligera 
y reactiva. Monta anillas Fuji K y el diseño del portacarrete permite el 
contacto con el blank para tener una mayor sensibilidad y precisión en su 
manejo.

Cañas de dos tramos fabricadas en carbono de módulo intermedio. 
Especialmente adecuadas para la captura de cefalópodos de costa 
debido a su extraordinaria capacidad de lance y la excelente sensibilidad 
de la puntera. Las secciones están completamente tratadas con pinturas 
fluorescente Moon Glow, está equipada con anillas KT y KL SiC se 
suministran con marco de SiC y la empuñadura es en EVA para un agarre 
cómodo y seguro.

03891** 2,70 m 140 cm 10÷30 g 11,90 mm 2

  

0B638** 7’1’’ ft /2,16 m 187 cm MAX 50 g 119 g 2
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Máximo rendimiento para los nuevos modelos de esta serie de cañas de dos 
piezas fabricadas íntegramente con el nuevo material R18. Desde el primer uso 
notará como estas cañas son más equilibradas y reactivas que cualquier otro 
modelo, hasta el punto de lanzar señuelos con una facilidad y precisión nunca 
vista. Totalmente equipada con componentes Fuji y empuñadura en corcho de 
máxima calidad.

0B356** 2,10 m 108 cm 2,5÷15 g 104 g 8,60 mm 2
0B357** 2,10 m 108 cm 5÷28 g 106 g 8,70 mm 2
0B358** 2,40 m 123 cm 2,5÷15 g 114 g 9,80 mm 2
0B359** 2,40 m 123 cm 5÷28 g 116 g 9,85 mm 2
0B360** 2,70 m 138 cm 5÷28 g 120 g 11,00 mm 2

 

• Anelli Fuji K
• Porta mulinello Fuji VSS

 El spinning y la pesca de depredadores representan a una gran 
parte de los pescadores deportivos y Tubertini quiere ofrecer 
una amplia gama de cañas con soluciones técnicas y materiales 
de vanguardia. Con la colaboración de nuestro equipo de 
competición y pescadores experimentados, ofrecemos blanks 
de alta calidad con el sello Seika, de modo que, con el tiempo 
y la investigación continua, hemos logrado desarrollar series de 
alto nivel utilizando el carbono R18, capaz de ofrecer excelentes 
resultados, emociones y satisfacciones.
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La nueva tecnología japonesa en cañas de alta gama y el uso de carbono Toray 40 
tons con inserciones de nanopartículas de grafeno sitúan a esta nueva caña para 
la pesca a spinning en lo más alto de la gama de la serie de spinning de SEIKA. 
Extremadamente ligera y muy potente, tiene una capacidad de alzada de 5 kg. 
Monta anillas Fuji SiC y el enchufe está dotado de un refuerzo de carbono T-Cross. 
Caracterizada por su gran manejabilidad gracias a su talón corto y a su centro de 
gravedad situado en la zona inmediatamente superior al portacarrete. Estas ca-
racterísticas, junto a su acción reactiva, la convierten en la caña ideal para el manejo 
de artificiales. Se presentan dos modelos, con empuñadura en corcho o en EVA, 
para poder elegir la opción que más satisfaga al deportista.

LURE MAX 
DRAG

0B600** CORK 2,896 m 10 ÷ 42 5 KG 179 g 2 9 KL VSS-CORCHO
0B601** EVA 2,896 m 10 ÷ 42 5 KG 179 g 2 9 KL VSS-EVA

www.tubertini.es www.tubertini.es

SPINNING60 CAÑAS DE PESCA60



Cinco modelos para cubrir todos los escenarios de 
pesca a spinning.  Black Stone de SEIKA es la caña 
diseñada para pescar con artificiales desde costa. 
Ligereza y potencia quizás sea lo que mejor define a 
esta serie. Su extrema reserva de potencia en la base 
y su sensibilidad en el último tramo de la puntera la 
convierten en una caña capaz de dominar cualquier 
depredador de nuestras costas y recibir toda la sen-
sibilidad aportada por los señuelos. La calidad de su 
carbono y de sus componentes FUJI la sitúan entre 
una de las mejores de su sector.

El cuidadoso diseño, el desarrollo y la calidad 
del blank japonés de la serie GreaTide Sp la con-
vierten en una caña muy polivalente, dotada de 
un amplio rango de acciones y una combinación 
perfecta entre equilibrio y potencia.
Las proporciones del talón, la distribución de sus 
anillas de precisión y disposición de capas de 
carbono le conceden una perfecta manejabilidad 
y contacto con nuestros artificiales.
Monta componentes Fuji: portacarrete VSS y 
anillas KL FazLite.

LURE LINEA

0B530** 7’7’’ ft /2,31 m 5 ÷ 28 0,8 / 2,0 PE 129 2 8 KLAG TVS
0B531** 8’0’’ ft /2,44 m 10 ÷ 30 0,8 / 2,0 PE 132 2 8 KLAG TVS
0B532** 8’6’’ ft /2,59 m 10 ÷ 45 0,8 / 2,5 PE 154 2 8 KLAG TVS
0B533** 10’0’’ ft /3,05 m 15 ÷ 60 1,0 / 2,5 PE 207 2 1 KWAG- 8 KLAG TVS
0B534** 11’0’’ ft /3,35 m 20 ÷ 80 1,5 / 3,0 PE 249 2 1 KWAG- 8 KLAG TVS

LURE LINEA

0B549** 7’0’’ ft /2,13 m 112 5 ÷ 25 0,8 / 2,0 PE 118 2 7 KLFG VSS
0B550** 8’0’’ ft /2,44 m 125 10 ÷ 35 0,8 / 2,0 PE 133 2 8 KLFG VSS
0B551** 9’0’’ ft /2,74 m 141 15 ÷ 45 0,8 / 2,5 PE 178 2 9 KLFG VSS
0B635** 10’0’’ ft /3,05 m 156 20 ÷ 55 1,0 / 2,5 PE 190 2 9 KLFG VSS
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03883** Light Action 2,40 m 122 cm 0÷10 g 2
03884** Medium-Light Action 2,40 m 122 cm 5÷20 g 2
03885** Medium-Light Action 2,70 m 136 cm 5÷20 g 2

 

La serie Razor presenta dos modelos de diferente longitud y acción. Son 
cañas “offset” con la unión inmediatamente encima de la empuñadura con el 
fin de tener una acción equivalente a la de una monopiezade acción rápida y 
progresiva y excelente reserva de potencia en la parte inferior de la caña. Las 
empuñaduras, en EVA texturizado, han sido desarrolladas y optimizadas en 
función de la longitud de la caña.

Caña polivalente de acción médium, semi-parabolica, con una potencia media 
que te permitirá largos lances, con toda la sensibilidad para que puedas 
manejar de forma adecuada el señuelo y no perder nunca el contacto con él, 
con lo que conseguirás grandes capturas, tanto en agua salada como dulce. 
Una caña con buenos acabados y una buena relación calidad/precio. Montada 
con anillas FUJI.

LINEA

03384** 6'9'' ft /2,06 m 159 cm 20÷40 g 1,0/2,0 PE 2
03385** 7'3'' ft /2,21 m 165 cm 30÷60 g 1,5/3,0 PE 2

0B645** 2,40 m 125 cm 10 ÷ 30 163 g 12,2 mm 2
0B646** 2,70 m 140 cm 15 ÷ 40 229 g 14,1 mm 2
0B647** 3,00 m 156 cm 15 ÷ 55 264 g 15,2 mm 2

La caña Tubertini Spirit, cuyos detalles técnicosespecíficos, y su 
diseño han sido elaborados por nuestro equipo especializado 
en el Spinning ML, adaptando una vara tanto para la caza de 
depredadores marinos como de agua dulce. La Spirit presenta 
una acción regular-fast, quizás la más apropiada para este tipo 
de cañas y técnica, aportando una gran capacidad en el lance 
y al mismo tiempo ofreciendo una extraordinaria sensibilidad y 
precisión. La podréis encontrar en tamaños que oscilan desde los 
2,10 m a los 2,70 m y en dos acciónes distintas. Su recomendación 
es para utilizar con jerkbaits, sofbaits, peces de superficie y 
pequeños castings jigs. Su fabricación está basada en un carbono 
de alto módulo, desarrollo específico de Tubertini, buscando un 
perfecto equilibrio para cada tamaño sin perder fiabilidad. Toda la 
serie viene montada con los mejores componentes Fuji.
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03172** Medium Light 2,20 m 113 cm 1÷6 g 100 g 9,00 mm 2
03173** Medium 2,20 m 113 cm 2÷12 g 102 g 9,00 mm 2
03174** Light 2,40 m 126 cm 0÷4 g 106 g 9,85 mm 2
03175** Medium Light 2,40 m 126 cm 1÷6 g 110 g 10,00 mm 2
03176** Medium 2,40 m 126 cm 2÷12 g 116 g 10,00 mm 2

 

Serie de cañas de puntera maciza dedicadas al spinning ligero, rock fishing 
ligero y street fishing. Están equipadas con anillas monopata SiC para utilizar 
monofilamentos y líneas trenzadas, que también permiten una excelente 
resistencia a la sal y la corrosión. El portacarrete ergonómico y la empuñadura 
dividida de EVA de alta densidad garantizan una mayor comodidad y sensi-
bilidad. El carbono de alto módulo utilizado confiere a estos blank una gran 
reactividad y rapidez cuando se pesca con pequeños soft y hard baits.

Serie de cañas de dos tramos fabricadas en carbono de módulo intermedio, 
fiables y reactivas, aptas tanto para pesca interior como marítima en las 
versiones más potentes. Están equipados con anillas de SiC de alta calidad, 
portacarrete ergonómico y empuñadura de EVA con inserciones de rubber 
cork.

03141xx 2,10 m 110 cm 2÷10 g 9,40 mm 2
03142xx 2,10 m 110 cm 5÷20 g 9,90 mm 2
03143xx 2,40 m 125 cm 5÷20 g 12,00 mm 2
03144xx 2,40 m 125 cm 10÷30 g 12,40 mm 2
03145xx 2,40 m 125 cm 20÷40 g 12,40 mm 2
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Serie de cañas de pesca a spinning en mar, formadas por dos tramos con 
unión N.I.C.I..Siendo muy finas, son capaces de desarrollar gran energía 
en fase de lance y una excelente potencia en fase de combate, incluso con 
peces de gran talla. Están equipadas con anillas K en SiC, empuñadura de 
corcho y el extremo de la puntera y la parte inferior de la empuñadura tienen 
inserciones en Moon Glow, muy útiles en los momentos de poca luz.

03921** 2,40 m 125 cm 10÷30 g 11,30 mm 2
03922** 2,40 m 125 cm 20÷40 g 11,40 mm 2
03923** 2,70 m 145 cm 20÷40 g 11,70 mm 2
03924** 2,70 m 145 cm 30÷60 g 11,80 mm 2

    

Fabricada en High Carbon y equipada con anillas Fuji y empuñadura 
en EVA, la Marea Spin X es una caña polivalente de acción médium, 
semi-parabolica, con una potencia media que te permitirá largos lances, 
con toda la sensibilidad para que puedas manejar de forma adecuada 
el señuelo y no perder nunca el contacto con él, con lo que conseguirás 
grandes capturas, tanto en agua salada como dulce. Creada para llegar 
al pescador que quiere una caña con buenos acabados y una buena 
relación calidad/precio.

0B624** 2,10 m 111 mm 5÷25 g 129 g 10,65mm 2
0B639** 2,40 m 125 cm 10÷35 g 163 g 12,2 mm 2
0B640** 2,70 m 140 cm 15÷45 g 229 g 14,1 mm 2
0B641** 3,00 m 156 cm 20÷60 g 264 g 15,2 mm 2
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03925** 1,98 m 102 cm 0÷4 g 95 g 7,90 mm 2
0B352** 1,98 m 102 cm 1÷8 g 98 g 8,00 mm 2
0B353** 1,98 m 102 cm 2,5÷12 g 105 g 8,20 mm 2
03951** 2,20 m 110 cm 0÷4 g 105 g 8,00 mm 2

La serie Optical ha sido diseñada por nuestro equipo técnico, desarrollando 
al máximo el potencial que le confiere su puntera “Sensitive Solid CarbonTip”. 
Su capacidad de respuesta y reparto de potencia la convierten en una caña 
muy versátil, siendo una serie de cañas adecuada para muchas modalidades 
de pesca (rockfishing, darting, spinning UL, spinning L ...). Una caña muy bien 
acabada, equipada con aniñas SiC.

 

Serie de cañas especialmente diseñadas para la pesca con artificiales. Su 
acción progresiva le permite el uso de hilos muy finos y cebos livianos y 
resistir los envites de los peces más traviesos. La versatilidad aportada por su 
peculiar acción y medidas disponibles la convierten en una caña apta tanto 
para agua dulce como salada.

03943** 2,10 m 108 cm 2÷10 g 87 g 8,20 mm 2
03944** 2,40 m 123 cm 0÷5 g 90 g 9,00 mm 2
03947** 2,70 m 140 cm 2÷10 g 94 g 9,70 mm 2
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Caña muy bien equipada y con un perfecto equilibrio, presenta una pun-
tera extremadamente sensible y con una acción progresiva que permite 
manejar y dar vida de forma correcta a las muestras más pequeñas.

0B527** 6' ft 94cm 1÷5 g 2
0B528** 6' ft 94cm 2÷6 g 2

  

Caña de perfil ultra fino en dos piezas con unión de espiga para la pesca a 
spinning ultra ligero. Construida en carbono de alto módulo presenta una 
curva bajo carga muy armónica y progresiva y su reactividad garantiza una 
gran capacidad de lance y control del artificial, incluso con tamaños y pesos 
muy bajos. Cuidados acabados con secciones finamente pintadas, anillas KL y 
empuñadura en corcho de alta calidad.

03338** Hyper Light Action 1,80 m 90 cm 84 g 5,40 mm 2

 

• Anillas Fuji KL

HYPER LIGHT ACTION

Cañas telescópicas de spinning con plegado increíblemente 
compacto. Construidas íntegramente en carbono, son muy rápidas 
y equilibradas y muestran una acción de punta altamente sensible 
gracias al empleo de punteras Solid Carbon. Confortable mango en 
corcho, porta carretes de rosca, y con todos los tramos barnizados en 
semi mate. Inmejorable relación calidad / precio.

03759** 2,10 m 46 cm 2÷15 g 7
03760** 2,40 m 47 cm 5÷20 g 8
03761** 2,70 m 81 cm 5÷25 g 8
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Serie de cañas semiparabólicas para la práctica de spinning, 
están diseñadas para poder utilizar distintos señuelos, desde 
vinilos a señuelos duros, permitiendo incluso, la de máxima 
acción, el uso de chivos. Esta caña monta anilla envolvente en 
la puntera y empuñadura en hard EVA para mayor confort. Se 
presenta con regla para medir la talla de las capturas.

0B337** 2,70 m 140 20÷80 2 7
0B338** 3,00 m 155 20÷80 2 8
0B339** 3,30 m 170 60÷120 2 8
0B340** 3,60 m 187 60÷160 2 8

 

Serie de cañas muy finas, reactivas y fácilmente transportables gracias al 
plegado muy reducido y a la práctica bolsa suministrada. La unión entre 
los tramos es de espiga para asegurar una curva armoniosa y progresiva, 
el mango es de EVA y están equipadas con anillas de SiC con marco anti 
enredos.

03378** 2,10 m 75 cm 2÷10 g 98 g 8,20 mm 3
03379** 2,10 m 75 cm 5÷25 g 105 g 8,40 mm 3
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TABLA DE SÍMBOLOS

Código

Modelo

Peso

Rodamientos

Potencia de Freno

Velocidad de  
Recuperación

Ratio de Recuperación

Capacidad Bobina

Longitud de Cable

TUBERTINI IBÉRICA, DISTRIBUIDOR 
OFICIAL RYOBI PARA ESPAÑA Y 
PORTUGAL. 
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DARK
Serie de carretes construidos íntegramente en NCRT, un material 
compuesto de altas prestaciones que aporta una excelente rigidez 
combinada con una gran ligereza. La mecánica de Ryobi superprobada y 
fiable combina fluidez y potencia. La fluidez del embrague del freno lo hace 
excelente para pescar con terminales muy finos a la boloñesa o inglesa. 
Un producto excelente para la pesca tanto en el mar como en agua dulce. 
El modelo de la Colección Ibérica se sirve con bobina profunda DEEP. 
También hay disponibles bobinas match. 

9B145** 4000 Ø 0.235-360 m 5,0:1 4+1 10lb  (5kg) 270g
9B146** 5000 Ø 0.285-290 m 5,0:1 4+1 15lb (7,5kg) 340g
9B147** 6000 Ø 0.285-350 m 5,0:1 4+1 15lb (7,5kg) 348g

EL MODELO DE LA 
COLECCIÓN IBÉRICA 
SE SIRVE CON  
BOBINA PROFUNDA.

EL MODELO DE LA COLECCIÓN IBÉRICA 
SE SIRVE CON BOBINA PROFUNDA.

FLEXO
Carrete con manivela plegable, disponible en dos tamaños, 4500 y 6500, 
ideal para pesca con boloñesa, a feeder o a la inglesa. Está equipado con 
una mecánica muy fiable y robusta soportada por 4 rodamientos de bolas 
de alta calidad y un rodamiento de rodillos, todo encerrado en un cuerpo 
de grafito, material del que también está fabricado el rotor y que le da 
resistencia y rigidez. Excelente relación calidad-precio. El modelo de la 
Colección Ibérica se sirve con bobina profunda DEEP..

9B141** 4500 Ø 0.235-360 m 5.0:1 4+1 15lb (7,5kg) 290 g
9B142** 6500 Ø 0.285-350 m 5.0:1 4+1 15lb (7,5kg) 380 g
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AP POWER
Este carrete de bobina fija de alto rendimiento representa la evolución 
natural de la estrecha colaboración técnica entre Tubertini y Ryobi. El 
cuerpo es totalmente metálico, la transmisión y mecánica interna se 
incrementó en comparación con modelos similares de la serie Applause. 
La palanca del anti reverse se ha eliminado, un estorbo inútil y peligroso 
durante el combate con los grandes depredadores. La manivela es de 
aluminio y se acompaña de un pomo ergonómico en Hypalon para un 
agarre cómodo. También cambió el acabado exterior y la bobina lleva 
un doble anodizado para resistir mejor la corrosión. Esta serie es un 
candidato a convertirse en la herramienta perfecta para el jigging vertical 
mediterráneo, para el spinning pesado y todas aquellas técnicas de 
pesca donde se necesita potencia y fiabilidad.

99192** 6000 605 g 20lb (10kg) 6 5,0:1 Ø 0,33 - 250 m
99193** 8000 610 g 20lb (10kg) 6 5,0:1 Ø 0,40 - 230 m

    

20LB

AP POWER YELLOW
El nuevo carrete AP PowerYellow viene a completar esta prestigiosa 
serie, compartiendo con los modelos anteriores las características de 
potencia y fiabilidad, siendo más ligero que sus predecesores. Carrete 
de bobina fija de alto rendimiento, tiene el cuerpo sellado para proteger 
su preciada mecánica de las agresiones del agua y el salitre, siendo así 
muy adecuado para las modalidades Salt Water. Carente de palanca 
anti reverse y fabricado en NCRT (carbono - titanio) para obtener una 
gran rigidez y una extraordinaria ligereza, es un carrete muy adecuado 
para todas las modalidades de pesca donde se necesite potencia y 
fiabilidad. El pomo en EVA lo hace muy manejable y confortable. 

9B089** 4000 310 g 5,0 kg 5+1 5,0:1 Ø 0,285/200 m
9B070** 6000 396 g 10,0 kg 5+1 5,0:1 Ø 0,330/230 m
9B071** 8000 570 g 10,0 kg 5+1 5,0:1 Ø 0,400/230 m

   

ASPECT
Carrete de bobina fija de altas prestaciones que, con un reducido peso, 
proporciona el máximo rendimiento en términos de potencia, solidez 
y resistencia, siendo así idóneo para distintas modalidades de pesca 
como pueden ser la pesca desde embarcación, surf casting ligero y carp 
fishing. Dotado con las últimas tecnologías Ryobi / Tubertini, V-Shaped 
Rotor Arm, V-ShapedLargeSpool, RFO SlowOscilationSystem y 5+1 
rodamientos, está equipado con la nueva bobina diseñada por Tubertini, 
con una altura de oscilación de tan sólo 25 m/m, una conicidad y un 
perfil que mejoran la salida de la línea y aumentan así la distancia en 
nuestros lanzamientos, haciendo así del Aspect un carrete perfecto para 
la gran distancia.

9B068** 5500 548 g 10,0 kg 5+1 5,0:1 Ø 0,265/200 m
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AP POWER X-PRO
Evolución del prestigioso carrete AP Power, en el que se han 
introducido algunas novedades, entre ellas: La bobina del AP POWER 
X-PRO tiene doble oxidación CLR y tiene doble fi la de agujeros, el 
pomo esférico de combate también tiene doble oxidación CLR. El 
modelo 4000 tiene sistema anti-reverse.

9B031** 4000 320 g 5,0 kg 6 5,1:1 Ø 0,28 - 200 m
9B032** 6000 580 g 10 kg 6 5,0:1 Ø 0,33 - 250 m
9B033** 8000 595 g 10 kg 6 5,0:1 Ø 0,40 - 230 m

  

HYLAS FD 
Carrete de alta gama extremadamente ligero, fabricado en material NCRT 
(fibra de carbono con inyección de titanio) que le confiere una gran rigidez y 
resistencia. Monta 6+1 rodamientos de máxima calidad para proporcionar 
una gran fluidez y reducir el desgaste de las piezas mecánicas. Gracias a la 
resistencia a la corrosión salina del material NCRT, este carrete se adapta 
tanto a la pesca en agua dulce como en mar. Carrete versátil que se adapta 
a múltiples técnicas de pesca.

9B137** 5000 Ø 0,330/200 m 5,0:1 6+1 15lb (7,5kg) 325 g
9B138** 6000 Ø 0,330/230 m 5,0:1 6+1 15lb (7,5kg) 328 g
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C-SRF
Cuerpo completamente de carbono para este cautivador carrete de surf 
casting de gama alta. Para aligerar aún más su reducido peso, monta 
una bobina ultralight de aluminio tamaño 8000 completamente aligerada, 
con freno de disco de carbono. Dispone además de otras dos bobinas 
de repuesto: una versión lisa en aluminio tamaño 9000 y una en material 
plástico tamaño 8000, para tener disponibles diferentes diámetros o hilos. 
Con una recuperación muy fluida, está equipado con 6+1 rodamientos y 
tiene una ratio de recuperación de 4.6: 1. Su fuerte manivela cuenta con 
una cómoda empuñadura de EVA.robust crank mounts a comfortable EVA 
knob.

99287**
Bobina/Spool 8000  Ø 0,25/200 m
Bobina/Spool 9000  Ø 0,36/210 m

4,6:1 6+1 30lb (15kg) 506 g
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WAVE X
Carrete de surf casting de excelente factura, equipado con 8 + 1 y una 
ratio de transmisión de 4.6: 1. Las tres bobinas suministradas le permiten 
tener monofilamentos o líneas trenzadas de diferentes diámetros, para 
cualquier ocasión. Disponibles en versión de aluminio liso de tamaño 9000, 
en material plástico de tamaño 8000, así como en aluminio aligerado con la 
que viene montado de fábrica. Su fuerte manivela cuenta con una cómoda 
empuñadura de EVA.

99288**
Bobina/Spool 8000  Ø 0,25/200 m
Bobina/Spool 9000  Ø 0,36/210 m

4,6:1 8+1 30lb (15kg) 585 g

IONIC
Carrete de surf casting con una excelente relación calidad/precio. Monta 4 
+ 1 rodamientos y está equipado con dos bobinas: una lisa en aluminio de 
tamaño 9000 y otro en material plástico de tamaño 8000, para cubrir las 
distintas necesidades de pesca. La manivela tiene un cómodo pomo de 
goma.

99289**
Bobina 8000 Ø 0,25/200 m 
 Bobina 9000 Ø 0,36/210 m

4,6 - 1 4+1
30 lb (15 

kg)
597 g
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Carrete de bobina fija de 4+1 rodamientos dotado con las últimas 
tecnologías Ryobi / Tubertini, V-Shaped Rotor Arm, V-ShapedLargeSpool, 
SlowOscilationSystem, muy potente y fiable, es adecuado para diferentes 
tipos de pesca, desde la trucha a la Boloñesa, así como ledgering y pesca 
marítima. Excelente relación calidad / precio.

9B051** 1000 249 g 2,5 kg 4+1 5,1:1 Ø 0,205/150 m
9B052** 2000 251 g 2,5 kg 4+1 5,1:1 Ø 0,235/155 m
9B053** 3000 290 g 5,0 kg 4+1 5,0:1 Ø 0,235/235 m
9B054** 4000 292 g 5,0 kg 4+1 5,0:1 Ø 0,285/200 m
9B055** 5000 403 g 7,5 kg 4+1 5,0:1 Ø 0,330/200 m
9B056** 6000 405 g 7,5 kg 4+1 5,0:1 Ø 0,330/230 m
9B057** 7000 555 g 10,0 kg 4+1 5,0:1 Ø 0,405/160 m
9B058** 8000 558 g 10,0 kg 4+1 5,0:1 Ø 0405/200 m

  

Pomo de combate para los modelos 7000 y 8000.

ZELIOS 
Serie de carretes de atractivo diseño y línea agresiva, superligeros, 
proyectados para las más diversas técnicas de pesca: spinning, 
boloñesa, feeder ya sea en agua dulce como en mar. Los nuevos 
carretes Zelios son robustos, fiables y fluyen con mucha suavidad. Gran 
relación calidad-precio.

9B073** 2000 235 g 2,2 lb (1,0 kg) 4+1 5,2:1 Ø 0,235 - 110 m
9B075** 4000 255 g 4,4 lb (2,0kg) 4+1 5,2:1 Ø 0,300 - 135 m
9B077** 6000 465 g 6,6 lb (3,0kg) 4+1 5,0:1 Ø 0,400 - 150 m
9B078** 8000 495 g 11 lb (5,0kg) 4+1 5,0:1  Ø 0,470 - 150 m
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ATLAS
Carrete compacto y fiable dotado de cuatro 
rodamientos y pomo ergonómico en hypalon para un 
agarre cómodo y seguro. Es el compañero ideal para 
todas esas técnicas de pesca en las que se necesita 
potencia y fiabilidad.

Carrete all-round con una gran relación calidad-precio, 
fabricado con materiales de gran resistencia y rigidez. Bobina 
sobredimensionada en su diámetro para una mejor salida del 
hilo. 4 + 1 rodamientos de excelente calidad que proporcionan 
una gran fluidez durante la recuperación. Tamaños disponibles 
desde 1000 hasta 6000.

9B025** 6000 552 g 8 kg 4 5,0:1 Ø 0,330/250 m

  

9B128** 2000 255 g 2,5 kg 4+1 5,1:1 Ø 0,205/260 m
9B129** 3000 291 g 5,0 kg 4+1 5,0:1 Ø 0,235/305 m
9B130** 4000 295 g 5,0 kg 4+1 5,0:1 Ø 0,235/360 m
9B131** 5000 387 g 7,5 kg 4+1 5,0:1 Ø 0,285/290 m
9B132** 6000 391 g 7,5 kg 4+1 5,0:1 Ø 0,285/350 m
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CASTOR
Carrete idóneo para aquellas modalidades en que se necesita una alta 
velocidad de recuperación ya que tiene un ratio de 7,1:1. Además, sus 
8+1 rodamientos le garantizan una suavidad espectacular. Especialmente 
adecuado para la pesca de la trucha con cucharilla. Incluye una bobina 
adicional de gran capacidad: Ø 0,20 - 200 m.

LBS/YDS

9B085** 2000 290 g 4-7 Kg 8+1 7,1:1 Ø 0,20 - 120 m 4/135
9B087** 4000 385 g 5-8 Kg 8+1 6,7:1 Ø 0,22 - 240 m 6/200

 

HASU PRO 500 
Carrete diseñado y proyectado en Japón, ideal para la práctica de 
modalidades que requieren equipos ligeros y que nos obligan a estar muy 
atentos y a ser muy finos en la práctica de nuestro deporte como son el 
rock fishing o el spinning ligero.

9B140** 500 157 g 3 kg 3+1 5,2:1 Ø 0,165/130 m
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OSIRYS
Carrete ligero de bobina rotante para distintas modalidades de 
pesca, desde el slowjigging a la pesca de salmón con cebo.

9B118** 345g 12 Kg 10+1 6,8:1 Ø 0,20 - 300 m
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TABLA DE SÍMBOLOS

Código

Modelo

Diámetro

Carga de rotura T L

Metros/Bobina

Color

TABLA DE COLORES
Neutro

Blanco Neutro

Amarillo

Marrón

Rojo

Azul Neutro

Azul

Gris Azulado

Verde Neutro

Verde

Verde Doble

Verde Oscuro

Negro
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FABRICACIÓN DEL
MONOFILAMENTO

Todos nuestros hilos son 
fabricados en exclusiva para 
la empresa Tubertini por 
KyoritsuShoji Co. Ltd. Japan. Esta 
es una de las fábricas japonesas 
más avanzadas e importantes que 
trabaja exclusivamente polímeros 
para monofilamentos de alta 
resistencia, específicos para la 
pesca deportiva, no fabrica para 
otros sectores industriales. En 
la fabricación del hilo se utilizan 

poliamidas ligeras las cuales 
alcanzan el punto de fusión 
a 280 º C, al contrario de los 
demás hilos que lo alcanzan a 
190/220ºC. Se añade en la masa 
fundida un derivado del ácido 
sebágico, el cual contiene un 
distinto número de átomos de 
carbono (8), aportando al hilo 
una extraordinaria resistencia a 
la abrasión, un bajo coeficiente 
de rozamiento (eliminación de 
rizos) y una alta resistencia con 
o sin nudo. La materia prima del 
hilo llega a nosotros en madejas 
de 3000/5000 metros tratadas 
con sustancias especiales que 
lo protegen de la luz y de otros 
agentes atmosféricos como el 
calor y la salinidad. La madeja, 
a diferencia del embobinado, 
no sufre deformaciones, por 
ello la calidad del hilo es óptima 
del primer al último metro. 
La resistencia a la rotura de 

nuestros hilos es verificada por 
2 procedimientos. El primero se 
hace en simulación de pesca con 
el hilo en la caña y una flexibilidad 
de ésta adecuada al diámetro. El 
segundo en laboratorio mediante 
un instrumento que es fabricado 
por SHIMAZU, empresa líder a 
nivel mundial en la fabricación de 
instrumentos de precisión. El test 
se hace en 25 cm de hilo con una 
velocidad de resistencia de 30 cm 
por minuto. Peso máximo de la 
medición 100 kg.

Breaking T (Kg)
Carga de rotura obtenida en “Simulación de pesca”

Breaking L (Kg)
Carga de rotura obtenida en Laboratorio

Computercontrolled system
Shimadzu Autograph
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SF+ PHANTOM 
Tras innumerables reconocimientos 
internacionales a la innovación y 
calidad en la confección de líneas de 
pesca de nuestro fabricante japonés, la 
incorporación del nuevo fluorocarbono 
Phantonm supone un salto a un nivel de 
excelencia difícil de superar. El Phantom 
es un revolucionario fluorocarbono 100% 
que aumenta las características de la 
gama de este tipo de líneas existentes 
en el mercado. Gracias a la tecnología 
utilizada en su desarrollo, creamos 
un fluorcarbono con una resistencia a 
la abrasión insuperable, más ligero e 
invisible bajo el agua.

L(LB)

50 m
2B766** 0,260 mm 10 PK 5  

2B767** 0,285 mm 12 PK 5  

2B768** 0,310 mm 14 PK 5  

2B769** 0,330 mm 15 PK 5  

2B735** 0,379 mm 16 PK 5  

2B736** 0,412 mm 20 PK 5  

2B737** 0,451 mm 25 PK 5  

2B738** 0,479 mm 30 PK 5  

2B739** 0,535 mm 35 PK 5  

2B740** 0,579 mm 40 PK 5  

150 m
2B512** 0,120 mm 2,425/1,850 PK 5
2B514** 0,140 mm 3,780/2,520 PK 5
2B516** 0,160 mm 4,290/3,000 PK 5
2B518** 0,180 mm 5,365/3,960 PK 5
2B520** 0,200mm 6,420/4,800 PK 5
2B522** 0,220 mm 7,680/5,700 PK 5
2B525** 0,250 mm 9,975/6,630 PK 5
2B528** 0,280 mm 12,270/7,650 PK 5
2B530** 0,300 mm 13,950/8,560 PK 5
2B535** 0,350 mm 17,320/11,200 PK 5
2B540** 0,400 mm 22,180/14,800 PK 5
2B545** 0,450 mm 31,810/17,560 PK 5
2B550** 0,500 mm 41,980/18,620 PK 5
2B506** 0,620 mm 51,120/21,700 PK 5
2B507** 0,700 mm 60,860/27,900 PK 5
2B508** 0,810 mm 71,230/36,600 PK 5
2B509** 0,910 mm 83,400/44,900 PK 5

350 m
2B551** 0,120 mm 2,425/1,850 PK 5
2B552** 0,140 mm 3,780/2,520 PK 5
2B553** 0,160 mm 4,290/3,000 PK 5
2B554** 0,180 mm 5,365/3,960 PK 5
2B555** 0,200mm 6,420/4,800 PK 5
2B556** 0,220 mm 7,680/5,700 PK 5
2B557** 0,250 mm 9,975/6,630 PK 5
2B229** 0,280 mm 12,270/7,650 PK 5
2B558** 0,300 mm 13,950/8,560 PK 5
2B559** 0,350 mm 17,320/11,200 PK 5
2B560** 0,400 mm 22,180/14,800 PK 5
2B561** 0,450 mm 31,810/17,560 PK 5
2B562** 0,500 mm 41,980/18,620 PK 5
2B072** 0,620 mm 51,120/21,700 PK 5
2B073** 0,700 mm 60,860/27,900 PK 5
2B074** 0,810 mm 71,230/36,600 PK 5
2B075** 0,910 mm 83,400/44,900 PK 5

GORILLA UC-4 
Fabricado con un alto porcentaje de polyvinylidenefluoride, que lo convierte 
en un excelente monofilamento adecuado tanto para la pesca en embarcación 
como para el lance, gracias a su ligereza y resistencia al nudo.
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FANTASM 
Fluorcarbono puro made in Japan, seleccionado 
por su suavidad ideal para la construcción 
de líneas y terminales. El índice de refracción 
similar al del agua lo hace prácticamente 
invisible para los peces, su alta resistencia al 
nudo y a la abrasión garantizan un excelente 
rendimiento y fiabilidad tanto en la pesca en 
agua dulce como salada.

25 m
2B001** 0,189 mm 3,200/2,690 PK 5
2B002** 0,205 mm 4,200/3,270 PK 5
2B003** 0,235 mm 5,500/4,370 PK 5
2B004** 0,260 mm 6,500/5,120 PK 5
2B005** 0,285 mm 7,200/5,860 PK 5
2B006** 0,330 mm 10,100/7,330 PK 5
2B007** 0,370 mm 11,000/8,930 PK 5

CARBON GHOST 
Producido con fluoruro de polivinilideno 
(Fluorocarbono) que lo hace invisible gracias al 
bajo índice de refracción muy cercano al del agua. 
Tiene una superior resistencia a la abrasión, gran 
maleabilidad, que facilita el anudado, y una gran 
resistencia al nudo en mojado. La diferencia de 
las capturas con el mismo diámetro de un nylon 
normal es evidentísima. Tiene un tratamiento 
superficial anti UV para una mejor conservación 
en ambiente salino. Declarar la composición 
del material usado en la fabricación garantiza la 
autenticidad del producto.

50 m
2B390** 0,059 mm 0,420/0,350 PK 5  
2B391** 0,064 mm 0,510/0,420 PK 5  
2B392** 0,069 mm 0,570/0,470 PK 5  
2B393** 0,074 mm 0,690/0,530 PK 5  
2B394** 0,083 mm 0,750/0,700 PK 5  
2B395** 0,090 mm 0,960/0,780 PK 5  
2B396** 0,104 mm 1,160/1,080 PK 5  
2B397** 0,120 mm 1,670/1,290 PK 5  
2B398** 0,130 mm 2,050/1,380 PK 5  
2B399** 0,150 mm 2,290/1,740 PK 5  
2B400** 0,160 mm 2,850/1,890 PK 5  
2B401** 0,180 mm 3,100/2,350 PK 5  
2B402** 0,200 mm 4,100/2,910 PK 5  
2B403** 0,250 mm 6,200/4,490 PK 5  
2B404** 0,280 mm 6,800/5,050 PK 5  
2B405** 0,330 mm 8,600/6,580 PK 5  
2B406** 0,350 mm 10,450/8,060 PK 5  
2B407** 0,380 mm 11,250/9,280 PK 5  
2B408** 0,420 mm 13,00/10,710 PK 5  
2B409** 0,460 mm 15,700/12,040 PK 5  
2B410** 0,490 mm 18,100/14,300 PK 5
2B411** 0,520 mm  21,400/17,500 PK 5
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50 m
20B11** 0,164 mm 3,100/2,580 PK 5  
20B12** 0,185 mm 3,850/3,210 PK 5  
20B13** 0,201 mm 4,620/3,850 PK 5  
20B14** 0,220 mm 5,290/4,410 PK 5  
20B15** 0,260 mm 7,730/6,440 PK 5  
20B16** 0,300 mm 9,260/7,72 PK 5  

BOS 
Fluorocarbono puro para líneas y terminales. 
Su índice de refracción similar al del agua 
lo convierte en prácticamente invisible a 
los peces. La alta resistencia al nudo y a la 
abrasión garantizan excelentes prestaciones y 
fiabilidad, tanto en agua dulce como en mar. 

NEW GORILLA 
Confección/packaging: 5
Monofilamento invisible, en fluorocarbono, especial para agua salada. Recomendado para 
líneas y cametas. Gran resistencia a la abrasión, lineal y al nudo.

350 m
2B060** 0,120 mm 2,425/1,850 PK 5  
2B061** 0,140 mm 3,780/2,520 PK 5  
2B062** 0,160 mm 4,290/3,000 PK 5  
2B063** 0,180 mm 5,365/3,960 PK 5  
2B064** 0,200 mm 6,420/4,800 PK 5  
2B065** 0,220 mm 7,680/5,700 PK 5  
2B066** 0,250 mm 9,975/6,630 PK 5  
2B067** 0,300 mm 13,950/8,560 PK 5  
2B068** 0,350 mm 17,320/11,200 PK 5  
2B069** 0,400 mm 22,180/14,800 PK 5  
2B070** 0,450 mm 31,810/17,560 PK 5  
2B071** 0,500 mm 41,980/18,620 PK 5  

150 m
2B040** 0,120 mm 2,425/1,850 PK 5  
2B041** 0,140 mm 3,780/2,520 PK 5  
2B042** 0,160 mm 4,290/3,000 PK 5  
2B043** 0,180 mm 5,365/3,960 PK 5  
2B044** 0,200 mm 6,420/4,800 PK 5  
2B045** 0,220 mm 7,680/5,700 PK 5  
2B046** 0,250 mm 9,975/6,630 PK 5  
2B048** 0,300 mm 13,950/8,560 PK 5  
2B049** 0,350 mm 17,320/11,200 PK 5  
2B050** 0,400 mm 22,180/14,800 PK 5  
2B051** 0,450 mm 31,810/17,560 PK 5  
2B052** 0,500 mm 41,980/18,620 PK 5  
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150 m: Green
20B70** 0,120 mm 2,810/1,410 PK 5  
20B71** 0,140 mm 3,470/1,880 PK 5  
20B72** 0,160 mm 4,340/2,330 PK 5  
20B73** 0,180 mm 5,200/2,910 PK 5  
20B74** 0,200 mm 6,300/3,490 PK 5  
20B75** 0,220 mm 7,300/4,430 PK 5  
20B76** 0,250 mm 8,010/5,370 PK 5  
20B77** 0,280 mm 9,410/6,310 PK 5  
20B78** 0,300 mm 10,760/7,200 PK 5  
20B79** 0,350 mm 14,850/9,960 PK 5  
20B80** 0,400 mm 17,820/11,950 PK 5  
20B81** 0,450 mm 22,980/15,400 PK 5  
20B82** 0,500 mm 27,720/18,59 PK 5  

150 m: Silver
2B871** 0,120 mm 2,810/1,410 PK 5  
2B872** 0,140 mm 3,470/1,880 PK 5  
2B873** 0,160 mm 4,340/2,330 PK 5  
2B874** 0,180 mm 5,200/2,910 PK 5  
2B875** 0,200 mm 6,300/3,490 PK 5  
2B876** 0,220 mm 7,300/4,430 PK 5  
2B877** 0,250 mm 8,010/5,370 PK 5  
2B878** 0,280 mm 9,410/6,310 PK 5  
2B879** 0,300 mm 10,760/7,200 PK 5  
2B880** 0,350 mm 14,850/9,960 PK 5  
2B881** 0,400 mm 17,820/11,950 PK 5  
2B882** 0,450 mm 22,980/15,400 PK 5  
2B883** 0,500 mm 27,720/18,590 PK 5  

TATANKA EVO  
Monofilamento de última generación fabricado en 100% Fluorine, un fluoro-poliamida con 
características únicas que combina lo mejor del nylon y del fluorocarbono. La altísima 
resistencia tanto lineal como al nudo, la resistencia a la abrasión y la baja refracción a la luz lo 
hacen un producto totalmente fiable y de altas prestaciones en cada estilo de pesca tanto en 
agua dulce como en mar. Disponible en dos colores, Silver (neutro) y Green (verde).

TOP SCORER 
Monofilamento fluorine de nueva generación estudiado para obtener una óptima elasticidad, una altísima 
resistencia al nudo y una refracción en agua muy similar a la del fluorocarbono (agua = 1,34 / fluorine = 1,41 / 
fluorocarbono = 1,37) se aconseja nudo triple para tener la máxima resistencia (95 %).

50 m
2B812** 0,120 mm 2,390/1,500 PK 5  
2B814** 0,140 mm 3,780/2,200 PK 5  
2B816** 0,160 mm 4,150/2,700 PK 5  
2B818** 0,180 mm 4,900/3,100 PK 5  
2B820** 0,200 mm 5,950/4,000 PK 5  
2B824** 0,240 mm 8,150/5,000 PK 5  
2B826** 0,260 mm 9,870/6,200 PK 5  
2B828** 0,280 mm 11,400/7,200 PK 5  
2B830** 0,300 mm 13,150/8,400 PK 5  
2B833** 0,330 mm 16,650/9,400 PK 5  
2B837** 0,370 mm 18,700/11,800 PK 5  

150 m
2B840** 0,120 mm 2,390/1,500 PK 5  
2B841** 0,140 mm 3,780/2,200 PK 5  
2B842** 0,160 mm 4,150/2,700 PK 5  
2B843** 0,180 mm 4,900/3,100 PK 5  
2B844** 0,200 mm 5,950/4,000 PK 5  
2B846** 0,240 mm 8,150/5,000 PK 5  
2B847** 0,260 mm 9,870/6,200 PK 5  
2B848** 0,280 mm 11,400/7,200 PK 5  
2B849** 0,300 mm 13,150/8,400 PK 5  
2B850** 0,330 mm 16,650/9,400 PK 5  
2B851** 0,370 mm 18,700/11,800 PK 5  
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FLUORINE 
Monofilamento fluorine de nueva generación estudiado para 
obtener una óptima elasticidad, una altísima resistencia al nudo y 
una refracción en agua muy similar a la del fluorocarbono (agua = 
1,34 / fluorine = 1,41 / fluorocarbono = 1,37) se aconseja nudo triple 
para tener la máxima resistencia (95 %).

LB

50 m
22551** 0,064 mm 0,890/0,400 PK 5  
22552** 0,074 mm 1,275/0,500 PK 5  
22553** 0,083 mm 1,425/0,630 PK 5  
22554** 0,090 mm 1,680/0,700 PK 5  
22555** 0,104 mm 1,875/1,000 PK 5  
22556** 0,117 mm 2,125/1,270 PK 5  

DRAGON GREEN 
Fabricado con poliamidas ligeras con baja absorción de agua, 
lo que le da la gran ventaja de conservar su naturaleza original 
durante la inmersión.

100 m
2B710** 0,104 mm 1,590/1,250 PK 5  
2B711** 0,117 mm 1,710/1,520 PK 5  
2B712** 0,128 mm 1,950/1,850 PK 5  
2B714** 0,148 mm 3,360/2,520 PK 5  
2B716** 0,165 mm 3,890/3,000 PK 5  
2B718** 0,185 mm 4,720/3,960 PK 5  
2B720** 0,205 mm 5,530/4,800 PK 5  

50 m: Neutral
2B030** 0,148 mm 3,500/2,700 PK 5  
2B031** 0,165 mm 4,000/3,100 PK 5  
2B032** 0,185 mm 5,200/4,000 PK 5  
2B033** 0,205 mm 6,500/5,000 PK 5  
2B034** 0,235 mm 8,000/6,200 PK 5  
2B035** 0,260 mm 9,300/7,200 PK 5  
2B036** 0,285 mm 10,900/8,400 PK 5  
2B037** 0,310 mm 12,200/9,400 PK 5  
2B038** 0,370 mm 15,700/12,100 PK 5  

150 m: Neutral
2B381** 0,148 mm 3,500/2,700 PK 5  
2B382** 0,165 mm 4,000/3,100 PK 5  
2B383** 0,185 mm 5,200/4,000 PK 5  
2B384** 0,205 mm 6,500/5,000 PK 5  
2B385** 0,235 mm 8,000/6,200 PK 5  
2B386** 0,260 mm 9,300/7,200 PK 5  
2B387** 0,285 mm 10,900/8,400 PK 5  
2B388** 0,310 mm 12,200/9,400 PK 5  
2B389** 0,370 mm 15,700/12,100 PK 5  

50 m: Brown
2B010** 0,148 mm 3,500/2,700 PK 5  
2B011** 0,165 mm 4,000/3,100 PK 5  
2B012** 0,185 mm 5,200/4,000 PK 5  
2B013** 0,205 mm 6,500/5,000 PK 5  
2B014** 0,235 mm 8,000/6,200 PK 5  
2B015** 0,260 mm 9,300/7,200 PK 5  
2B016** 0,285 mm 10,900/8,400 PK 5  
2B017** 0,310 mm 12,200/9,400 PK 5  
2B018** 0,370 mm 15,700/12,100 PK 5  

150 m: Brown
2B020** 0,148 mm 3,500/2,700 PK 5  
2B021** 0,165 mm 4,000/3,100 PK 5  
2B022** 0,185 mm 5,200/4,000 PK 5  
2B023** 0,205 mm 6,500/5,000 PK 5  
2B024** 0,235 mm 8,000/6,200 PK 5  
2B025** 0,260 mm 9,300/7,200 PK 5  
2B026** 0,285 mm 10,900/8,400 PK 5  
2B027** 0,310 mm 12,200/9,400 PK 5  
2B028** 0,370 mm 15,700/12,100 PK 5  

TATANKA   
Fabricado con fluoropoliamidas que 
uniendo las características del nylon de alta 
calidad a las del fluorocarbono han creado 
un producto único, de nueva generación 
en cuanto a la ligereza y alta resistencia 
al nudo (95 %), disfrutando también de 
una baja refracción a la luz típica del 
fluorocarbono.
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TBR 
Monofilamento para carrete, ligero y 
suave para favorecer el deslizamiento 
en fase de lance. Gran resistencia al 
nudo y a la abrasión. La escasa memoria 
mecánica permite un embobinado 
perfecto del carrete.

250 m
20B01** 0,165 mm 4,670/3,890 PK 5
20B02** 0,181 mm 5,710/4,760 PK 5
20B03** 0,203 mm 6,890/5,740 PK 5
20B04** 0,234 mm 8,180/6,820 PK 5
20B05** 0,251 mm 10,400/8,670 PK 5

250 m
20B06** 0,307 mm 14,840/12,370 PK 5
20B07** 0,350 mm 19,610/16,480 PK 5
20B08** 0,400 mm 24,880/20,900 PK 5
20B09** 0,450 mm 30,850/25,920 PK 5
20B10** 0,500 mm 37,630/31,100 PK 5

2000 m
2B221** 0,140 mm 3.200/1.960 PK 6
2B222** 0,160 mm 3.650/2.270 PK 6
2B223** 0,180 mm 4.300/2.830 PK 6
2B224** 0,200 mm 5.200/3.450 PK 6
2B225** 0,220 mm 6.100/4.070 PK 6
2B226** 0,250 mm 8.320/5.015 PK 6
2B227** 0,300 mm 12.060/7.210 PK 6
2B228** 0,350 mm 14.710/9.320 PK 6

REACTION  
LONG CAST RED
Monofilamento especial para carrete. Su gran resistencia tanto lineal como al nudo, su 
elevada resistencia a la abrasión, unidas a su extraordinaria suavidad, que le confiere una 
gran capacidad de deslizamiento, convierten al REACTION en el monofilamento ideal para 
la práctica de modalidades SALTWATER. Su presentación en bobinas de 2.000 m lo adecúa 
especialmente para la práctica del surf casting.
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GORILLA UC-4    
Uno de los monofilamentos Tubertini más famosos y utilizados de siempre, el Gorilla es un hilo de alto rendimiento: ligero y suave para mejorar la fluidez en 
el lance, tiene una alta resistencia al nudo y una excelente resistencia a la abrasión, además de una escasa memoria mecánica permitiendo un embobinado 
perfecto en el carrete. Su versatilidad y la amplia gama de diámetros disponible lo hacen ideal para todo tipo de pesca, tanto en agua dulce como en mar.

150 m - Verde / Green
2B610** 0,104 mm 1,560/1,250 PK 5  
2B612** 0,128 mm 2,280/1,520 PK 5  
2B614** 0,148 mm 3,280/1,850 PK 5  
2B616** 0,165 mm 3,870/2,520 PK 5  
2B618** 0,185 mm 4,950/3,000 PK 5  
2B620** 0,205 mm 5,900/3,960 PK 5  
2B623** 0,235 mm 7,150/4,800 PK 5  
2B626** 0,260 mm 9,240/5,700 PK 5  
2B631** 0,310 mm 12,560/7,650 PK 5  
2B647** 0,470 mm 34,720/17,560 PK 5  
2B652** 0,520 mm 38,840/18,620 PK 5  

300 m - Bianco / White
2B670** 0,140 mm 3,475/1,995 PK 5  
2B673** 0,200 mm 5,835/3,750 PK 5  
2B674** 0,220 mm 7,095/3,900 PK 5  
2B675** 0,240 mm 7,830/4,800 PK 5  
2B676** 0,260 mm 10,050/5,250 PK 5  

600 m - Bianco / White
2B683** 0,140 mm 3,475/1,995 PK 5  
2B684** 0,160 mm 4,095/2,300 PK 5  
2B685** 0,180 mm 5,050/2,750 PK 5  
2B686** 0,200 mm 5,835/3,750 PK 5  
2B687** 0,220 mm 7,095/3,900 PK 5  
2B688** 0,240 mm 7,830/4,800 PK 5  
2B689** 0,260 mm 10,050/5,250 PK 5  
2B690** 0,280 mm 11,890/6,690 PK 5  

500 m - Bianco / White
2B691** 0,300 mm 13,950/7,550 PK 5  

150 m - Nero / Black
2B563** 0,120 mm 1,900/1,520 PK 5  
2B564** 0,140 mm 3,000/1,850 PK 5  
2B565** 0,160 mm 3,400/2,520 PK 5  
2B566** 0,180 mm 4,000/3,000 PK 5  
2B567** 0,200 mm 4,800/3,960 PK 5  
2B568** 0,220 mm 5,700/4,800 PK 5  
2B569** 0,250 mm 7,700/5,700 PK 5  
2B570** 0,280 mm 9,500/6,630 PK 5  
2B571** 0,300 mm 11,000/7,100 PK 5  
2B572** 0,350 mm 13,500/8,560 PK 5  
2B573** 0,400 mm 17,000/11,200 PK 5  
2B574** 0,450 mm 19,000/14,800 PK 5  
2B575** 0,500 mm 21,500/17,560 PK 5  
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GORILLA POWER 
GorillaPower WPF es el nuevo polímero de producción japonesa, que 

consiste en una evolución del fluorine para que sea completamente 
impermeable al agua. Este proceso se llama WPF. Todos los polímeros 
durante la pesca absorben agua y por lo tanto aumentan eldiámetro 
y su peso específico, pero esto no ocurre en el polímero WPF, y en 
consecuencia no hay alargamiento, permitiendo que el terminal sea 
siempre más ligero y resistente.

HONOR NEUTRAL 
Nueva generación de monofilamento 
polivalente que se caracteriza por una 
alta resistencia a la rotura y por un 
recubrimiento exterior que asegura 
una mayor resistencia a la abrasión, 
una mayor suavidad en fase de lance 
y en el deslizamiento de los flotadores 
y plomos. Adecuado para las más 
diversas técnicas tanto en agua dulce 
como en mar.

120 m
2B600** 0,185 mm 4,745/3,500 PK 5
2B601** 0,205 mm 5,625/3,500 PK 5
2B602** 0,235 mm 7,593/4,500 PK 5
2B603** 0,260 mm 8,728/5,400 PK 5
2B604** 0,285 mm 11,062/6,300 PK 5
2B605** 0,305 mm 12,206/7,200 PK 5
2B606** 0,335 mm 14,099/8,200 PK 5
2B607** 0,372 mm 17,797/10,000 PK 5
2B608** 0,400 mm 20,044/12,000 PK 5

150 m
2B978** 0,120 mm 1,690/1,300 PK 5
2B979** 0,140 mm 2,470/1,900 PK 5
2B980** 0,160 mm 3,380/2,600 PK 5
2B981** 0,180 mm 4,290/3,300 PK 5
2B982** 0,200 mm 4,940/3,800 PK 5
2B983** 0,220 mm 5,720/4,400 PK 5
2B984** 0,250 mm 7,670/5,900 PK 5
2B985** 0,300 mm 8,710/6,700 PK 5
2B986** 0,350 mm 13,350/8,900 PK 5
2B987** 0,400 mm 16,950/11,300 PK 5
2B989** 0,500 mm 24,470/16,300 PK 5
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1200 m
20592** 0,140 mm 2.600/2.000 PK 5
20593** 0,160 mm 3.240/2.490 PK 5
20594** 0,180 mm 3.900/3.000 PK 5
20595** 0,200 mm 4.880/3.750 PK 5
20B83** 0230 mm 5.200/4.250 PK 5
20B84** 0260 mm 5.980/4.600 PK 5

1200 m
20656** 0,140 mm 2,600/2,000 PK 5
20657** 0,160 mm 3,240/2,490 PK 5
20658** 0,180 mm 3,900/3,000 PK 5
20659** 0,200 mm 4,880/3,750 PK 5

T-SURF YELLOW 
Monofilamento “made in Japan”. Fabricado 
con una estructura molecular específica para la 
técnica del surf casting, donde la alta resistencia 
a la abrasión, ausencia de memoria mecánica, 
alta resistencia del nudo y la suavidad son 
características indispensables para una buena 
acción de pesca. El revestimiento exterior en 
silicona hace que el T-Surf sea inatacable por la 
salinidad y los rayos UV además de ser totalmente 
impermeable y extremadamente deslizante para 
conseguir lanzamientos más largos y precisos.

T-SURF PINK 
El monofilamento Pink Wave viene tintado en color 
rosa pastel, un color elegido específicamente para 
ser identificado de un vistazo por el pescador 
y claramente visible incluso en la oscuridad. 
Muy suave y con absoluta ausencia de memoria 
mecánica, permite aumentar significativamente la 
distancia de lanzamiento con una duración mucho 
más larga a cualquier otro producto similar. La 
baja elasticidad, atributo esencial en el surf casting 
y otras técnicas, permite mantener un contacto 
directo con la presa y el revestimiento externo de 
silicona lo hace inatacable por la salinidad y los 
rayos ultravioleta. En paquetes de 1200 metros, 
una pegatina aplicada cada 300 metros indica la 
cantidad de hilo que estamos usando.
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GORILLA 
TECHNOCAST 
Este hilo tiene las características 
necesarias para el Surf Casting 
(gran resistencia tanto al nudo 
como lineal y ligereza), el color del 
hilo se lo da la sustancia que viene 
unida a la poliamida para impedir el 
sobrecalentamiento debido al violento 
deslizamiento sobre las anillas.

350 m
2B080** 0,120 mm 2,090/1,520 PK 5  
2B081** 0,140 mm 3,300/1,850 PK 5  
2B082** 0,160 mm 3,740/2,520 PK 5  
2B083** 0,180 mm 4,400/3,000 PK 5  
2B084** 0,200 mm 5,280/3,960 PK 5  
2B085** 0,220 mm 6,270/4,800 PK 5  
2B086** 0,250 mm 8,470/5,700 PK 5  
2B087** 0,280 mm 10,450/6,630 PK 5  
2B088** 0,300 mm 12,100/7,650 PK 5  
2B089** 0,350 mm 14,850/8,560 PK 5  
2B090** 0,400 mm 18,700/11,200 PK 5  
2B091** 0,450 mm 20,900/14,800 PK 5  
2B092** 0,500 mm 23,650/17,560 PK 5  

2000 m
2B661** 0,140 mm 3,300/1,850 PK 5  
2B662** 0,160 mm 3,740/2,520 PK 5  
2B663** 0,180 mm 4,400/3,000 PK 5  

1500 m
2B664** 0,200 mm 5,280/3,960 PK 5  
2B665** 0,220 mm 6,270/4,800 PK 5  

ENERGY MARE 
Monofilamento fabricado aumentando 
el tiempo de exposición a la 
temperatura de 200º para obtener la 
cristalización del polímero y conferirle 
propiedades fotocromáticas. La 
utilización de la poliamida (6), uno 
de los más fuertes (Kg 900/cm³), y la 
solidificación más lenta le proporcionan 
una alta resistencia a la fricción y a 
la abrasión, factores determinantes 
para que el hilo no se desgaste con 
el rozamiento sobre el fondo y las 
anillas de la caña. La baja absorción 
de agua garantiza el mantenimiento 
del peso específico original por tiempo 
prolongado.

250 m
2B724** 0,180 mm 5,200/3,690 PK 5
2B725** 0,200 mm 6,300/4,530 PK 5
2B726** 0,220 mm 7,200/4,530 PK 5
2B727** 0,240 mm 8,300/5,550 PK 5
2B728** 0,260 mm 10,300/6,540 PK 5
2B729** 0,280 mm 13,100/7,620 PK 5
2B730** 0,300 mm 15,200/8,710 PK 5
2B731** 0,350 mm 18,300/10,350 PK 5
2B732** 0,400 mm 24,100/14,160 PK 5
2B733** 0,450 mm 32,000/15,040 PK 5
2B734** 0,500 mm 40,100/18,780 PK 5

SKI BLUE 
Fabricado con fluoruro de polivinili-
deno y poliamidas 11” utilizadas para 
hacer monofilamentos de terminales, 
muy ligeras mezclándolas con deri-
vados del ácido sebágico para evitar 
sobrecalentamiento y posibles achata-
mientos en la fricción con las anillas. 
Recomendado para las modalidades 
de pesca donde el lance y la recupera-
ción son frecuentes.

150 m
20B50** 0,140 mm 2,090/1,890 PK 5
20B51** 0,150 mm 3,300/2,120 PK 5
20B52** 0,160 mm 3,500/2,450 PK 5
20B53** 0,180 mm 3,750/3,100 PK 5
20B54** 0,200 mm 4,400/3,830 PK 5
20B55** 0,220 mm 5,300/4,590 PK 5
20B56** 0,250 mm 8,500/6,350 PK 5
20B57** 0,300 mm 12,100/8,340 PK 5
20B58** 0,350 mm 14,850/11,800 PK 5
20B59** 0,400 mm 18,700/13,800 PK 5

350 m
20B60** 0,140 mm 2,090/1,890 PK 5
20B61** 0,150 mm 3,300/2,120 PK 5
20B62** 0,160 mm 3,500/2,450 PK 5
20B63** 0,180 mm 3,750/3,100 PK 5
20B64** 0,200 mm 4,400/3,830 PK 5
20B65** 0,220 mm 5,300/4,590 PK 5
20B66** 0,250 mm 8,500/6,350 PK 5
20B67** 0,300 mm 12,100/8,340 PK 5
20B68** 0,350 mm 14,850/11,800 PK 5
20B69** 0,400 mm 18,700/13,800 PK 5
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350 m
22613** 0,130 mm 2,500/1,500 PK 5
22614** 0,140 mm 2,600/2,090 PK 5
22615** 0,150 mm 2,800/2,090 PK 5
22616** 0,160 mm 3,200/2,400 PK 5
22618** 0,180 mm 3,500/2,850 PK 5
22620** 0,200 mm 4,800/2,850 PK 5
22621** 0,220 mm 6,100/3,800 PK 5
22622** 0,250 mm 7,000/5,300 PK 5
22623** 0,300 mm 9,800/7,600 PK 5

GORILLA FEEDER 
Diseñado para la pesca a feeder, 
este monofilamento con escasa 
memoria mecánica, excelente 
resistencia a la abrasión y gran 
resistencia lineal y al nudo, es ideal 
para esta técnica de pesca donde 
los lanzamientos son frecuentes 
y las capturas de gran tamaño. 
La baja elasticidad, debida a la 
composición molecular del polímero 
utilizado, favorece la sensibilidad 
durante la picada y una rápida 
recuperación, incluso a larga 
distancia y en corriente. El alto 
peso específico, combinado con un 
correcto desengrasado tanto previo 
como en fase de pesca, lo harán 
sumergirse rápidamente para una 
adecuada acción de pesca.

GORILLA SINKING 
Monofilamento diseñado específicamente para técnicas donde el hundimiento del 
hilo es esencial, principalmente para la pesca a la inglesa. El alto peso específico del 
polímero utilizado unido al desengrasado que se sugiere previo al embobinado como en 
la acción de pesca, conseguirá un hundimiento muy veloz, característica que aumentará 
con el uso del monofilamento. La inexistencia de memoria mecánica evita los enredos, 
mientras que el reducido coeficiente de elongación, además de mejorar la clavada a 
larga distancia, garantiza un mayor contacto con la captura en la fase de recuperación. 
Su gran resistencia a la abrasión y buena resistencia al nudo están garantizadas durante 
largo tiempo dado el bajo desgaste que sufre este monofilamento en condiciones de gran 
tensión.

200 m
2B282** 0,140 mm 3,500/2,090 PK 5
2B283** 0,160 mm 3,840/2,400 PK 5
2B284** 0,180 mm 4,200/2,850 PK 5
2B285** 0,200 mm 5,640/2,850 PK 5
2B286** 0,220 mm 5,760/3,800 PK 5
2B287** 0,250 mm 7,800/5,300 PK 5
2B288** 0,300 mm 11,700/7,600 PK 5
2B289** 0,350 mm 13,900/9,200 PK 5
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ERRE UNO 
Monofilamento de nuevo diseño ideal para carrete 
y montaje de líneas. El polímero con que se realiza, 
especialmente desarrollado para Tubertini en Japón, 
es parte de la nueva tecnología R y confiere al hilo 
extrema suavidad y total ausencia de memoria, 
permitiendo un embobinado perfecto y lances más 
largos. El tratamiento de recubrimiento superficial de 
recubrimiento, realizado con nanopartículas detipo 
SL, disminuye el coeficiente de fricción haciéndolo 
particularmente resistente a la abrasión y poco sensible 
al sobrecalentamiento.

150 m
21865** 0,102 mm 1,740/1,080 PK 5
21866** 0,125 mm 2,320/1,290 PK 5
21867** 0,143 mm 3,640/1,730 PK 5
21868** 0,162 mm 4,980/2,150 PK 5
21869** 0,180 mm 5,120/2,680 PK 5
21870** 0,205 mm 6,180/3,250 PK 5
21871** 0,225 mm 7,280/4,230 PK 5
21872** 0,255 mm 8,200/5,120 PK 5
21873** 0,305 mm 10,250/7,130 PK 5

ERRE LINES
Monofiolamentos de nuevo diseño 
para las distintas necesidades de 
la pesca deportiva. Los hilos ERRE 
se realizan con nuevos polímeros 
especialmente desarrollados 
para TUBERTINI en Japón. Cada 
modelo es tratado con distintas 
nanopartículas en función de 
las características exigidas 
al monofilamento. ¡La técnica 
al servicio de la diversión y el 
deporte!

ERRE DUE 
Monofilamento ideal para la pesca de carrete tanto a 
feeder como a la inglesa. El tratamiento superficial, 
realizado con nanopartículastipo HV de alto peso 
específico, le permite un buen hundimiento y un 
deslizamiento sin igual para lanzamientos largos 
y precisos. El polímero con que se fabrica ha sido 
desarrollado especialmente para Tubertini en Japón 
y es parte de la nueva tecnología R.

ERRE TRE 
Monofilamento de nuevo diseño ideal para usar 
en la pesca con boloñesa y otras modalidades 
de pesca muy técnicas. El polímero con el que se 
fabrica, desarrollado especialmente para Tubertini 
en Japón, es parte de la nueva tecnología R. El 
tratamiento superficial derecubrimiento realizado 
con nanopartículas de tipo Z1 le confiere una 
excelente resistencia al nudo y una total ausencia 
de memoria, consiguiendo al mismo tiempo una 
excelente suavidad y alargamiento controlado.

150 m
2B897** 0,143 mm 3,640/1,730 PK 5
2B898** 0,162 mm 4,980/2,150 PK 5
2B899** 0,180 mm 5,120/2,680 PK 5
2B900** 0,205 mm 6,180/3,250 PK 5
2B901** 0,225 mm 7,280/4,230 PK 5
2B902** 0,265 mm 8,200/5,120 PK 5
2B903** 0,305 mm 10,250/7,130 PK 5

150 m
2B155** 0,143 mm 3,640/1,730 PK 5
2B156** 0,162 mm 4,980/2,150 PK 5
2B157** 0,180 mm 5,120/2,680 PK 5
2B158** 0,205 mm 6,180/3,250 PK 5
2B159** 0,225 mm 7,280/4,230 PK 5
2B160** 0,265 mm 8,200/5,120 PK 5
2B161** 0,305 mm 10,250/7,130 PK 5

350 m
2B166** 0,225 mm 7,280/4,230 PK 5
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VIRAL MULTICOLOR 
Trenzado de alta resistencia y sección 
circular compuesto de 8 fibras 100 % PE. 
Con recubrimiento superficial antifricción, 
ultrasuave y silencioso, tiene una gran 
resistencia a la abrasión y un suave 
deslizamiento por las anillas, consiguiendo así 
mayores distancias en el lanzamiento y una 
mayor sensibilidad. Su extrema redondez y 
diámetro uniforme le confiere una capacidad 
de anulación de deriva. Sus 5 distintos colores 
distribuidos en tramos de 10 metros permiten 
tener un mayor control y conocimiento de la 
profundidad en la que se encuentra la muestra.

KG/LB

300 m
29105** 0,120 mm 9,5/21 PK 5
29107** 0,160 mm 11,7/26 PK 5
29109** 0,200 mm 16,0/35 PK 5
29111** 0,230 mm 19,9/44 PK 5

VIRAL 
Trenzado de alta visibilidad de color amarillo flúor, compuesto de 8 fibras entrelazadas 
y muy apretadas para obtener un perfil prácticamente circular para un lance y bobinado 
perfecto. Súper resistente a la abrasión y sin ningún tipo de alargamiento ni memoria, 
se muestra increíblemente deslizante ya que la superficie exterior ha sido tratada 
para conseguir una considerable sedosidad, reduciendo el rozamiento y la evitando la 
formación de pelucas y nudos. Ideal para spinning, jigging vertical, feeder, el long range y 
curricán.

KG/LB

150 m
29078** 0,080 mm 6,4/14 PK 5
29079** 0,100 mm 7,7/17 PK 5
29080** 0,120 mm 9,5/21 PK 5
29081** 0,140 mm 10,8/24 PK 5
29082** 0,160 mm 11,7/26 PK 5
29083** 0,180 mm 13,0/30 PK 5
29084** 0,200 mm 16,0/35 PK 5

300 M
29087** 0,100 mm 7,7/17 PK 5
29090** 0,160 mm 11,7/26 PK 5
29091** 0,180 mm 13,0/30 PK 5
29092** 0,200 mm 16,0/35 PK 5
29097** 0,230 mm 19,9/44 PK 5
29093** 0,260 mm 21,7/48 PK 5
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SF+ SATHIN X8
Tras innumerables reconocimientos internacionales a la innovación y calidad en la confección de líneas de pesca de nuestro 

fabricante japonés, la incorporación del nuevo PE (Sathin X8) supone un salto a un nivel de excelencia difícil de superar.
El Sathin X8 utiliza las nuevas fibras de calidad suprema unidas en un multifibra de 8 hebras para un hilo con un perfil 

extremadamente redondo, ultra suave y lacio que pasa por las anillas silenciosamente, con mínimo roce. El proceso exclusivo de 
recubrimiento garantiza una óptima resistencia a la abrasión y protección del color, también tiene un excelente aguante al nudo. 
Un hilo de 8 hebras representa el máximo alcance tecnológico que se pueda lograr en los multifibras de pesca modernos, y sus 

calidades se aprecian en modo especial en la pesca a spinning.

150 m
2B751** 0,132/0,6 11,4/5,2 PK 5
2B741** 0,153 /0,8 15,1/6,9 PK 5
2B742** 0,171/1,0 18,5/8,4 PK 5
2B743** 0,191/1,2 21,6/9,0 PK 5
2B744** 0,209/1,5 27,1/12,3 PK 5
2B745** 0,242/2,0 35,2/16,0 PK 5

SF+ SATHIN X8 YELLOW

150 m
2B770** 0,132/0,6 11,4/5,2 PK 5
2B746** 0,153 /0,8 15,1/6,9 PK 5
2B747** 0,171/1,0 18,5/8,4 PK 5
2B748** 0,191/1,2 21,6/9,0 PK 5
2B750** 0,242/2,0 35,2/16,0 PK 5

SF+ SATHIN X8 GREY
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Tabla de Símbolos

Código

Modelo

Piezas

Color

Medida

Diámetro

Peso

Hundimiento

Anilla guía 
externa y 
conducto 
pasante 
lateral.

Anilla guía 
externa.

Hilo pasante 
interior.

Anilla guía en 
la antena.

PUEDE CONSULTAR TODOS LOS FLOTADORES TUBERTINI EN EL CATÁLOGO GENERAL 2022.
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PUEDE CONSULTAR TODOS LOS ANZUELOS TUBERTINI EN EL CATÁLOGO GENERAL 2022.
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TABLA DE COLORES

Código

Modelo

Piezas

Color

Tamaño

Diámetro

Peso

Capacidad

Diámetro agujero perla

PUEDE CONSULTAR TODA LA MINUTERÍA TUBERTINI EN EL CATÁLOGO GENERAL 2022
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TB 120SS
Giratorio fabricado en acero 
inoxidable dotado de extrema 
fiabilidad y resistencia.

55433/2 2/0 660 lb - 300 kg 5 PK 10
55433/1 1/0 510 lb - 230 kg 5 PK 10
5543301 1 410 lb - 185 kg 6 PK 10
5543302 2 310 lb - 140 kg 7 PK 10
5543306 6 100 lb - 45 kg 10 PK 10
5543310 10 65 lb - 30 kg 10 PK 10

10    6      

2        1        1/0       2/0

TB 1001
GIRATORIO SIMPLE

5541914 14 9 lb - 4 kg 15 PK 10
5541912 12 20 lb - 9 kg 15 PK 10
5541910 10 30 lb - 14 kg 15 PK 10
5541908 8 40 lb - 19 kg 15 PK 10
5541906 6 60 lb - 27 kg 14 PK 10
5541904 4 80 lb - 35 kg 12 PK 10

14  12   10    8    6    4

PRO SWIVEL
Giratorio Made in Japan con 
carga garantizada

5530510 18 41 lb - 19 kg 8 PK 5
5530507 14 83 lb - 38 kg 8 PK 5
5530506 12 101 lb - 46 kg 8 PK 5
5530503 6 260 lb - 91 kg 7 PK 5

18     14   12     6 

TB 1901 GIRATORIO

5B41710 10 31 lb - 14 kg 10
5B41708 8 42 lb - 19 kg 10
5B41707 7 48,5 lb - 22 kg 10
5B41706 6 60 lb - 27 kg 10
5B41704 4 77 lb - 35 kg 10
5B41702 2 95 lb - 43 kg 8
5B41701 1 103,5 lb - 47 kg 7

TB 1002
ROLLING DOPPIA

5542014 14 9 lb - 4 kg 8 PK 10 
5542012 12 20 lb - 9 kg 8 PK 10 
5542010 10 30 lb - 14 kg 8 PK 10 
5542008 8 40 lb - 19 kg 8 PK 10 
5542006 6 60 lb - 27 kg 8 PK 10 
5542004 4 80 lb - 35 kg 6 PK 10 

  14   12  10     8     6     4
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TB 6001 ROLLING TRIANGLE

Giratorio combinado ideal tanto para surf casting 
como para todo tipo de pesca al bolentino.

5545101 8X10 31 lb - 14 kg 8 PK 10
5545102 6X7 49 lb - 22 kg 8 PK 10
5545103 4X5 71 lb - 32 kg 6 PK 10
5545104 2X3 88 lb - 40 kg 5 PK 10

8X10       6X7           4X5            2X3       

TB2006 
ROLLING DOPPIA 
CON GUAINA

Giratorio doble con 
bloqueo rápido

5513414 14 9 lb - 4 kg 4 PK 10
5513412 12 20 lb - 9 kg 4 PK 10
5513410 10 30 lb - 14 kg 4 PK 10

TB 3105 
ATTACCO BOSS

Giratorio con mosquetón con  
una perlita plástica para  
facilitar el deslizamiento  
sobre el hilo.

55352** 10 6 PK 10
55351** 8 6 PK 10

TB 1003
ROLLING TRIPLA

5542112 12 20 lb - 9 kg 6 PK 10
5542108 8 40 lb - 19 kg 6 PK 10
5542106 6 60 lb - 27 kg 6 PK 10
5542104 4 80 lb - 35 kg 5 PK 10

   12               8      6     4

TB 3003 ROLLING
CON MOSCHETTONE

5540414 14 10 lb - 4 kg 10 PK 10
5540412 12 20 lb - 9 kg 10 PK 10
5540408 8 30 lb - 13 kg 10 PK 10
5540406 6 44 lb - 20 kg 9 PK 10
5540404 4 60 lb - 28 kg 8 PK 10
5540402 2 80 lb - 35 kg 6 PK 10
5540401 1 90 lb - 40 kg 5 PK 10

14  12        8     6     4       2       1
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TB 1073 GIRATORIO 
CON MOSQUETÓN

5540518 18 10 lb - 5 kg 12 PK 10
5540516 16 10 lb - 5 kg 12 PK 10
5540512 12 20 lb - 9 kg 12 PK 10
5540510 10 20 lb - 9 kg 10 PK 10
5540508 8 20 lb - 9 kg 8 PK 10
5540506 6 30 lb - 13 kg 6 PK 10
5540604 4 33 lb - 15 kg 6 PK 10

 18 16       12   10    8     6     4

TB 2003 GIRATORIO 
CON MOSQUETÓN INTERLOCK

5B41310 10 15,5 lb - 7 kg 10 PK 10
5B41308 8 15,5 lb - 7 kg 10 PK 10
5B41307 7 26,5 lb - 12 kg 10 PK 10
5B41306 6 26,5 lb - 12 kg 10 PK 10
5B41304 4 31 lb - 14 kg 10 PK 10
5B41302 2 40 lb - 18 kg 8 PK 10
5B41301 1 55 lb - 25 kg 7 PK 10

TB 3001 GIRATORIO CON MOSQUETÓN

5B41412 12 6,5 lb - 3 kg 10 PK 10
5B41410 10 11 lb - 5 kg 10 PK 10
5B41408 8 11 lb - 5 kg 10 PK 10
5B41407 7 15,5 lb - 7 kg 10 PK 10
5B41406 6 15,5 lb - 7 kg 10 PK 10
5B41404 4 20 lb - 9 kg 10 PK 10
5B41402 2 28 lb - 13 kg 8 PK 10
5B41401 1 33 lb - 15 kg 7 PK 10

TB 3004 GIRATORIO CON MOSQUETÓN

5B41512 12 20 lb - 9 kg 10 PK 10
5B41510 10 26,5 lb - 12 kg 10 PK 10
5B41508 8 26,5 lb - 12 kg 10 PK 10
5B41507 7 40 lb - 18 kg 10 PK 10
5B41506 6 40 lb - 18 kg 10 PK 10

TB 1005
Giratorio con agujero pasante en el cuerpo y 
un solo ojal en forma de rombo, ideal para el 
surfcasting y el feeder, para terminales con 
brazoladas.

5544308 8 10 PK 10

8

www.tubertini.es www.tubertini.es

GIRATORIOS 9999MINUTERÍA 99



TB 7201 CROSS-LINE ROLLING CON 
PERLITAS

5547201 10x12 20 lb - 9 kg 6
5547202 7x8 42 lb - 19 kg 6
5B41601 5x6 66 lb - 30 kg 6

PERLITAS EGG BEADS
Perlitas ovales con agujeros pasantes para conectar los bajos a la línea 
madre, tanto para la pesca desde embarcación como a surfcasting. 
Disponible en tres tamaños.

Ø LINEA Ø BAJO

5504401 3x5 mm
MAX Trave 
Ø 0,350mm

MAX Ø 
0,280mm

6 PK 5

5504402 4,7x6 mm
MAX Trave 
Ø 0,400mm

MAX Ø 
0,330mm

6 PK 5

5504403 5x8 mm
MAX Trave 
Ø 0,450mm

MAX Ø 
0,370mm

6 PK 5

TB 4002 MOSCHETTONE

5540330 000 8 lb - 4 kg 12 PK 10
55403/0 00 20 lb - 9 kg 12 PK 10
5540300 0 25 lb - 12 kg 12 PK 10
5540301 1 40 lb - 18 kg 12 PK 10
5540302 2 55 lb - 25 kg 12 PK 10
5540303 3 65 lb - 30 kg 10 PK 10
5540304 4 80 lb - 35 kg 10 PK 10

0/0      0       1        2          3          4

ATTACCO SNAPP
Serie de rápidos conectores 
para surf casting y para calamentos. 
Se usan en lugar de mosquetones 
para cambiar con gran rapidez las 
líneas derivadas. 

55041** 55B10 1 10 PK 10
55042** 55B11 2 10 PK 10
55043** 55B12 3 10 PK 10

2       3        1

TB 6201

554000M M 6 PK 10
554000L L 6 PK 10

M                   L

www.tubertini.es www.tubertini.es

MOSQUETONES Y ENGANCHES100100 MINUTERÍA100



TB 6002 INSURANCE SNAP
Mosquetón resistente al agua salada, ligero, resistente y sin ángulo en la 
punta. Ideal para la pesca con artificiales que no necesitan giratorio.

5545601 1 33 lb - 15 kg 12 PK 10
5545602 2 66 lb - 30 kg 12 PK 10
5545603 3 88 lb - 40 kg 10 PK 10
5545604 4 121 lb - 55 kg 10 PK 10

1        2        3          4          

TB 2302 HANGING SNAP
Conector de surf casting para bajos de línea o 
plomos. Para usar en sustitución del mosquetón. 

5544900 0 11 lb - 5 kg 8 PK 10
5544901 1 22 lb - 10 kg 8 PK 10
5544902 2 31 lb - 14 kg 8 PK 10
5544903 3 44 lb - 20 kg 6 PK 10

0      1     2      3

TB 6202 HAWAII SNAP
Conector rápido para la pesca con 
artificiales o para conectar la línea con
 los terminales. 

5545001 1 20 lb - 9 kg 6 PK 10
5545002 2 27 lb - 12 kg 6 PK 10
5545003 3 44 lb - 20 kg 5 PK 10

1        2        3       
TB 5706
Conector rápido para la pesca con 
artificiales. Usado también en el Carp 
Fishing para sustituir rápidamente el 
terminal.

55411** Unica 10 PK 10

TB 6706
Tubo anti enredos ultra resistente en metal, dotado 
de giratorio para el enganche rápido del plomo.

5541802 70 mm 2 PK 10
5541803 90 mm 2 PK 10
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TB 3005
Tope de goma para el bloqueo del flotador 
deslizante.

554081S S 0,165/0,330 1 PK 10
554082S SS 0,148/0,280 1 PK 10
554083S SSS 0,128/0,235 1 PK 10
554084S SSSS 0,104/0,205 1 PK 10
554081M M 0,205/0,470 1 PK 10
554081L L 0,260/0,520 1 PK 10

TB 4005
Tope cilíndrico de goma para el bloqueo del 
flotador deslizante.

554090L L 0,330/0,520 1 PK 10
554090M M 0,235/0,470 1 PK 10
554091S S 0,165/0,330 1 PK 10
554093S SSS 0,128/0,235 1 PK 10
554094S SSSS 0,104/0,205 1 PK 10

TB 6105
Compuesto por dos topes de goma, dos perlas 
fluorescentes y un giratorio, es un sistema completo 
para obtener un rápido y eficaz cruce de conexión 
entre la línea principal y un brazo con anzuelo.

554100L L 1 PK 10
554100M M 1 PK 10
554100S S 1 PK 10

TB 7105
Compuesto por dos topes de goma, dos perlitas y 
un giratorio, es un sistema completo para obtener 
una rápida y eficaz conexión entre la línea principal 
y una brazolada con anzuelo.

5533201 S 1 PK 10
5533202 M 1 PK 10
5533203 L 1 PK 10
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SPHERICAL FLOTTER
Nuevas perlas flotantes esféricas, con intensos y 
llamativos colores. Gran flotabilidad y poder de atracción. 
Perfectos acabados. Tamaño: 14 mm. Pack 6 piezas. 
Disponible en 9 colores.

55B0101 14 mm 6 PK 10
55B0104 14 mm 6 PK 10
55B0107 14 mm 6 PK 10
55B0108 14 mm 6 PK 10
55B0109 14 mm 6 PK 10

OVAL FLOTTER
Nuevas perlas flotantes ovales, con intensos y llamativos 
colores. Gran flotabilidad y poder de atracción. Perfectos 
acabados. Tamaño: 14 x 7 mm. Pack 6 piezas. Disponible 
en 8 colores.

55B0301 14 x 7 mm 6 PK 10
55B0302 14 x 7 mm 6 PK 10
55B0303 14 x 7 mm 6 PK 10
55B0306 14 x 7 mm 6 PK 10
55B0308 14 x 7 mm 6 PK 10

CYLINDRICAL FLOTTER
Nuevas perlas flotantes cilíndricas, con intensos 
y llamativos colores. Gran flotabilidad y poder de 
atracción. Perfectos acabados. Tamaño: 17 x 4 mm. 
Pack 6 piezas. Disponible en 5 colores.

55B0201 17 x 4 mm 6 PK 10
55B0202 17 x 4 mm 6 PK 10
55B0203 17 x 4 mm 6 PK 10
55B0204 17 x 4 mm 6 PK 10
55B0205 17 x 4 mm 6 PK 10
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PUEDE CONSULTAR TODOS LOS ANZUELOS TUBERTINI EN EL CATÁLOGO GENERAL 2022.
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Sabiki T-101
4353108 6 8 2,0 m 0,285 mm 27 cm 0,205 mm 8 cm PK 5
4353109 6 9 2,0 m 0,330 mm 27 cm 0,235 mm 8 cm PK 5
4353110 6 10 2,0 m 0,370 mm 27 cm 0,285 mm 8 cm PK 5

Sabiki T-102
4353206 6 6 2,0 m 0,265 mm 27 cm 0,185 mm 8 cm PK 5
4353207 6 7 2,0 m 0,285 mm 27 cm 0,205 mm 8 cm PK 5
4353208 6 8 2,0 m 0,330 mm 27 cm 0,235 mm 8 cm PK 5
4353209 6 9 2,0 m 0,330 mm 27 cm 0,235 mm 8 cm PK 5
4353210 6 10 2,0 m 0,370 mm 27 cm 0,285 mm 8 cm PK 5
4353211 6 11 2,0 m 0,370 mm 27 cm 0,285 mm 8 cm PK 5

Sabiki T-104
4353408 6 8 2,0 m 0,285 mm 27 cm 0,205 mm 10 cm PK 5
4353409 6 9 2,0 m 0,330 mm 27 cm 0,235 mm 10 cm PK 5

Sabiki T-105
4353509 8 9 2,5 m 0,330 mm 27 cm 0,235 mm 12 cm PK 5
4353510 8 10 2,5 m 0,370 mm 27 cm 0,285 mm 12 cm PK 5

Sabiki T-106
4354608 6 8 2,0 m 0,285 mm 27 cm 0,205 mm 10 cm PK 5
4354609 6 9 2,0 m 0,330 mm 27 cm 0,235 mm 10 cm PK 5
4354610 6 10 2,0 m 0,330 mm 27 cm 0,235 mm 10 cm PK 5

SABIKI T-101
Sabiki clásico para pequeños y medianos predadores se presenta montado 
sobre gametas cortas armadas con anzuelos de perfil con curva estrecha 
y punta ligeramente curvada. Todos los componentes son Made in Japan. 
Rematados con piel de pescado y dos hebras de crystal flash montado 
estilo “cola de milano” y con una cola especial, formando una bolita de color 
fosforescente que lo refuerza.

SABIKI T-102
Sabiki clásico con componentes Made in Japan. Ideal para la captura de 
pequeños jureles, caballas y otros pequeños pelágicos. Montado con 
anzuelos tradicionales y rematados con piel de pescado y una cola especial, 
formando una bolita de color que lo refuerza.

SABIKI T-104
Sabiki de 6 anzuelos con una faldilla de piel de pescado y conectados con 
filamentos crystal flash. Ideales para la pesca de pelágicos. Está rematado una 
cola especial, formando una bolita de color rojo fosforescente que lo refuerza.

SABIKI T-105
Innovador sabiki tanto para fondo como para pelágicos. Fabricado con 
auténtica piel de pescado muy larga, hilo crystal flash y una gota de pintura 
fosforescente, verde para los anzuelos de color rojo y roja para los anzuelos 
dorados.

SABIKI T-106
Sabiki de 6 anzuelos con una faldilla de piel de pescado y conectados con 
filamentos crystal flash. Ideales para la pesca de pelágicos. Está rematado una 
cola especial, formando una bolita de color rojo fosforescente que lo refuerza.
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PUEDE CONSULTAR TODOS LOS ACCESORIOS TUBERTINI EN EL CATÁLOGO GENERAL 2021.

TOWEL TUBE 
Práctica toalla multiuso comprimida en un 
cómodo paquete. Es suficiente bañarlaunos 
instantes en agua para obtener el producto 
final de 60 x 30 cm.

7B002** TUBERTINI
7B003** SF+

 
SQUID BOX
Caja a prueba de golpes, diseñada para el transporte 
de los artificiales para el calamar. Puede contener 
hasta 14 poteras.

97200** 27x16x4,5 cm 1

16

274,5

 LURES BOX
Caja de doble cara para artificiales fabricada en 
material a prueba de golpes. La forma particular 
de los compartimentos le permite mantener los 
señuelos en perfecto orden. Tiene ranuras de 
drenaje en ambos lados para facilitar el lavado 
de los señuelos y ranuras de ventilación laterales 
para facilitar el secado después del uso y agarre 
texturizado en la parte superior para facilitar la 
apertura. Fabricado en Italia.

83186** Small 104x176x37 mm
83185** Large 185x275x48 mm

27,5
18,54,8

17,6
10,43,7
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FINGER PROTECTOR
Dedil protector de surf casting, práctico 
accesorio para evitar cortes molestos en 
el índice durante la fase de lanzamiento. 
Ajustable a la muñeca mediante velcro.

7001601 L 1
7001602 XL 1

SIGILL PESCA
Lubricante de silicona para un perfecto 
mantenimiento y limpieza de nuestros 
carretes y cañas de pesca y anillas. 
Evita la formación de hielo en las anillas. 
También ha sido diseñado para proteger 
nuestros equipos de la salinidad, 
oxidación, polvo, barro, lluvia, humedad, 
etc.

92060** Sigill Pesca 200 ml

CINTURINO STRAP
Cinta con velcro para sujetar cañas.

51020** 1 1

EVA PLATE
Disco porta bajos en Eva.

51105** 5,0 cm h 1,2 cm 20
51106** 7,0 cm h 1,2 cm 20

MANGO SACADERA SERIAL STRONG
Mango de sacadera telescópico, muy potente y fiable dotado de casquillo 
anodizado roscado. Excelente acabado: secciones pintadas de azul 
metálico, antideslizante en el mango y la punta, logotipo de Tubertini en la 
sección principal.

57024** 3,00 115 3
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Código

Modelo

Tamaño

Y

X Z
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PORTACAÑAS 
R-HARD CM. 165
Funda rígida, muy resistente y bien 
rematada, ideal para el transporte 
de cañas o kits. Compuesta por 
un compartimento principal con 
seis velcros sujeta cañas, cuenta 
con dos bolsillos laterales para 
transportar algunos accesorios, 
como mangos de sacaderas. La 
base de este portacañas está 
realizada en material plástico 
antirotura. El material con el que 
está fabricado, como toda la serie 
R, es lavable y de la más alta 
calidad.

PORTACAÑAS 
R-HARD REEL CM. 
160
Funda rígida con tres 
compartimentos, diseñada 
para el transporte de cañas con 
carrete. Cuenta con asa y correa 
acolchada para su transporte. 
La parte inferior está realizada 
en material plástico antirotura. El 
material con el que está fabricado, 
como toda la serie R, es lavable y 
de la más alta calidad.

PORTACAÑAS BOUNTY 1
Portacañas diseñado para cañas de surf 
casting, o cañas con carrete posicionado 
alto. Tiene un compartimento principal y 
dos laterales para distinto equipamiento. 
Con correas acolchadas para facilitar el 
transporte.

8B020** IB. PORTACAÑAS R-HARD CM.165 19x165x17 cm
8B021** IB. PORTACAÑAS R-HARD REEL CM. 160 19x165x17 cm
88397** PORTACAÑAS BOUNTY 1 23x170x20 cm
88038** FUNDA UNIVERSAL NEOPRENO 13x150 cm

165
1719

165
1719

170
2320

FUNDA UNIVERSAL 
NEOPRENO
Funda universal de neopreno 
ideal para proteger sus cañas 
de pesca de choques y 
rasguños.
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PORTACAÑAS 
RÍGIDO SLIM 
SHADOW R CM.160
Funda rígida para el transporte 
seguro de cañas. Tiene un 
compartimento principal con 
4 velcros sujeta cañas y dos 
largos bolsillos laterales para 
transportar diversos accesorios. 
La parte inferior es de material 
rígido irrompible, tejido R lavable 
de máxima calidad acabado con 
el logo Tubertini bordado en tono 
sobre tono negro, asa y bandolera 
acolchada confeccionadas con la 
nueva cinta Tubertini personalizada.

PORTACAÑAS 
RÍGIDO PRO 
SHADOW R CM.160
Portacañas rígido, equipado 
con bandolera y asa, ideal para 
transportar una o más cañas sin 
riesgo de rotura. 

PORTACAÑAS R-HARD BEACH CON 
TRIPODE DESMONTABLE
Funda con trípode diseñada para transportar cañas de surf casting. Esta 
funda con base en material plástico y refuerzo dorsal para evitar roturas 
accidentales, además de sus dos compartimentos principales con 4 
velcros sujeta cañas, tiene tres bolsillos laterales, uno largo ideal para 
alojar picas o la sombrilla y dos más pequeños adecuados para otros 
accesorios. El trípode es desmontable y está reforzado con limitadores 
que impiden que se distiendan las patas de aluminio. Confeccionada 
totalmente en tejido reforzado, lleva cremalleras anticorrosión 
personalizadas Tubertini, muy resistentes y duraderas.

165
1719

160
88160

1214

8B024** IB. PORTACAÑAS RIG. SLIM SHADOW R CM.160 14x160x12 cm
8B023** IB. PORTACAÑAS RIG. PRO SHADOW R CM.160 8x160x8 cm
8B022** IB. PORTACAÑAS R-HARD BEACH CON TRIPODE 19x165x17 cm
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BOLSA MED R LINE
Bolsa de buena capacidad para el transporte de minutería y accesorios para 
cualquier tipo de sesión de pesca. Equipado con dos bolsillos laterales y un 
gran bolsillo frontal con un bolsillo externo de cremallera para aumentar su 
capacidad. El fondo está hecho de material resistente e impermeable para 
aislar el contenido del agua y barro.

86225** BOLSA MED R LINE 62x35x32 cm

BOLSA CRF
Bolsa en tejido resistente al desgarro, ligera y práctica. Se puede 
utilizar tanto para pesca itinerante como en embarcación para 
el transporte de equipos. Contiene en su interior cuatro cajas 
(36x22x4,5cm). Tiene dos bolsillos laterales y uno central para 
minutería, cajas y accesorios. Para el transporte cuenta con una 
bandolera ajustable y dos asas, que se pueden trabar con un cierre 
acolchado con velcro. El fondo semirrígido garantiza una excelente 
durabilidad y protege contra superficies que puedan dañar la tela.

86119** BOLSA CRF 48x25x27 cm

BOLSA R UTILITY BAG
Bolsa de capacidad media con dos prácticos bolsillos laterales para 
el transporte de todas la pequeña minutería y accesorios, tales como 
tiradores, portabajos, cajas de flotadores y todo lo que sea necesario 
para el competidor y el pescador aficionado. El fondo está reforzado con 
material antidesgaste impermeable para preservar el contenido de agentes 
externos.

86103** BOLSA R UTILITY BAG 56x30x38 cm

35
6232

25
4827

30
5638
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BOLSA DOBLE
Con su impresionante capacidad, esta bolsa de dos 
compartimentos permite organizar todo el equipo 
de pesca de la mejor manera. Reforzada por encima 
y por debajo con una capa rígida de EVA moldeada, 
la parte exterior puede contener un rejón, una 
cabeza de sacadera, o cualquier otro aparejo 
voluminoso sin ensuciar el material transportado en 
los dos compartimentos, uno de los cuales se divide 
en dos mitades a través un separador extraíble, 
si fuera necesario.  Acabados de primera calidad, 
bandolera acolchada, cremalleras muy deslizantes y 
el clip de las hebillas ultra-resistente para garantizar 
la comodidad de uso y durabilidad.

86054** 58x45x40 cm

45

58
40

BORSA ORGANIZE BAG
Bolsa semirrígida ideal para llevar todas la 
pequeña minutería y el equipamiento para 
nuestras salidas de pesca. Está hecha 
con materiales de la más alta calidad y 
rematada con finos detalles.

86104** 43x20x27 cm

20
4327
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BORSA PORTO 
Bolsa de medianas dimensiones, ideal para 
contener todo el material de pesca necesario. 
Construido en un tejido muy resistente a prueba 
de rasgaduras, monta cremalleras de alta 
calidad, correa bandolera acolchada extraíble, 
asas reforzadas y además del compartimento 
principal tiene dos bolsillos laterales y uno frontal, 
personalizado con el logo Tubertini impreso.

86266** BOLSA PORTO 1 42x27x27 cm
86267** BOLSA PORTO 2 50x35x30 cm

HARD BOX
Bolsa con esqueleto rígido ideal para contener incluso materiales 
delicados. Disponible en tamaño pequeño con bolsillo frontal. 
Hecho con material impermeable y lavable y de gran calidad.

86263** HARD BOX S 34x29x25 cm

27
4227

35
5030

29
3425
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BOLSA TERMICA R LINE 
Bolsa térmica de gran tamaño, para el 
transporte de cebos, alimentos y bebidas. En 
la parte frontal tiene un práctico abrebotellas. 
Equipado con asas de transporte y bandolera, 
el interior está cubierto con material lavable 
e impermeable para transportar también las 
capturas.

86223** BOLSA TERMICA R LINE 45x42x25 cm

42
4225

SACO BARCA R LINE
Clásica bolsa petate estanca de barco, ideal para 
almacenar cualquier objeto que quiera proteger 
de la intemperie en cualquier condición de pesca 
o para guardar ropa o zapatos mojados durante el 
transporte en el automóvil.

86224** SACO BARCA R LINE 60x62x50 cm

62
6050
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BOLSA BEACH
Bolsa que incluye un práctico 
vano cajonera con cuatro 
cajas extraíble de plástico 
muy resistente en el interior. 
También está equipada con 
numerosos bolsillos, incluido uno rígido 
para gafas, compartimento superior con 
separadores modulares y dos cajas de 
plástico transparentes en los bolsillos laterales 
externos.

86084** BOLSA BEACH 53x44x22 cm

BOLSA ARGO
Práctica y compacta bolsa multibolsillos fabricada 
en material muy resistente y equipada con 
cremalleras de alta calidad. Tiene un espacioso 
compartimento central, dos bolsillos laterales y un 
bolsillo frontal para la minutería.

86262** BOLSA ARGO 42x30x21 cm

30
4221

44
5322
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BOLSA TERMICA MIRAGE
Bolsa térmica de pequeño tamaño, muy práctica 
para mantener frescos el cebo o las bebidas.
 

86270** BOLSA TERMICA MIRAGE 28x20x21 cm

MOCHILA ALTITUDE
Mochila ligera, fabricada en tejido resistente 
al desgarro. Cuenta con dos correas para los 
hombros con una hebilla rápida central para 
una máxima estabilidad mientras está en 
movimiento. El mayor acolchado del respaldo 
y su revestimiento suave y elástico evitan las 
molestas rozaduras e irritaciones, para tener el 
máximo confort. Cuenta con un bolsillo detrás 
del respaldo con revestimiento anti-rayado, un 
bolsillo central muy grande y un bolsillo delantero. 
En los laterales hay dos prácticos sistemas para 
alojar cañas, sacaderas, botellas de agua y 
mucho más.
 

86131** MOCHILA ALTITUDE 22x42x30 cm

BOLSA COMPETITION BOOTS 
Práctica bolsa para llevar botas u otro calzado. La parte 
superior está realizada en red para favorecer una buena 
ventilación, evitando la condensación y manteniendo seco el 
calzado. 
 

86186** BOLSA COMPETITION BOOTS 38x46x24 cm

20
2821

42
2230

46
2438
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MOCHILA ZAINO RUNNER
Mochila extremadamente versátil y con atractivo 
aspecto, ideal para la pesca itinerante a spinning o 
para el transporte de cajas y accesorios. Muy práctica 
y con gran capacidad gracias al bolsillo superior y 
los tres laterales, de los cuales dos tienen cremallera, 
y al frontal, equipado con un bolsillo adicional con 
red. El compartimento principal, accesible desde la 
parte frontal, es ideal para guardar incluso la ropa. 
Se presentan dos modelos, en gris/azul y en negro/
amarillo para que puedas elegir y combinar a tu gusto.

86268** ZAINO RUNNER 41x43x28 cm

MOCHILA ZAINO ROCKER SURF
Mochila ideal para la pesca itinerante, equipado con dos 
compartimentos principales, uno de los cuales contiene 4 
cajas de plástico para minutería y artificiales. Posee múltiples 
bolsillos para el material, incluyendo un bolsillo rígido porta 
gafas. Los materiales utilizados, las correas acolchadas 
ajustables y los acabados son de la más alta calidad.
 

86123**
ZAINO ROCKER 

SURF
40x46x22 cm

BOLSA SEIKA SPIRIT
Bolsa bandolera diseñado para todas las 
técnicas de pesca con artificiales en la 
costa. El compartimento principal contiene 
una caja para transportar artificiales y 
minutería.

86231** BOLSA SEIKA SPIRIT 24x34x15 cm

46
4022

43
4128
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MOCHILA ZAINO MONOSPALLA RAV
Mochila de hombro, ideal para la pesca itinerante con artificiales. Cuenta con 
dos amplios compartimentos para albergar artificiales y minutería. En la parte 
delantera de la bandolera hay un bolsillo para el teléfono. Un accesorio muy 
práctico es el cable retráctil con mosquetón para enganchar alicates o pinzas.

86232**
MOCHILA ZAINO 

RAV
25x40x15 cm

MOCHILA ZAINO 
ROCK 
Mochila muy práctica para la pesca de 
spinning rápido, como el street fishing 
o el rock fishing. Contiene dos cajas de 
plástico para almacenar los artificiales y 
todos los compartimientos son accesibles 
lateralmente para facilitar su uso.

86228**
MOCHILA 

ZAINO ROCK
20x48x22 cm

MOCHILA SEIKA ZAINO 
MONO 
Mochila de bandolera diseñada para el pescador de 
spinning con tres compartimentos, el más grande 
con acceso lateral. Correa acolchada y acabados 
de alta calidad.

86124**
MOCHILA ZAINO 

MONO
25x45x22 cm

48
2220

40
2515

45
2522
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20
7313

24
3517

RIÑONERA SEIKA SILLA 
Muy espaciosa, esta bolsa es ideal para quienes practican pesca 
itinerante como el spinning. Equipado con numerosos bolsillos, 
de los cuales el principal tiene capacidad para albergar cajas 
de artificiales y otros accesorios. Materiales y acabados de alta 
calidad.

86125**
RIÑONERA MARSUPIO 

SEIKA SILLA
35x24x17 cm

RIÑONERA BUDDY
Bolsa riñonera ligera y compacta fabricada con tejido resistente 
al desgarro. El acolchado es transpirable para una máxima 
comodidad durante la pesca. El bolsillo central muy grande, 
ideal para cajas y bolsas de señuelos; su tapa delantera tiene 
compartimentos y un anillo de metal para guardar o sujetar piezas 
pequeñas y accesorios. A los lados hay dos bolsillos pequeños en 
el lado derecho y uno grande en el izquierdo. En la parte superior 
de la bolsa hay un asa de transporte y dos yoyós retráctiles donde 
se pueden colocar tijeras o cortadores.

86129** RIÑONERA BUDDY 73x20x13 cm
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BOLSA SPACE R LINE
Bolsa diseñada para el transporte de carretes 
de surf casting, embarcación u otros equipos de 
tamaño medio- grandes. Las particiones internas 
son modulares y extraíbles para poder transformar 
el compartimiento interno en un espacio único para 
almacenar equipos voluminosos.

86226** BOLSA SPACE R LINE 28x42x18 cm

PORTA PUNTERAS MAR-FEEDER
Funda rígida para el transporte de punteras de recambio para las cañas de 
feeder, embarcación fondeada y drifting.

PORTABAJOS R MAR-FEEDER 
Práctico estuche rígido para colocar y disponer los terminales. En su interior 
contiene 7 cilindros moldeados de EVA con alfileres de bloqueo para los 21 bajos 
que puede alojar.

86003** PORTA PUNTERAS MAR-FEEDER 82x7x7 cm

54251** PORTABAJOS R MAR-FEEDER 25x8x8 cm

7
827

8
258
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BOLSA PORTAMULINELLO 1
Bolsa porta carrete acolchada, ideal para el transporte de 
carretes incluso de gran tamaño. Elegante acabado en amarillo 
y negro con el logotipo de goma.

86108** BOLSA PORTAMULINELLO 1 20x20x8 cm

BOLSA POCKET BAG  
Práctica bolsa bandolera personalizada con el logo Tubertini, 
ideal para guardar todos los accesorios personales, como llaves, 
teléfono, documentos y billetera. Un complemento práctico, 
excelente como idea de regalo.

86118** BOLSA POCKET BAG 18x22x9 cm

BORSA REEL 
De tamaño mediano, esta bolsa acolchada con interior 
modulable, gracias a los separadores equipados con 
velcro, es ideal para contener varios tipos de accesorios, 
como uno o más carretes o bobinas de repuesto.

86271** BORSA REEL 27x18x14 cm

22
189

20
208

18
2714
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Tabella Simboli
Codice
Code

Modello
Model

Pezzi
Pieces

Colore
Color

Misura
Size

Diametro
Diameter

Capacità Contenuto
Contained Capacity

Busta
Bag

Granulometria
Grain
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LINEA MARE: SARAGO - OCCHIATA
Engodo de sabor muy fuerte y atrayente. Adecuado en particular para el sargo 
y la oblada.

30350** Grossa/Thick Marrone/Brown 1 kg PK 24 kg

FONDO MARE SPECIAL: CEFALI - OCCHIATE
Engodo destinado a la pesca de peces de fondo y de media agua como el 
mujel, sargo, oblada, etc. Se presta bien a ser mezclado con gusano o pasta 
de sardina. Se puede usar como cebo en anzuelos dobles o triples. Sabor a 
queso y de color muy claro.

30330** Media Gossa/Medium Thick Bianco/White 1 kg PK 24 kg

FONDO MARE MAGIC: CEFALI - SARAGHI
Engodo muy fácil de mezclar, mojar bastante para hacer nube a media 
profundidad o usar más seco para pescar en el fondo. Olor a queso, todos 
los ingredientes usados para hacer este engodo son totalmente naturales. 
Adaptado a todas las situaciones, con oleaje, agua calmada, muy bueno 
también si se usa con pasta de sardina.

30300** Media Fine/Medium Thin Bianco/White 1 kg PK 24 kg
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MARE NOSTRUM: 
ORATE - SPIGOLE - SARAGHI
Mezcla de sustancias atrayentes. Parte de sus ingredientes han sido tratados 
de una manera particular para que cuando llegue al fondo no se deshaga y de 
esa manera atraer y retener la pesca en la zona engodada.

30310** Fine/Thin Nocciola/Brown 1 kg PK 24 kg

MARE EXPRESS: 
OCCHIATE - CEFALI - BOGHE
Mezcla de sustancias atrayentes. Parte de sus ingredientes han sido tratados 
de una manera particular, para que cuando llegue al fondo no se deshaga y de 
esa manera atraer y retener la pesca en la zona engodada.

30150** Fine/Thin Nocciola/Brown 1 kg PK 24 kg
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SPORT LINE: CEFALI - SARAGHI
Este engodo se utiliza para la pesca desde costa, especial para la pesca 
de la oblada con una mezcla muy líquida, para el mujel y el sargo, con una 
mezcla más seca para que se deshaga en el fondo.

30325** Fine/Thin Bianco/White 3 kg PK 24 kg
30335** Fine/Thin Bianco e rosso/White and Red 3 kg PK 24 kg

CEFALO BIANCA MAGIC: CEFALI
Engodo específico para la pesca del mujel desde puerto, espigones o 
canales de agua salada. Gran poder de atracción porque está hecho 
con ingredientes de primera calidad. Este engodo está preparado con 
diferentes clases de queso, los cuales le dan ese intenso aroma. Mantiene 
la consistencia de pelota, pero una vez llega al fondo se deshace 
rápidamente. Excelente para competición sin añadir ningún aditivo más. 
Color muy claro y de grano fino.

30340** Fine/Thin Bianco/White 1 kg PK 24 kg
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Tabella Simboli
Codice
Code

Modello
Model

Pezzi
Pieces

Colore
Color

Misura
Size

Peso
Weight

Affondabilità
Sinking Range

Ancoretta
Double/Treble Hook

Misura Ancoretta
Double/Treble Hook Size

PUEDE CONSULTAR TODOS LOS ARTIFICIALES TUBERTINI EN EL CATÁLOGO GENERAL 2022.
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 ATASHI
Señuelo de silicona, con movimiento 
extremadamente natural debido a la particular 
forma y longitud de su cola. Adecuado tanto para 
spinning en agua dulce como para trolling ligero 
para la pesca de pelágicos.

45206** 55 mm 3 PK 5
45207** 65 mm 3 PK 5
45208** 85 mm 3 PK 5
45209** 105 mm 3 PK 5

FG SHAD
El FG Shad 98 mm es un vinilo muy versátil 
que puede ser utilizado con una gran variedad 
de técnicas y prácticamente en cualquier 
escenario. Su densidad y fisionomía le permiten 
nadar perfectamente a cualquier velocidad 
de recogida y con diversos montajes, tanto 
lastrados como sin peso.

45B39** 98 mm 6,9 g 5 PK 1

03

05

0201

02

03

04

01

04
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COSMIC SHAD
Un señuelo versátil y atractivo: balanceo pronunciado incluso a baja velocidad proporcionando 
un movimiento máximo con un esfuerzo físico mínimo, lo que lo hace ideal para pescar en 
un aparejo tipo Texas, un aparejo tipo Carolina o incluso un jighead. Trabaja directamente 
recuperando de manera lineal o jigged. Adecuado tanto para agua dulce como para mar.

45B40** 95 mm 5,0 g 4 PK 10

PANIC SOFT
Señuelo que, por su diseño, pesca tanto a ritmo lento como rápido. 
Excelente para la pesca vertical y para la pesca tradicional con jig. Esta 
versión de cuerpo partido desplaza una gran cantidad de agua, creando 
una perturbación bajo el agua que atrae a los predadores desde grandes 
distancias. Adecuado tanto para aguas interiores como para mar.

45B41** 120 mm 11,4g 4 PK 10

WIDE MINNOW
Señuelo de natación Minnow, combina una acción amplia de balanceo 
combinada con una cola en T de rápido movimiento que lo hacen 
irresistible. Se pueden pescar con él de muchas formas, desde ingrávidos, 
montados en cabezales jig y en un aparejo drop shot. Adecuado tanto para 
agua dulce como para mar.

45B42** 120 mm 10,5g 4 PK 10
45B43** 140 mm 16,7g 3 PK 10
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ROCK N ROLLA
Señuelo blando que muestra un perfil de pez pasto, cola cónica 
que hace tenga una gran vibración y se mueva de manera natural, 
atrayendo rápidamente a los depredadores.

45B44** 75 mm 2,3 g 5 PK 5

GLAM ROCK
De parecida forma que su hermano rock n rolla, incorpora 
cola tipo padel, que, junto a su cuerpo articulado, lo dota 
de un movimiento de cola en forma de zig-zag con solo 
una recogida lineal, teniendo un poder de atracción de 
depredadores tanto por vista como por su línea sensorial.

45B47** 50 mm 0,88 g 6 PK 5
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 EEL ATACK 1+1 SET BOX

45B23** S 75 mm 6,5 + 2,0 g PK 5
45B26** M 125 mm 15,0 + 3,0 g PK 5
45B29** L 150 mm 25,0 + 6,0 g PK 5
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Softbait realista imitando a un lanzón (anguila de arena), uno de los manjares más codiciados por infinidad de depredadores.  La forma 
de su boca emula la de un lanzón alimentándose o atacando por absorción, su peculiar fisionomía le provoca un agarre en el medio 
acuoso que junto con las dos diferentes densidades que se presentan en su cola le provocan en recogida lineal la natación real del pez 
lanzón. Su concavidad y parte plana inferior aportan mayor estabilidad y agarre en zonas de pronunciada corriente y fuertes espumeros, 
en la parte superior ofrece un acabado triangular respondiendo a sutiles jerks con movimientos muy atractivos a la para que erráticos.  El 
último tercio de la cola tendrá una distinta densidad debido a su perforación, esto le dará una distinta flotabilidad que, al resto del cuerpo, 
siendo así una natación más realista y facilitando su wobbling.  Realista aleta caudal que debido a su forma y tamaño desplaza una gran 
cantidad de agua provocando el ataque de los depredadores y a su vez, el efecto visual de la acción natatoria es mayor.  
EEL ATTACK se presenta en tres tamaños y diez colores.
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EEL ATACK 3 BODIES

45B22** S 75 mm  2,0 g PK 5
45B25** M 125 mm 3,0 g PK 5
45B28** L 150 mm 6,0 g PK 5

EEL ATACK 2 JIG HEADS

45B24** S 6,5 g PK 5
45B27** M 15,0 g PK 5
45B30** L 25,0 g PK 5
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EEL ATTACK SHORE & SLOW
El nuevo EEL ATTACK SHORE & SLOW monta una 
cabeza de zinc hueca que reduce más de un 45 % 
su peso, proporcionando un descenso más lento, 
pero manteniendo la misma natación. La cabeza Eel 
Attack Shore & Slow es idónea para aguas someras. Se 
presenta en formato 2+2 (con dos señuelos completos).
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EEL ATTACK S&S DOUBLE SET

45B48** M 125 mm 8,5 + 3,0 g PK 5

EEL ATACK  S&S 2 JIG 
HEADS

45B49** M 8,5 g PK 5
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 DR F
Flotante/Floating
DR. F es el nuevo señuelo de superficie de la 
gama SF+ de SEIKA. Muy versátil, presenta 
dos anillas y un novedoso canal interior 
patentado, pudiendo imprimirle distintos 
movimientos. Enganchando el señuelo en 
la anilla superior, el señuelo realiza un WALKING 
THE DOG clásico. Enganchando el señuelo en 
la anilla inferior, desarrolla, gracias a su canal 
interior, un nuevo movimiento denominado 
SIDEING MOVEMENT, en el que el señuelo 
desarrolla un movimiento lateral imitando a 
un pez herido. Enganchando en la anilla de 
arriba y dando dos toques largos de puntera 
y recogiendo al segundo toque, el señuelo 
profundiza un palmo en el agua desarrollando 
un movimiento SIDEING + DIVING, que imita 
muy bien a una lisa huyendo.
 Este señuelo es muy adecuado para 
situaciones en que los peces están muy 
recelosos o hay mucho pez pasto. 

45B46** 85 mm 11,5 g Top Water PK 6
45B53** 105 mm 20,5 g Top Water PK 6

85MM

105MM

RATTLE
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 3D STELLAR 95/140 
Flotante/Floating
Al igual que toda la nueva colección Reborn de Seika, apostamos por la aeródinamica y la calidad de los acabados de nuestros peces, quizás dentro de los 
jerkbaits el más indicativo de esta filosofía es el 3D Stellar. Sus dos tamaños lo convierten en un pez imprescindible para cualquier depredador tanto en agua 
dulce como salada. La simulación de la piel realizada en 3D lo convierten en un señuelo con un gran realismo capaz de engañar a los depredadores más 
astutos. La acción natatoria que nos muestra es un Rolling muy peculiar con un suave wabbling.

01 02

03 04

05 06

SIDEWINDER
Top Water
Su forma de nadar es muy diferente a la de otros paseantes de alta gama que conocemos.
Sobre todo, por la manera de “meter la cabeza” o de sumergirse mientras realiza un brusco quiebro, para emerger acto seguido un par 
de metros más allá. Quizás sea este particular movimiento el causante de su éxito, aunque no hay más que tenerlo en la mano para darse 
cuenta del nivel que tiene este artificial. Excelente señuelo de superficie, muy equilibrado que permite realizar largos lances incluso a 
contra viento, muy fácil de manejar a modo de walking the dog. Según la velocidad de recogida y la corriente puede sumergirse unos 
centímetros debajo de la superficie y volver a la superficie dando pequeños cabezazos, lo cual lo hace un señuelo irresistible para cualquier 
depredador. Ideal para la pesca de la Lubina, Palometón, Barracuda, Black Bass...
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4B020** 100 mm 20,5 g TOPWATER PK 1

45B32** 140 mm 27 g 0,8-1,2 m PK 1
45B33** 95 mm 8 g 0,2-0,4 m PK 1

www.tubertini.es www.tubertini.es

SEIKA MAR134 SEIKA MAR134 ARTIFICIALES134



09

4B018** 130 mm
1-2-3-4-5-6-

7-10
28 g TOPWATER PK 1

4B019** 90 mm
1-2-3-4-5-

6-11
12 g TOPWATER PK 1

 SOBER
Top Water
Este paseante de perfil tan característico ha sido diseñado para cortar el viento 
y poder llegar adonde la mayoría de los competidores, ni siquiera los más 
aerodinámicos, no alcanzan. Otra de las mejores características del SOBER de 
Seika es la facilidad con la cual se maniobra bien con la caña alta o baja, de hecho, 
su acción en pesca se desarrolla de manera muy fácil e intuitiva y permite una 
recuperación clásica o con ligeros tirones que llevan el morro a sumergirse por unos 
instantes. El SOBER dispone de un potente efecto sonoro que aumenta su potencial 
de búsqueda y amplía su campo de acción a los peces que están alejados. Elección 
perfecta para lubina y black bass pero no olvidemos que el también adecuado para 
anjovas y barracudas.
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45B60** 95 mm 12 g TOPWATER PK 1
45B61** 115 mm 21 g TOPWATER PK 1
45B62** 135 mm 35 g TOPWATER PK 1

 CROSS WATER
Top Water
Revolucionario artificial de superficie que nos ofrece dos acciones de trabajo 
claramente diferenciadas en función de la anilla de agarre que utilicemos. En la 
anilla superior muestra un WTD apretado tipo pencil, ideal para depredadores más 
impulsivos (lubina, anjova, palometón, palometa…). En la anilla inferior desarrolla un 
popping muy atractivo, ideal para depredadores pelágicos (bacoreta, sierra, jurelas...).
Su estructura interna y la distribución del peso nos ofrece una gran capacidad de 
casting.
Disponible en tres tamaños 95 mm (12 gr.), 115 mm (21 gr.) y 135 mm (35 gr.)
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45B63** 100 mm 9 g 0,2 - 0,3 PK 1

 LIQUID WTD 100
Flotante/Floating
Cuando los depredadores muestran su faceta más desconfiada a la hora de atacar 
a nuestros artificiales es el momento en el que el LIQUID WTD muestra todo su 
potencial. Su fisionomía estilizada ofrece una gran capacidad de lance pese a su 
reducido peso (9 gr.) esto le aporta un mayor sigilo a la hora de los impactos con el 
agua.
Ideal para trabajar en WTD y Sliding siendo muy atractivo para lubina, anjova y 
palometón.
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45B35** 180 mm 33 g 0,4-0,8 m PK 1

 SUNSPOT MINNOW
Flotante/Floating
Indicado para la mayoría de depredadores como la lubina, palometones, dentones, 
túnidos y barracudas.
Señuelo muy indicado por su natación muy realista y nerviosa, su rango de natación 
oscila entre 0,4 y 0,8 metros por lo que puede ser usado en aguas someras, tanto en 
mar como en río o lagos.
En recuperación lenta nos muestra un ligero Rolling, a medida que aceleramos su 
recogida el wabbling se va acentuando, con secuencias de jerks podremos activar a 
los peces más recelosos.
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45B31** 130 mm 30 g 0,0-0,8 m PK 1

 LATERALUS 130
Flotante/Floating
Gracias a su diseño aerodinámico y su STM nos encontramos ante un pez capaz de lograr 
distancias poco comunes si lo comparamos con peces flotantes de su tamaño. Presenta 
una natación con un wabbling muy marcado desplazando mucha agua a su paso, su babero 
le proporciona una gran estabilidad incluso en las situaciones más extremas. Su holograma 
interno permite que refleje más luz bajo el agua.
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45B34** 135 mm 32 g 0,4-0,8 m PK 1

 SPECIAL N
Flotante/Floating
Es un señuelo para la pesca a spinning de lubinas, llampugas, barracuda, palometón, anjova... con 
dos acciones natatorias muy naturales diferenciadas por su punto de anclaje y una distancia de lance 
increíble. El anclaje superior le proporciona un wabbling muy regular en recogida lineal, mientras que el 
anclaje inferior le transfiere un marcado Rolling. Un pez capaz de conseguir distancias en lance similares a 
los jig de casting debido a la aerodinámica y concentración de pesos.

01

02

03

04

05

www.tubertini.es www.tubertini.es

SEIKA MAR 139139ARTIFICIALES 139



02

02

04

04

06 07

06 07

03

03

05

05

LITTLE DADDY
Hundimiento/Sinking
Señuelo de hundimiento lento, dotado de bolas libres para más sonido. Se 
recomienda utilizar una recuperación con sacudidas lentas y lineales. Fácil de usar, 
trabaja en profundidades entre 20cm y 1 m.
Muy efectivo tanto en mar como en ríos. Movimiento muy natural.

THRINY SS
Hundimiento/Sinking
Paseante hundido que nos permitirá testar varias capas de agua a nuestro antojo. Movimiento 
walking the dog muy marcado incluso en recogida lineal.
Grandes destellos en su librea al mostrar los flancos, lo que lo hace muy atractivo a los 
depredadores.

45B69** 70 mm 8 g Sinking PK 1

45B67** 56 mm 4,5 g Sinking PK 1
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45B54** 95 mm 9,5 g Floating PK 1
45B55** 110 mm 15 g Floating PK 1

 SUIMA
Flotante/Floating
Paseante en dos tamaños (9,5 y 11,0 
cm) y dos gramajes (9,5 o 15,0 g) que 
debido a su fisionomía nos permitirá 
disfrutar de lances largos y precisos. 
Tendremos en cuenta que, por su 
forma, al recuperarlo, el walking the 
dog será perfecto y si lo hacemos a 
pequeños tirones y lentamente nos 
permitirá realizar un ligero poppeo. Del 
mismo modo, en el momento de hacer 
una parada en la recuperación la parte 
de atrás queda totalmente hundida, 
asomando sólo la cabeza por lo que la 
clavada de la presa resulta más fácil.
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 SEA BASS KILLER
Hundimiento/Sinking
Minnow de hundimiento de forma clásica excelente para 
la pesca, ya sea en agua dulce como en mar, de todo tipo 
de predadores. Extremadamente versátil cuentan con 
una natación muy realista y un acabado muy detallista y 
traqueteo sonoro.

45252** 85 mm 8,5 g 0-2,0 m 02-06-08 PK 1
45B1501 85 mm 8,5 g 0-2,0 m B1 PK 1
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 DEVIL D107
Flotante /Floating
Crank bait extremadamente sofisticado, que imita 
perfectamente a los pequeños peces y que puede 
descender hasta más de 2 metros de profundidad. 
También es letal en corrientes, capturando 
predadores de gran tamaño.

45265** 107 mm 10,5 g 1,5-2,5 m PK 1
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45B65** 105 mm 18 g Sinking PK 1

 COLD MAGNET 105 
Hundimiento/Sinking
Dispone de un sistema magnético de pistón que proporciona unos lances asombrosos para un 
artificial de estas dimensiones. 
Su natación se muestra con un WABBLING muy marcado y un hundimiento rápido, ideal para los 
depredadores que perciben a sus presas por la línea sensorial.

45B64** 60 mm 7,2 g Suspending PK 1

 RIZZLE SP 60
Suspending
Uno de los pequeños de la serie Reborn, con tal solo 60mm y 7,2 g al que ningún depredador, 
tanto de agua salada como de agua dulce, hará ascos. Ofrece una acción Rolling and 
Wabbling muy atractiva, así como una posición suspendida ideal para los depredadores que 
realizan emboscadas para dar caza a sus presas.
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  SQUID JIG TIP RUN
Egis diseñados para la pesca a TIP RUN EGING. Más pesados que los habituales egis, descienden rápidamente y se mantienen estables en su natación con el 
movimiento de la embarcación. Se presentan dos modelos, ambos con un peso de 30 gramos: TR y TR-S. El primero en tamaño #3.5 y el segundo en tamaño #3.0 con 
aletas y sonajero.
Deje profundizar el egi hasta el fondo por el lado opuesto a la dirección de la deriva, pudiendo ayudarse con movimientos de la caña arriba y abajo para acelerar el 
descenso, estando muy atento al contacto con el fondo marino. En cuanto esté en el fondo rápidamente recogeremos y daremos 5-10 jerks para que el egi suba, 
atrayendo a los cefalópodos con su movimiento. Mantendremos la caña formando 90o con el hilo para una mejor detección de cualquier contacto de un cefalópodo con 
nuestro egi. El movimiento de la embarcación conferirá al egi un movimiento horizontal, siendo el momento propicio para el ataque. 

45B70** TR-S # 3.0 92 mm 30 g PK 1
45B71** TR # 3.5 105 mm 30 g PK 1

45B70 SQUID JIG TR-S 45B71 SQUID JIG TR
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IB. SQUID JIG VLP
Poteras para la pesca del calamar y la sepia rematadas con tejido 
de alta calidad con una cuidada elección de colores. Con doble 
corona (excepto el modelo 1.5) muy fiable y penetrante para no 
perder la presa en el combate. Muy bien equilibrado en la fase de 
lance y recuperación, mantiene un ángulo de flotación perfecto 
para ser especialmente capturante. La gran variedad de colores 
concienzudamente escogidos por nuestros pescadores se adapta 
perfectamente a las distintas situaciones de pesca. 

45B00** 1.5 01-06-08-09-13 60 mm 3,5 g PK 1

45B01** 1.8
02-03-04-05-
07-09-10-12-

14-16
75 mm 5,0 g PK 1

45B02** 2.0
01-02-03-04-
05-07-08-09-
10-12-13-14

80 mm 6,5 g PK 1

45B03** 2.5

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

14-15

100 mm 10,0 g PK 1

45B04** 3.0
01-02-03-04-
05-06-07-09-

10-12-14
120 mm 15,0 g PK 1

45B05** 3.5
01-02-03-04-
05-07-08-10-

12-13-14-15-16
130 mm 20,0g PK 1

45B06** 4.0 01 AL 15 145 mm 24,0 g PK 1
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IB. TOTO SQUID VLP
Poteras para la pesca del calamar y la sepia rematadas con tejido de 
alta calidad. La cuidada elección de colores escogidos por nuestros 
pescadores las hace muy atrayentes para el predador y su doble corona, 
muy fiable y penetrante para no perder la presa en el combate, lo 
convierte en una potera especialmente capturante. 

45B12** 60 01 - GLOW 12 90 mm 6,0 g PK 1
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 SQUID LEADER TRANSPARENT
Línea montada con 3 artificiales específicos para la pesca del calamar y 
sepia.

451910A 75 mm 200 cm 0,32 mm 65 cm 0,28 mm 3 PK 5
451910B 75 mm 200 cm 0,32 mm 65 cm 0,28 mm 3 PK 5
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45197** 40 mm 5,5 g 20 PK 1
45198** 50 mm 8,5 g 20 PK 1

 SEA ROCK JIG
 Jig corto híbrido en el que el peso se concentra en la cabeza y cola. Cuerpo 
cónico de sección simétrica semi-esférica, ligeramente prismática en la 
cola, hidrodinámico que hace más fácil el descenso. El tamaño compacto y 
peso hace que su descenso sea rápido, deshaciendo el efecto negativo de 
arrastre, por lo que tiene movimientos laterales que intriga a los depredadores. 
Parece ser el favorito del mero y es el más utilizado y querido de los señuelos, 
es considerado el mejor para la pesca en el Mediterráneo. Ojos en tres 
dimensiones, branquias marcadas, diferente y muy impresionante acabado 
holograma.

45162** 85 mm 16-21-22-25 60 g 1 PK 1
45163** 90 mm 16-19-21-22-25 75 g 1 PK 1
45164** 100 mm 02-16-21-22-25 90 g 1 PK 1
45165** 120 mm 16-22 150 g 1 PK 1

50MM40MM

Estos Jigs son fabricados por una 
empresas  que fabrica para la 
mayoría de marcas distribuidoras 
de jigs metálicos, con una gran 
variedad de modelos y colores. 
Disponibles jig largos, Jig cortos, de 
diferente forma y gramaje. Hechos 
de una aleación especial de metal 
y robusto alambre de acero. Están 
protegidos por varias capas de 
pintura y decorados con papel 
de aluminio especial holográfico 
e iridiscente. Casi todos están 
acabados con pintura fosforescente 
para aumentar la luminiscencia en la 
oscuridad del fondo marino.
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 MINI JIG
 Jig metálico de pequeñas dimensiones, disponible 
en tres distintas medidas y gramajes, montado con 
ancoretas Made in Japan. Ideal para la pesca de 
pequeños y medianos predadores como el bonito o 
la caballa.like bonito, mackerels, dorado.

100MM 120MM90MM85MM
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DOA JIG 
La compacidad y un peso muy ajustado permiten un 
descenso rápido, anulando la influencia negativa de la 
deriva. El acabado superficial se realiza con una película 
holográfica y un revestimiento protector muy resistente.

45B19** 100 mm 80 g PK 1
45B20** 110 mm 100 g PK 1
45B21** 120 mm 120 g PK 1
45267** 130 mm 150 g PK 1

SOGY JIG
La particular distribución de la masa hacia el centro 
del cuerpo propicia deslizamientos laterales para 
atraer la atención de los predadores durante el 
descenso hacia el fondo.

45271** 70 mm 60 g PK 1
45272** 90 mm 100 g PK 1
45273** 100 mm 150 g PK 1
45274** 110 mm 200 g PK 1

120MM 130MM110MM100MM
ZIGGY JIG 
Las vibraciones producidas durante el descenso y la 
recuperación se amplifican gracias a la forma asimétrica 
en que está dispuesta su masa. El acabado superficial 
se realiza con una película holográfica y un revestimiento 
protector muy resistente.

45275** 90 mm 80 g PK 1
45276** 100 mm 120 g PK 1
45277** 110 mm 150 g PK 1
45278** 120 mm 200 g PK 1
45279** 130 mm 250 g PK 1
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60MM

45MM

NIKI JIG 
Metal Jig ideal para la pesca in-shore y off-shore de medianos y grandes 
predadores marinos. Se vuelve mortal en la pesca a spinning en zona de 
pez pasto con recuperaciones medio-lentas. La particular forma cóncava 
permite jerkarlo para producir un movimiento irregular o dejarlo caer hacia el 
fondo para aprovechar su rolling. Robusto cuerpo en acero grueso y colores 
con acabados holográficos y reflectantes para aumentar su capacidad de 
atracción. Disponibles en el peso de 14 g x 45 mm y 28 g x 60 mm, cuentan 
con un resistente triple ST-31.

45556** 45 mm 14 g 01-02-03-04-05 1 PK 1
45557** 60 mm 28 g 01-02-03-04-05 1 PK 1
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NIKI JIG 28

SLOWRIDER
Jig versatil de forma asimétrica y distintos pesos, diseñados para caídas 
lentas y movimiento atractivo, favoreciendo las capturas. Perfecto para 
la pesca desde costa a spinning, embarcación, jigging ligero en vertical o 
deriva. Su natación es errática y nerviosa y con ellos capturaremos múltiples 
variedades de predadores como atunes, jureles, lubinas, caballas, etc, tanto 
en su caída como en recogida.
Colores llamativos y naturales.

45B56** 55 mm 20 g PK 1
45B45** 60 mm 30 g PK 1
45B57** 70 mm 40 g PK 1
45B58** 74 mm 50 g PK 1
45B59** 77 mm 60 g PK 1
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INCHIKU KIRKO  
Inchiku con una natación extremadamente 
atrayente, disponible en diferentes pesos 
y colores que se adaptan a cualquier 
situación. Algunas partes del cuerpo, los 
ojos y el pulpo, son fluorescentes, por 
lo que son particularmente atractivos y 
fácilmente visibles para los peces, incluso 
a grandes profundidades. Anzuelos y 
trenzados de alta calidad para capturar 
grandes peces con total seguridad.

45552** 150 g 1 PK 1
45554** 200 g 1 PK 1
45555** 250 g 1 PK 1

250 G200 G150 G

 INCHIKU EL SALTO 
Con un diseño sencillo y sin florituras innecesarias, el salto es el 
señuelo tipo inchiku más eficiente: baja rápido y se recupera sin 
retorcer el bajo, explorando el fondo mejor que ninguno. Imprimiéndole 
un impulso suave y rítmico con la caña o la manivela del carrete, el 
salto responde con un movimiento sinuoso que resulta irresistible a los 
depredadores.
El sólo efecto de la corriente, o en recogidas muy lentas, le transmite 
un movimiento horizontal (wobling), que a su vez se transmite al pulpito, 
provocando también a peces no estrictamente depredadores.

45495** S 70 g PK 1
45496** M 100 g PK 1
45497** L 140 g PK 1
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TABLA DE COLORES

Código

Modelo

Talla
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RANGER SAFETY JACKET
Chaleco flotante de seguridad 50 N.  Ideal para la 
modalidad de spinning desde embarcación y desde 
costa o para la pesca desde el kayak proporciona la 
máxima movilidad y comodidad durante la acción de 
pesca. Fabricado de acuerdo con ISO 12402-5, tiene 
gran capacidad de almacenaje en sus bolsillos que 
nos permite llevar con nosotros todos los accesorios 
necesarios para nuestra salida de pesca. Dispone de 
mosquetón con cable espiral extensible para colgar 
cualquier herramienta. Muy confortable, el Ranger 
Safety Jacket es totalmente ajustable, proporcionando la 
seguridad necesaria ante una caída al mar. 

71520** ÚNICA

GIACCA TECNO FLEECE
Nueva prenda técnica en softshell ligero, súper suave y muy 
cálido. Es el nuevo concepto de la prenda cálida de invierno: un 
ajuste excepcional, gracias a la suavidad del tejido, combinado 
con una excelente termorregulación. La chaqueta, con tres 
bolsillos externos con cremallera para guardar pequeños objetos 
personales, es ajustable en la cintura gracias a un cordón 
elástico.

71381** S -2XL -3XL

POLAR CONCEPT / CONCEPT EVO
Chaqueta en suave y cálido tejido polar adornada con el logo Tubertini en el 
pecho y el logo Seika en la manga derecha además de un gran logo Tubertini en la 
espalda (sólo el modelo EVO). Tiene dos bolsillos laterales y uno interior, todos con 
cremallera, y cordón para ajustar la cintura.

72018** POLAR CONCEPT EVO S - M - L - XL -3XL - 4XL
72017** POLAR CONCEPT XL - 2XL- 4XL

GIACCA PLUM TEK
Práctica chaqueta de plumas ideal para afrontar las jornadas más 
frías de invierno. Muy ligera, confortable y muy cómoda durante la 
pesca. Equipada con una capucha ajustable, tiene mangas reforza-
das para resistir el roce que son desmontables para transformarse 
en un chaleco.

75321** M - L - XL
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T-SHIRT SF+
Nueva camiseta técnica con factor de protección UV 
50+ confeccionada en tejido elástico 100 % poliéster.
Resistente a las manchas y antimicrobiana.

7B004** M - L

SUDADERA EXAGON
Sudadera ligera de algodón con estampado grande en 
el pecho, etiqueta lateral y estampados en muñeca y 
espalda.

71384** L - XL - 2XL - 3XL

POLO GREY
Polo deportivo, con logos Tubertini y Seika bordados 
y borde de la manga en contraste con rayas. Tejido de 
piqué de algodón 100 %.

72069**  M - L 

POLO FLAG DRY
Polo deportivo con logo Tubertini bordado en 
contraste. Tejido técnico Dry en poliéster 100%.

72090** M - L - XL -2XL -3XL - 4XL
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CONJUNTO AQUATECK PRO 
La chaqueta TUBERTINI AQUATECK PRO está 
realizada en material técnico impermeable hasta 
5000 mm de lluvia y transpirable, para disfrutar 
de la máxima comodidad durante la pesca. Está 
equipada con una capucha ajustable, cordón 
regulador en la cintura, bolsillos delanteros cubiertos 
con solapa que impide que el agua pueda entrar. 
También está equipado con un bolsillo interno 
para llevar la documentación o el teléfono móvil. 
Todas las costuras están selladas y son totalmente 
impermeables.
El peto TUBERTINI AQUATECK PRO está 
confeccionado con los mismos materiales y 
acabados que la chaqueta AQUATECK PRO. Para 
una mejor protección en áreas de alto desgaste se 
han añadido protecciones Cordura. Esta prenda 
tiene dos bolsillos protegidos por solapa y un bolsillo 
interior. La cremallera principal está protegida por 
una solapa que impide la entrada de agua. El peto 
tiene tirantes elásticos y además puede ajustarse por 
un velcro adicional para adaptarse mejor a la silueta 
del cuerpo. Un revestimiento de malla aumenta la 
comodidad al permitir la circulación de aire dentro 
de la prenda. Todas las costuras son termo-selladas.

71370** Chaqueta
S - M - L - 3XL - 

4XL

71375** Peto
S - M - L - 2XL - 

3XL - 4XL

CONJUNTO SOFTSHELL CONCEPT 
Chaqueta técnica “softshell” desarrollada para conservar el calor y proteger del viento. La estructura del tejido hidrorrepelente de tres membranas permite la 
transpiración y la termorregulación, evitando así tener que poner o quitar prendas en caso de calor excesivo debido a la actividad de la pesca. Su ligero peso, 
la elasticidad y el fino interior en tejido polar le dejan ajustarse y permitir los movimientos del cuerpo con un confort inigualable, característica fundamental 
durante la actividad deportiva. Esta chaqueta softshell está equipada con cuatro bolsillos, capucha y puños regulables, logo Tubertini bordado sobre el pecho y 
cremalleras impermeables.
Cálido pantalón técnico confeccionado en micro “softshell”, muy suave y confortable. El corte moderno de este pantalón y el tejido ligeramente elástico lo hacen 
especialmente cómodo. Excelentes acabados con detalles Tubertini en amarillo.

71360**
Chaqueta 

Softshell Concept
S- M - 2XL

71240**
Pantalón Concept 

Winter
S- M - 2XL - 

3XL - 4XL
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GORRAS TUBERTINI 
Confortables gorras con visera. Ajustables en la 
nuca.

70144** TEAM CAP GREY/BLACK
70145** TEAM CAP YELLOW /BLACK 
70146** TEAM CAP YELLOW /WHITE 
70148** HIP CAP BLACK 
70150** GOLF CAP WHITE 
70151** GOLF CAP GREY 
70136** VISERA CONCEPT ROYAL
70134** VISERA  CONCEPT BLACK
70135** VISERA  CONCEPT YELLOW

70136 VISIERA ROYAL 70135 VISIERA YELLOW

70144 TEAM CAP GREY/BLACK

70150 GOLF CAP WHITE 

70145 TEAM CAP YELLOW /BLACK 

70151 GOLF CAP GREY 

70146 TEAM CAP YELLOW /WHITE 

70148 HIP CAP BLACK 

70134 VISERA BLACK
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GORROS TUBERTINI
Gorros de invierno con logo Tubertini bordado.

70155** TUBE BLACK
70156** TUBE STRIPE
70157** COLLEGE

70156 TUBE STRIPE

70155 TUBE BLACK

70157 COLLEGE

CALCETÍN WINTER
Cálido calcetín en tejido técnico que ayuda a mantener el pie seco y caliente. Con 
zonas reforzadas para una mayor resistencia al desgaste, es el calcetín adecuado para 
llevar con botas en los periodos fríos. Composición: 80 % algodón, 15 % elastano, 5 % 
poliester. 

7148101 SZ. L (40 - 43 EU)
7148102 SZ. XL (44 - 47 EU)

CALIENTACUELLOS 
MATCH
Calienta cuello en suave tejido polar, 
ajustable con cordón.

70132** MATCH NAVY
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ESPOSITORE T-GLASS
Expositor para mostrar seis gafas (gafas no 
incluidas).

98141** Expositor T-Glass

GAFAS DE SOL T-GLASS   

La serie de gafas de sol T-Glass ha sido seleccionada 
para garantizar excelente rendimiento que ofrece 
una gama de colores de lentes que cubren todos 
condiciones de luz y pesca. Las lentes de nuestras 
gafas están hechas de PC Policarbonato, un material 
muy resistente diseñado para la construcción de 
las viseras de los cascos de la Fuerza Aérea y para 
aplicaciones particulares como algunas capas 
de vidrio a prueba de balas. Este material resulta 
significativamente más resistente al impacto que el 
material plástico clásico CR 39 con el que se fabrican 
la mayoría de las lentes para pesca en el mercado y, 
por lo tanto, es ideal para hacer lentes para gafas de 
sol deportivas.
Para asegurarse de que sus ojos rindan al máximo, es 
fundamental elegir el color adecuado de las lentes de 
las gafas según las condiciones de luz.

Gris oscuro
El tipo de color más común para las lentes, suavizan la 
luz del sol para aliviar la tensión en los ojos. Mientras 
que los lentes oscuros de otros colores alteran la 
visión, el gris no altera el color, por lo que todos los 
colores siguen siendo los mismos. 
El color gris es ideal para situaciones de luz 
brillante, como en los deportes acuáticos porque 
bloquea los rayos solares más brillantes.

Amarillo
Las lentes amarillas proporcionan una excelente 
mejora del contraste y de la percepción de la 
profundidad. Son particularmente efectivas en 
conducción nocturna, condiciones de neblina, niebla 
o cielo nublado que ayudan a aumentar la visibilidad. 
El amarillo mejora el contraste al filtrar eficazmente la 
luz azul. Ideal para la pesca fluvial en caso de cielo 
nublado y al atardecer.

Rosa
Las lentes rosas también tienen una excelente mejora 
del contraste y de la percepción de la profundidad 
y son particularmente efectivas para conducir en 
caso de bruma o niebla. Reducen la fatiga visual. 
Recomendado en condiciones de cielos nublados, 
ayudando a aumentar la visibilidad de los colores con 
predominio de rojos y naranjas. Ideal para seguir 
pescando en caso de poca visibilidad.

Espejo azul y rojo espejo
Las lentes de espejo en rojo y azul mejoran aún más 
la protección contra rayos reflejados. Ideal para la 
pesca en el mar desde el barco. 

GRIS OSCURO

AMARILLO

ROSA

ROSA

ESPEJO AZUL

ESPEJO ROJO
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T-GLASS ALPHA POLAR
Modelo con montura envolvente bicolor negra y amarilla. Este tipo de 
montura garantiza una excelente protección contra todas las infiltraciones de 
luz reflejada. Disponible con lentes en dos colores: gris oscuro y con espejo 
rojo.

98142** Espejo Rojo
98143** Gris oscuro
98144** Rosa

T-GLASS BLUES POLAR
Modelo con montura cuadrada y lente grande. Muy ligero, es ideal para la 
pesca y el ocio. Disponible con lentes en dos colores: gris oscuro y amarillo.

98148** Espejo Rojo
98149** Gris oscuro
98150** Amarillo

T-GLASS ROONEY POLAR
Modelo con montura muy ligera y lente cuadrada. Muy ligeras, son ideales 
para la pesca y el ocio. Disponible con lentes en tres colores: espejo azul, 
rosa y amarillo.

98151** Rosa
98152** Amarillo
98153** Espejo azul
98154** Espejo Rojo

T-GLASS COBRA POLAR
Modelo con montura ultraligera, sólo 23 gramos. Lente con forma de gota 
clásica muy grande y protectora. Montura muy cómoda, ideal para la pesca y 
el tiempo libre. Disponible con lentes en tres colores: gris oscuro, espejo azul 
y amarillo.

98156** Gris oscuro

www.tubertini.es www.tubertini.es

ROPA 159159ROPA 159



CONDICIONES GENERALES DE VENTA
PRECIOS

Los precios de la tarifa actual anulan los anteriores y podrán ser modificados sin previo aviso. Los impuestos como el I.V.A, I.G.I.C , 
recargo de equivalencia y demás impuestos indirectos no están incluidos en los precios de la actual tarifa. 

PORTES

Los envíos se efectuarán a portes pagados para los pedidos superiores a 600 €, 1000 € en el caso de la Comunidad Canaria, (sin 
contar impuestos), excepto engodos; en este caso consultar precio de envío.

FORMAS DE PAGO

Salvo decisión en contra, las condiciones de financiación serán de 30 días para pedidos inferiores a 500 €, 
30/60 días para pedidos entre 500 € y 1.000 € y 30/60/90 para los de importe superior (sin contar impuestos). 
Las operaciones serán de contado o anticipado para los nuevos clientes. En caso de retraso en los pagos se aplicará el coste actual 
del dinero más 3 puntos porcentuales.

DEVOLUCIONES

Se harán a través del Delegado Comercial de la zona, dándole el O.K definitivo a la devolución el responsable de almacén de 
TUBERTINI IBÉRICA S.L No se admitirán devoluciones por falta o mal estado de la mercancía transcurridos 8 días desde la recepción. 
En las devoluciones de mercancía no justificadas se deducirán los gastos de gestión y manipulación con un mínimo del 20% del 
abono correspondiente. Los portes irán a cargo del cliente.

REPARACIONES

Se adjuntará nota explicativa. El coste de la reparación y los portes correspondientes serán a cargo del cliente.

GARANTÍAS

TUBERTINI IBÉRICA S.L certifica que todos los artículos del catálogo actual cuentan con una garantía de 2 años contra todo defecto 
de fabricación, contados desde el momento de venta al consumidor final. Se debe de adjuntar factura de compra, la cual hará a todos 
los efectos de garantía. Esta garantía no cubre los problemas originados por uso indebido ó la inadecuada conservación del producto. 
TUBERTINI IBÉRICA S.L atenderá de forma gratuita todas las reclamaciones siempre que el 
artículo en mal estado llegue con su correspondiente factura de compra y cumpla tanto en plazo 
como en forma con los requisitos establecidos, en caso contrario, no se hará cargo de los mismos. 
Todo pedido implica la aceptación de estas condiciones.

CONDIÇÕES GERAIS DE VENDA
PREÇOS

Os preços da Tabela actual anulam os anteriores e poderão ser modificados sem aviso prévio. Os impostos como o I.V.A. e outros 
impostos indirectos não estão incluídos nos preços desta Tabela. 

PORTES

Os envios efectuam-se com portes pagos para pedidos superiores a 600 €, 1000 € no caso das Ilhas Canárias, (sem contar com os 
impostos – IVA), excepto engodo, pedra e colas; nestes casos consultar preços de envio. 

FORMAS DE PAGAMENTO

Salvo decisão contrária, as condições de financiamento serão de 30 dias para os pedidos inferiores a 500 €, 30/60 dias para os 
pedidos entre 500 € e 1.000 € e 30/60/90 dias para os de valor superior (sem contar com os impostos – IVA). Para os novos clientes 
as condições serão a pronto pagamento. Em caso de atraso nos pagamentos se aplicará o custo actual do dinheiro mais 3%.

DEVOLUÇÕES

Se farão através do Delegado Comercial da zona, dando-lhe o OK definitivo à devolução ao responsável do Armazém de TUBERTINI 
IBÉRICA S.L. Não se admitem devoluções por falta ou mal estado dos artigos percorridos 8 dias depois da recepção. Nas devoluções 
de mercadoria não justificadas são deduzidos os gastos de gestão e manipulação com um mínimo de 20% do valor correspondente. 
Os portes serão a cargo do cliente.

REPARAÇÔES

Devem ser acompanhadas de nota explicativa. O custo da reparação e os portes correspondentes serão a cargo do cliente.

GARANTIAS

TUBERTINI IBÉRICA S.L certifica que todos os artigos do Catalogo actual contam com uma Garantia de 2 anos contra todo o defeito de 
fabrico, contados desde o momento da venda até ao consumidor final. O mesmo deverá juntar uma factura de compra, a qual fará para 
todos os efeitos de garantia. Esta garantia não cobre problemas originados por uso indevido ou inadequado conservação do produto. 
TUBERTINI IBÉRICA S.L aceitará de forma gratuita todas as reclamações sempre que o artigo em 
mau estado chegue com a sua factura correspondente de compra e cumpra tanto em prazo como 
a forma com os requisitos estabelecidos, caso contrário, não se atenderá à reclamação pretendida. 
Todos os pedidos implica a aceitação destas condições.

Medidas, pesos y otras especificaciones técnicas, se considerarán aproximadas. TUBERTINI IBÉRICA, S. L. se reserva el derecho a 
modificar los precios sin previo aviso. Todas las imágenes a tamaño real pueden tener una variación de +/- 5%.





DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO:

Tubertini Ibérica, S. L.
Po. Ind. de Bergondo, Parcela I-15
15165 Bergondo - A Coruña
España
Tel.: +34 981 795 395
info@tubertini.es - www.tubertini.es

Delegación en Portugal:
Avenida do Colégio Português
Edificio Status, Salas 46-48, 1º piso
4930-590 Valença do Miño, Portugal
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