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YUM Soft Plástic Craw Papi
Tomasz Torba
09 enero 2008

El YUM Soft Plástic Craw Papi es atractivo a la pesca muy duradera, pero
aterciopelado suave al tacto.
Más...

Lucky Craft Staysee 90
Tomasz Torba
06 enero 2008

Esta suspensión de buceo profundo rip-cebo se mantiene en una posición de la nariz
hacia abajo entre rasgaduras garantizar un buceo profundo con cada acción de tirar.
Más...

SPRO ArukuShad JR
Tomasz Torba
27 diciembre 2007

El SPRO ArukuShad JR hace cosas que ningún otro puede hacer un crankbait como
este.
Más...
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Pop-X
Tomasz Torba
17 diciembre 2007

Introducido en 1996, POPX sigue dominando la gama alta de aguas arriba cebo
mercados de Japón y de los Estados Unidos.
Más...

Deps Silent Killer
Tomasz Torba
14 diciembre 2007

A diferencia de cualquier cosa a cabo en el mercado, la Silent Killer de deps dispone
de un cuerpo central que está hecho de un plástico duro y tiene una cubierta exterior
que cubre hechos de un suave material de silicio. Esta combinación de material suave
y duro sirve a múltiples fines. Al igual que la trucha viva, el Silent Killer tiene el
mismo sentimiento cuando mantiene que en sus manos; firme en el interior, pero
suave en el exterior.
Más...

Lapstick
Tomasz Torba
12 diciembre 2007

El Lapstick es un palo embromar cebo para los pescadores y de expertos
específicamente diseñada para crear superficie mordeduras incluso bajo duras
condiciones de la superficie.
Más...
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Ántrax 100
Tomasz Torba
11 diciembre 2007

A diferencia de la original de Ántrax, que está diseñado principalmente para recuperar
recto, Ántrax 100 es' lleno de acción 'Ántrax versión de la serie, gracias a la
incorporada en Roller Gyro Balancer System (PAT.).
Más...

XS Limberlamber
Tomasz Torba
10 diciembre 2007

Finalmente, el muy esperado final de arma de S - método se reciban a partir de
Megabass! Su nombre es XS135 "Limberlamber". XS se refiere a la "tambor"
fabricados por ITO Ingeniería, que cambió el aire contenido en el aire de material de
bloque, con lo que el rendimiento sobre la pesca abrumadora.
Más...

Medidas del Bass
Tomasz Torba
28 octubre 2007

La imagen antedicha representa las medidas más de uso general para los pescados.
Toda la conservación de agua dulce de los pescados y de la fauna de la Florida
Comisión regulaciones y el programa del “retén grande” depende de “longitud total.”
La longitud total es la longitud máxima de los pescados con la boca cerrada y la aleta
de la cola pellizcada junta. La mejor manera de obtener esta longitud es empujar el
hocico del pescado para arriba contra una superficie vertical con la boca cerrada y los
pescados que ponen a lo largo de una cinta métrica, después pellizcar la aleta de la
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cola cerrada y determinar la longitud total), no tirar de una cinta métrica flexible a lo
largo de la curva de los pescados.
Más...

Anatomía interna de los peses
Tomasz Torba
30 agosto 2007

La ilustración siguiente de un bajo bocazas demuestra algunas de las características
internas comunes que se utilizan para describir las diferencias entre los pescados que
se describen más detalladamente abajo.Tan diferente como un hombre puede ser de
un pescado, las criaturas comparten algunas semejanzas fascinadoras en estructura y
la función básicas. Y el más cercano mira, la vida más compleja se convierte. Las
unidades más pequeñas de la vida son células microscópicas, y algunos
organismo-tales pues ameba-ser no más grande que una célula.
Más...
Siguiente » 1 2

Los asuntos y comentarios
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