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SEÑUELOS



Guía rápida de señuelos
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115 MM  /  35G

Pantera es la opción de "Bananas" de la familia VML.
En tres medidas distintas de palas, nos permite abarcar un gran espectro en
la columna de agua.

Fácil de trabajar y sumamente eficaz, es por excelencia el señuelo ideal
para la pesca de Dorados.
 
Disponible en Paletas N°1 / N°2 /  N°3 para distinta profundización.Disponible en Paletas N°1 / N°2 /  N°3 para distinta profundización.
 
Peso: 35 gramos
Tamaño: 115 milímetros
Profundidad de trabajo: 0,10 - 3,00 m
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90 MM  /  13 G

DEEP

Baby Pantera llega al mercado pensada como una variante
de las clásicas bananas.

Es un señuelo ideal para la pesca de peces pequeños. Los dorados de 
pequeño porte no se resisten a este engaño sumamente eficaz.

De muy buen desempeño a la hora de buscar tarariras en profundidad,
permite utilizarse configurandola también con anzuelos triples.
  
Peso: 13 gramos
Tamaño: 90 milímetros
Profundidad de trabajo: 0,80 - 1,20 m
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90 MM  /  13 G

SHALLOW

Baby Pantera llega al mercado pensada como una variante de las clásicas bananas.

Baby Shallow es la opción ideal cuando tenemos que buscar los peces en los
 primeros centímetros de agua y no podemos "ensuciar" la cancha raspando el fondo.

Trabajando en subsuperficie es sumamente eficaz, permitiendo capturas
limpias sin sedimentar el fondo.
 
Peso: 13 gramosPeso: 13 gramos
Tamaño: 90 milímetros
Profundidad de trabajo: 0,00 - 0,30m
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90 MM  /  35G

Nebula con su forma particular,  tiene un nado de rolado muy excesivo.
 
Es excelente para pescar en palos y zonas de poca profundidad.
Su natación minimiza los enganches y genera muchísima turbulencia en el agua.
 
Peso: 35 gramos
Tamaño: 100 milímetrosTamaño: 100 milímetros
Profundidad de trabajo: 0,00 - 0,30 m
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75 MM  /  20 G

Mini Nebula surge como una opción pequeña a nuestro señuelo Nebula.
 
 
Al igual que su predecesor, es ideal para pescar palos y bancos de arena, si
 lo configuramos con anzuelos triples, es ideal para pescar tarariras 
sub superficie, un gran desencadenante de piques.
  
Peso: 20 gramos
Tamaño: 75 milímetros
Profundidad de trabajo: 0,00 - 0,30 m
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80 MM  /  35 G

Blade es un modelo ideal para pescar en desbordes, bancos de arena y palos.

Se puede trabajar en recogido continuo o "paseándolo"  bajo el agua.
 
A la hora de pescar Dorados en poca agua,  Blade es la solución.
 
Peso: 35 gramos
Tamaño: 80 milímetrosTamaño: 80 milímetros
Profundidad de trabajo: 0,00 - 0,30 m



105 MM  /  25G

Samurai es nuestra opción de paseante silent, de un tamaño y peso 
sumamente atractivos.

Nos permite lograr grandes distancias y poderlo trabajar de manera 
lenta y tranquila. Utilizando golpes bruscos y pausados logramos
 un trabajo subsuperficie muy tentador para los depredadores.
 
  
Peso: 25 gramos
Tamaño: 105 milímetros
Profundidad de trabajo: Superficie
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60MM  /  18G

Sauron es el "pescatodo" de VML. Un crank versátil y muy eficaz.

Este señuelo nos brinda un gran desempeño a la hora de buscar 
los peces en media agua.

Si buscas Tarariras, Dorado, Pira Pita, Palometas, Pacú, este Crank no puede faltarte.
 
Se utilizada a recogida continua, con velocidad variable.
  
Peso: 18 gramos
Tamaño: 60 milímetros
Profundidad de trabajo: 0,00 - 0,90m
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50 MM  / 10G

Diablo es un modelo versátil a la hora de afrontar la pesca debido 
a que podemos configurarlo en tres formas:
Tándem con cuchara, Tándem con hélice, Reemplazo de anzuelo doble
 por offset y gusano.
 
Su tamaño pequeño nos permite mover agua con poco ruido para los
 momentos en que están asustadizas.  momentos en que están asustadizas. 

Un señuelo ideal para resolver varias situaciones de pesca.
 
Peso: 10 gramos
Tamaño: 50 milímetros
Profundidad de trabajo: Superficie
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55 MM  /   15 G

Predator es el número uno en la superficie. Con un tamaño y peso ideal para
lograr buenos lances, su diseño nos permite trabajarlo en tres forma distintas: 
Stick, Popper o Recogido Continuo
 
Su eficacia en superficie lo convirtió en el señuelo preferido de la familia VML.
 
Peso: 15 gramosPeso: 15 gramos
Tamaño: 58 milímetros
Profundidad de trabajo: Superficie
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58 MM  /  18G

Hulk es el hermano mayor de la familia taruchera. 
 
Pese a ser un señuelo de gran volumen, Su diseño permite un trabajo 
sutil,  que mueve mucho agua con el menor ruido posible.

Hulk es el elegido a la hora de ganar distancia o lanzar con viento en contra.
 
Peso: 18 gramosPeso: 18 gramos
Tamaño: 60 milímetros
Profundidad de trabajo: Superficie



Cucharas
Ofrecemos una variada línea de cucharas infaltables en tu caja
de pesca.

Fabricadas con cuerpo de bronce y hoja de acero de acero 
inoxidable, garantizando un producto con calidad de punta.

Tamaños disponibles: 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5
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INDUMENTARIA



Cuellos Multifunción

17



18

LÍNEA
TRUCKER

LÍNEA
CLÁSICA

LÍNEA
CAMO

Gorras
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¿Querés ver más? Visitá www.vmllures.com
 y accedé a todo nuestro contenido.




