Líneas para técnicas de Spey Casting (por Carlos Ameglio)
La marca Guideline ofrece una amplia gama de cabezas lanzadoras (shooting heads) para esta técnica, que
cubre con mucha eficiencia todas las situaciones de pesca, con cañas de una mano, switch y de dos manos.
Todas estas líneas están pensadas "fundamentalmente" para la pesca, y en segundo lugar para su facilidad
de lanzamiento. Vale decir que siempre la prioridad es su efectividad en cuanto a que la mosca pesque en el
lugar y velocidad correctos y también en el contacto que tenemos con ella para detectar y reaccionar ante
"el pique".
La marca siempre ha sido líder en Europa en cuanto a este tipo de líneas escandinavas, por el motivo
mencionado anteriormente, puesto que es indispensable contar con las mejores herramientas para la pesca
del salmón del Atlántico y que aplican a la perfección en nuestros ríos de la Patagonia.
Aquí detallaremos cada una de estas líneas, sus características y prestaciones (especificaciones en cuanto a
pesos y demás en nuestra web).

Power Taper 4D Multi-Tip:

http://www.guideline.com.ar/lines/4d_multi-tip.htm

Este sistema ofrece la mayor versatilidad por estar compuesto de un cuerpo (body) y una puntera (tip), y
existen numerosas combinaciones posibles que cubren un sinfín de situaciones, conformando una línea de 4
densidades muy fácil de castear.

Pensadas para cañas de dos manos desde el número 7/8 hasta el número 11/12, sin restricciones en cuanto
al largo de la vara.
Cuerpos y punteras se venden por separado, y están construidos sobre el alma Direct Contact, con 42 libras
de resistencia y solo un 6% de estiramiento lo que permite un mejor vuelo y mejor detección de piques.
Los cuerpos vienen en tres densidades diferentes:
•
•
•

FLOTE
FLOTE / SINK2
INTERMEDIO / SINK3

Estos cuerpos son cortos, livianos, y con un poder de volteo único en un shooting escandinavo. La longitud
va desde 6,0 a 7,0 metros en flote y en flote/sink2 y de 5,7 a 6,7 metros en los cuerpos que combinan
intermedio/sink3.
Estos cuerpos tienen mucha autoridad y pueden tirar perfectamente tips de la serie "T" (T-6, T-8, T-10, T-11,
T-14, etc.), pero su mejor prestación será sin dudas con los tips 4D diseñados especialmente para ellos. En
cualquier caso su poder de volteo permite tirar moscas pesadas y voluminosas, casi al punto de una línea
Skagit, con la ventaja de tener un perfil mucho más fino y parejo lo que la hace realmente buena para la
pesca.
Los tips 4D vienen en dos longitudes diferentes, de 4,5 y 5,4 metros, en las siguientes densidades:
•
•
•
•
•
•
•

FLOTE
FLOTE / INTERMEDIO
SINK1 / SINK3
SINK2 / SINK4
SINK3 / SINK5
SINK4 / SINK6
SINK5 / SINK7

Los tips deben combinarse con los cuerpos adecuados para el mejor rendimiento posible y para ello tanto los
cuerpos como los tips llevan en la manga del loop que los identifica una combinación de colores muy fácil de
entender.

PT Compact Multi-Tip: http://www.guideline.com.ar/lines/compact-multi-tip.htm

Las líneas Power Taper Compact Multi-Tip se componen de un cuerpo (body) + una puntera (tip).

Son una combinación extremadamente fácil de castear y que se puede utilizar con cañas de una mano,
switch y de dos manos y son ideales para usarlas en espacios reducidos.
El kit básico incluye el cuerpo de flote + 3 tips (flote, sink3/sink4 y sink6/sink7) + cartuchera para tips y viene
listo para cañas de una mano desde el #6/7 hasta cañas de dos manos de número 9/10 en longitudes que
van desde 8,6 a 10,5 metros (eso es la suma de cuerpo + puntera). El comportamiento a la hora de castear es
bastante similar a las Scandi Versitip de la marca RIO (o Scandi Short Versitip).
El cuerpo intermedio/sink3 se compra por separado, y se ofrece solamente para cañas switch y de dos
manos en 7/8 (5,5 metros - 21 gramos), 8/9 (5,7 metros - 24 gramos) y 9/10 (6,0 metros - 28 gramos).
Los tips se pueden comprar sueltos en 4 densidades diferentes (flote, hover/intermedio, sink3/sink4 y
sink6/sink7), en las siguientes medidas y pesos:
•
•
•
•

12 pies - 6 gramos (92,5 grains)
12 pies - 8 gramos (124 grains)
15 pies - 8 gramos (124 grains)
15 pies - 9 gramos (139 grains)

Power Taper 3D+:

http://www.guideline.com.ar/lines/3dplus.htm

Las Power Taper 3D+ son cabezas lanzadoras (shooting heads) de una sola pieza que tienen tres densidades
y están construidas sobre un alma Direct Contact con apenas un 6% de estiramiento, lo que permite un
mejor comportamiento a la hora del lanzamiento y del vuelo, y mayor sensibilidad entre la mano y la mosca.
Están pensadas para cañas de dos manos desde el #7/8 hasta el #10/11 y vienen en 9 densidades diferentes
desde FLT / HOVER / INTERMEDIO hasta SINK3 / SINK5 / SINK8, aunque las de mayores densidades no están
disponibles en todos los tamaños.
Son una versión un poco más compacta que las mundialmente famosas Power Taper Triple-D, y vienen listas
para usar con loops reforzados en ambos extremos. Al igual que las clásicas Triple-D vuelan muy bien y
tienen excelente presentación, y son un poco más amigables a la hora de castear.
Pueden ser utilizadas en combinación con Versileaders (o Polyleaders según la marca), de hasta 10 pies de
largo, lo que puede favorecer anclaje, distancia y presentación.
El largo de los torpedos varía según el peso y las densidades, y va desde 10,7 metros hasta 12,2 metros.

Power Taper Compact RTG: http://www.guideline.com.ar/lines/compact.htm

Las Power Taper Compact están diseñadas para cañas de dos manos de 14 pies o menos, cañas switch y
también de una mano, y al ser compactas son ideales en situaciones con poco espacio y para ríos chicos y
medianos.
Vienen en 6 densidades diferentes desde flote hasta INT / SINK5 / SINK6 y varían en longitud desde 8,5 a
10,3 metros, dependiendo del número y de la densidad.
Son muy fáciles de usar, tienen un tramo de 60 cm en color amarillo en la parte trasera de alta visibilidad, y
un perfil muy fino que las hace herramientas de pesca excelentes. Tienen alma de muy bajo estiramiento, lo
que también facilita su uso y la detección de piques. Tienen muy buena presentación.

Power Taper Ultra Compact: http://www.guideline.com.ar/lines/ultra-compact.htm

Son mucho más cortas que las Power Taper Compact, y están pensadas para lugares con obstáculos o
arbustos altos que limitan el espacio para armar un buen D-Loop.
Están pensadas para el uso con cañas de una mano y cañas switch y van desde el número 5/6 (14 gramos /
216 grains) hasta el #9/10 (22 gramos / 339 grains).
El largo varía de acuerdo al número y va desde 6,6 a 7,4 metros. Soportan líderes largos, moscas grandes y
también Versileaders lo que brinda un poco más de flexibilidad.

Se presenta en flote, y a partir de 2018 también vendrá también en una versión flote / intermedio (con 10
pies frontales en hundimiento 1).
Son muy fáciles de usar y uno puede optar, de acuerdo a preferencias personales, en usar por ejemplo una
línea 6/7 para una caña 6 (como para tener una carga máxima y bien fácil), o bien una línea 5/6 (que se
sentirá más liviana y ágil).

ULS Multi-Tip: salen al mercado en 2018

La sigla ULS significa Ultra Light Scandi y es un nuevo concepto para la pesca con cañas de una mano.
El sistema viene con un cuerpo de flote, tres tips (flote, S2/S3 y S4/S5) y un estuche con dos lugares grandes
para los cuerpos y tres más pequeños para los tips.
Se podría decir que es la versión más pequeña de las PT Compact Multi-Tip, viene en 3 tamaños diferentes:
#4/5 (12 gramos / 185 grains), #5/6 (14 gramos / 216 grains) y #6/7 (16 gramos / 247 grains).
El largo total va desde 6,8 a 7,0 metros.
Es extremadamente fácil de usar, tiene muy buen poder de volteo por lo que se pueden utilizar moscas
grandes y tácticas tipo Skagit.
Hay un total de 5 tips disponibles en este sistema: Flote, Hover/Intermedio, S2/S3, S4/S5 y S6/S7. Todos son
de 10 pies (3 metros), todos pesan 4 gramos, y tienen con un alma de monofilamento de 24 libras.
El cuerpo #4/5 mide 3,8 metros mientras que el #5/6 y el #6/7 miden 4,0 metros. El alma de los dos cuerpos
más chicos es de 20 libras, mientras que la de 16 gramos es de 30 libras.

ULS 3D+ shooting heads: salen en 2018

Estas líneas son realmente revolucionarias y únicas y al igual que las ULS Multi-Tip están pensadas para cañas
de una mano, y estarán disponibles en #4/5 (12 gramos), #5/6 (14 gramos), #6/7 (16 gramos) y también en
#7/8 (18 gramos).
Basadas en el concepto de las Power Taper 3D+ brindan un nuevo y total control en el hundimiento cuando
pescamos con equipos livianos.
Están diseñadas para dar vuelta streamers grandes, ninfas y también secas, con mucha facilidad.
Varían en longitud entre 5,7 y 6,2 metros dependiendo de pesos y densidad, y están construidas sobre alma
de 20 y 30 libras (de bajo estiramiento), según el tamaño. Disponibles en las siguientes densidades:
•
•
•
•
•
•

FLOTE
FLOTE / HOVER / SINK3
INT / SINK2 / SINK4
SINK1 / SINK3 / SINK5
SINK2 / SINK4 / SINK6
SINK3 / SINK5 / SINK7

LAS CLASICAS

Las famosas Power Taper Triple-D y las originales DD fast sinking heads.

Breve párrafo sobre las Power Taper Original DD sinking heads: son cabezas lanzadoras que vienen con loop
frontal, conicidad frontal, se cortan a medida desde la parte trasera (no traen loop atrás), vienen de 13,5
metros de largo en #9/10, #10/11 y #11/12 y son de doble densidad. Sólo cañas de dos manos.
Vienen solamente en SINK4/SINK5, SINK5/SINK6 y SINK6/SINK7. Están construidas sobre un alma normal de
40 libras y el loop frontal es super reforzado. Son para pescar realmente muy profundo, y no son fáciles de
castear con técnicas de Spey.
Especificaciones de las Power Taper Triple-D: http://www.guideline.com.ar/lines/tripled.htm
Las famosas Triple-D son líderes y famosas mundialmente por sus características de pesca, sobre todo para
el Salmón del Atlántico. Son de triple densidad, vienen con loop frontal reforzado y están hechas sobre un
alma de bajo estiramiento con sus conocidas ventajas. Se cortan a medida desde la parte trasera.
Hay dos versiones para cañas de una mano (7/8 y 8/9) con una longitud de 11,5 metros y 4 versiones en lo
que respecta a cañas de dos manos desde #8/9 hasta #11/12 con un largo de 13,5 metros.
Debido a su longitud y fino perfil son herramientas excelentes para la pesca, tienen gran presentación, pero
lógicamente son más exigentes en la técnica de lanzamiento con estilos de Spey. Vienen en 8 densidades
diferentes desde Flote/Hover/Intermedio hasta Sink3/Sink5/Sink7.
HAY ALGUNAS LINEAS MAS DE ESTA MARCA, CUALQUIER CONSULTA QUE PUEDAN TENER CON GUSTO LOS
ASISTIREMOS. FAVOR CONTACTARSE POR NUESTRA WEB, O BIEN A info@d-loop.com.ar

