Instrucciones de montaje del plomo Lumo
Ajuste del plomo deslizante
1

2

Afloje la ligeramente la tapa sin
quitarla. Pase el sedal a través del
plomo asegurándose que el anzuelo
este en el lado opuesto a la tapa.
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Deslice el plomo hasta el anzuelo. A
ser posible, el extremo del plomo
debe cubrir el ojo del anzuelo.

Apriete la tapa del plomo firmemente
a mano para que el plomo se ajuste
al sedal

Especificaciones técnicas
Dimensiones

73mm x 15mm x 15mm

Peso

45 o 60 gramos

Profundidad indicada

> 5000m

Luz

Brilla por un máximo de 6 horas

Facilidad de uso

Fácil de colocar y se asegura a la línea con un agarre patentado tipo collet

Efectividad

No reduce las capturas de las especies objetivo de la pesca

Carcasa

Plomo encapsulado en una funda de nylon luminescente duradera

Modelos de plomo Lumo
LUMOLEAD - 45G

Uso adecuado del plomo deslizante Lumo

Variaciones de color

Luminiscente (Brilla por un máximo de 6 horas)
Negro (no brilla)
Natural (no brilla)

LUMOLEAD - 60G

Asegúrese que el plomo deslizante Lumo está posicionado
correctamente

Compruebe todos los plomos después de su uso y si es
necesario deslícelos hacia el anzuelo

Variaciones de color

Luminiscente (Brilla por un máximo de 6 horas)
Negro (no brilla)
Natural (no brilla)

Evite quitavueltas o destorcedores, cuentas, rizos u otras
obstrucciones fijadas a la línea entre el plomo y el anzuelo
ya que esto evitará el adecuado deslizamiento del plomo
sobre el sedal durante una picada

Los plomos deslizantes Lumo no deben ser colocados a
distancias mayores de 5cm del anzuelo en barcos que usen
lanzamientos automáticos
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