ELIMINA MEMORIA Y PROTEGE CARRETE
PARA COLAS DE RATA Y LÍNEAS DE PESCA
Pescadores ha llegado este nuevo invento para facilitaros la pesca

LA CAJA ELIMINA MEMORIA, BOBINADORA Y PROTEGE CARRETE CENTENO
La caja elimina memoria, bobinadora y protege carrete Centeno es un producto que ha sido creado después de perfeccionar varios formatos
hasta llegar al actual, para que usted pueda tener su línea en las mejores condiciones para la pesca.
--- Para acabar con la memoria que cogen las líneas y colas de rata, por estar metidas dentro del carrete en pequeñas vueltas.
--- Alarga la vida de uso de las líneas y colas de rata unas 3 veces mas, ya que no se cuartearan ni pudrirán como en el carrete, por
estar enrolladas en vueltas muy pequeñas y por eso, al no poderse evaporar el agua, los microorganismos la pudrirán y la cuartearan
fácilmente
--- Puedes guardar el carrete dentro de la caja, que tiene unas esponjas para que vaya protegido, y sin cortar el backing, llevarlo todo
preparado, para en 15 segundos ponerlo en la caña y pescar.
--- Puedes engrasar y limpiar la línea mientras la pasas de la caja elimina memorias al carrete y tenerla en las mejores condiciones para
empezar a pescar.
--- No necesitas a nadie para pesar la línea o cola de rata del carrete de pesca a la caja elimina memorias o al revés.
--- Con la caja elimina memorias puedes cambiar del carrete de pesca, una línea 5 DT-F por una 5 WF-S en tan solo unos segundos.
--- Especial para el mantenimiento y engrasado de las líneas de seda natural.
--- Cuando termines de pescar, al recoger la línea deja fuera unos 30 centímetros de bajo de línea para tenerlo preparado, y no tengas que
estar buscándolo, cuando lo pases a la caja elimina memorias.
--- Acompañado de instrucciones de uso.
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Para abrir la caja elimina memorias, poner la palma de la mano encima de la tapa y con los dedos levantar el borde de la tapa
Foto 1.Como se enrolla la línea, se pone el carrete encima de una mesa o donde quieras, coge la caja elimina memorias de forma que
la tapa esté en la palma de la mano izquierda y con el dedo pulgar sujetar el final del bajo de línea a 3 ó 4 centímetros de distancia de la
punta y con la mano derecha se coge el bajo de línea y se enrolla hacia atrás y se pisa encima de los tres centímetros que tenemos delante
del dedo pulgar de la mano izquierda, y sin soltar el bajo de línea se dan tres vueltas hacia atrás. (máximo 3 vueltas)
Foto 2.Sin perder la tensión del bajo de línea entre la caja elimina memorias y el carrete, se coge con la mano derecha la caja elimina
memorias y con la mano izquierda se introduce un lapicero, palito, o lo que quieras, por el orificio central desde el lado de la tapa hasta que
sobresalga por el otro lado unos 3 centímetros.
Foto 3.Se coge el lapicero con la mano izquierda y con el dedo índice de la mano derecha, se pone en el orificio exterior de la base
( el mas grande ) y se empuja hacia adelante para que vaya girando y enrollándose la línea.
Foto 4.- Después de enrollar la línea o cola de rata, coger el carrete de pesca en una mano y con la otra la caja elimina memoria, y pasar
el backing por la ranura que hay en el aro superior y por la ranura de la parte superior del borde de la caja elimina memoria.
Foto 5.Meter el carrete dentro como muestra la foto, poniendo la manivela del carrete lo mas cerca posible del borde de la caja elimina
memoria y luego taparla de manera que la manivela sobresalga por el orificio ovalado de la tapa.
Foto 6.Para pasar la línea o cola de rata de la caja elimina memoria al carrete, poner la caja elimina memoria en cualquier sitio con una
pequeña inclinación para que no se caiga al pasar la línea al carrete (encima de la bolsa del vadeador, encima del vadeador, en la bolsa de
viaje, en el maletero del coche) en fin, donde tu veas oportuno, pero siempre con una pequeña inclinación. También según estàs pasando
la línea al carrete, ponte entre los dedos ( como muestra la foto ) una gamuza para limpiar y engrasar la línea, para tenerla en las mejores
condiciones de pescar.
Puede ver una pequeña demostración en película, de como se utiliza la caja elimina memoria, mandando su correo electrónico a
J.L.CENTENO@terra.es y le remitiré dicha película, o al Tfo: 636404240,
P.D. Para comprobar su efectividad, pasar del carrete la mitad de la línea a la caja elimina memoria y luego al día siguiente sacar un metro de la
línea y ponerlo recto encima de la mesa y al lado sacar otro metro de línea del carrete de pescar y veréis la diferencia

