PRECIOS 2013

Referencia

Teledart B11

Equipos completos de Cerbatanas

Cerbatana de 11 mm de diámetro
y 100cm de longitd (para dardos de 1cc a 3cc)
Distancia efectiva de uso: 8-10 m
(hasta 15m con la prolongación)
El kit B11 incluye el siguiente material:
• 1 cerbatana B11
• 1 funda- bolsa de transporte de alta calidad en
nylon con bolsillos interiores (BAGS).
• 1 set de limpieza cerbatana CT11
• 10 dardos de cerbatana BD3 (3cc)
• 5 agujas de cerbatana BN1130 (1,1 x 30mm)
• 5 agujas de cerbatana BN1138 (1,1x38mm)
• 5 agujas de entrenamiento
• 1 set de carga y mantenimiento dardos (FIS)

Precio en € sin IVA

160,00
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Teledart B14

Equipos completos de Cerbatanas (continuación)

Cerbatana de 14 mm de diámetro

Precio en € sin IVA

160,00

y 140cm de longitd (para dardos de 5cc y 10cc)
Distancia efectiva de uso: 10-12 m
El Kit B14 incluye el siguiente material:
• 1 cerbatana B14 desmontable.
• 1 bolsa de transporte de alta calidad
en nylon con bolsillos interiores (BAGS).
• 1 set de limpieza cerbatana CT16
• 5 dardos de cerbatana BD5 (5ml)
•5 agujas de cerbatana BN1238 (1,2 x 38mm)
•5 agujas de entrenamiento TN1238
• 1 set de carga y mantenimiento dardos (FIS)

Teledart B16

Cerbatana de 16 mm de diámetro

195,00

y 100cm de longitd (para dardos de 1cc a 10cc)
Distancia efectiva de uso: 12-15 m
(hasta 20 m con la prolongación)
El Kit B16 se envía con el siguiente material:
• 1 cerbatana B16
• 1 funda-bolsa de transporte de alta calidad
en nylon con bolsillos interiores (BAGS)
• 1 set de limpieza CT16
• 3 dardos de cerbatana BD3 (3cc)
• 2 dardos de cerbatana BD5 (5cc)
• 3 agujas TDN1530 y 2 agujas TDN1538
• 3 agujas de entrenamiento TN1530
• 1 set de carga y mantenimiento dardos( FIS)
• 1 pieza ST, para acoplar agujas al dardo.
• 10 estabilizadores de plástico rojo BST16
Atención:
Usar siempre con esta cerbatana B16 los
estabilizadores especiales de plástico rojo BST16
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Cerbatanas y accesorios

Precio en € sin IVA

Todas las cerbatanas se venden con kit de limpieza y boquilla higiénica de seguridad

B11

Cerbatana de 11 mm de diámetro

64,50

B11
y 100cm de longitd (para dardos de 1cc a 3cc)
BD1, BD2,BD3
Distancia efectiva de uso: 8-10 m
(hasta 15m con la prolongación)
BP11

Prolongación para cerbatana B11 (100cm extra)

BAGS

Bolsa de transporte de color negro, hecha con nylon de
alta calidad, con bolsillos interiores para accesorios. Para
cerbatanas B11 y B16

B14

Cerbatana de 14 mm de diámetro

54,50

54,50
79,00

y 150cm de longitd (para dardos de 5cc y 10cc- BD5)
Distancia efectiva de uso: 10-12 m
BAGL

MP1

Bolsa de transporte de color negro, hecha con nylon de
alta calidad, con bolsillos interiores para accesorios. Para
cerbatana B14

60,00

Boquilla higiénica de seguridad

15,00

Cerbatana de 16 mm de diámetro

B16

89,50

y 100cm de longitd (para dardos de 1cc a 10cc)
Distancia efectiva de uso: 12-15 m
(hasta 20 m con la prolongación)
Atención:
Usar siempre con esta cerbatana B16 los
estabilizadores de plástico rojo en vez de los de
lana

BP16

Prolongación para cerbatana B16 (100 cm extra)

63,00

Dardos y agujas de cerbatana:
Precio en € sin IVA
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DARDOS PARA CERBATANA
BD1

5 dardos de cerbatana de 1cc para B11 y B16
incl. estabilizadores BST11 y capuchones de seguridad

19,95

BD2

5 dardos de cerbatana de 2cc para B11 y B16

19,95

BD3

incl. estabilizadores BST11 y capuchones de seguridad
5 dardos de cerbatana de 3cc para B11 y B16

19,95

incl. estabilizadores BST11 y capuchones de seguridad
BD5

5 dardos de cerbatana de 5cc para B14 y B16
incl. estabilizadores GBST y capuchones de seguridad

21,50

AGUJAS PARA CERBATANA
Todas las agujas son válidas en todos los dardos de cerbatana
BN0925

10x

agujas de 0,9mm Ø x25mm de longitud
incl. 50 tapones para la abertura

25,50

BN1130

10x

agujas de 1,1mm Ø x 30mm de longitud
incl. 50 tapones para la abertura

25,50

BN1138

10x

agujas de 1,1mm Ø x 38mm de longitud
incl. 50 tapones para la abertura

25,50

BN1238

10x

agujas de 1,2mm Ø x 38mm de longitud
incl. 50 tapones para la abertura

25,50

TN1238

1x

agujas de plástico de entrenamiento
sin abertura lateral

2,50

TN1530

1x

aguja metálica de entrenamiento
sin abertura lateral

3,50

SSN50

Bolsa de 50 tapones de silicona para la abertura
color natural para agujas de 0,9/1,1/1,2 mm

5,75

TDN1530

5X

agujas metálicas 1,5mmØ x 30mm longitud
incl. 25 tapones para la abertura

21,00

TDN2040

5X

agujas metálicas 2,0mmØ x 40mm longitud
incl. 25 tapones para la abertura

20,50

SSG50

Bolsa de 50 tapones de silicona para la abertura
color verde para agujas de 1,5 mm

5,75

SSR50

Bolsa de 50 tapones de silicona para la abertura
color rojo para agujas de 2,0 mm

5,75

* Otros diámetros y longitudes de agujas bajo petición
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Equipos complementarios y accesorios:

Precio en € sin IVA

Set limpieza y carga:
1 par de guantes de plástico
1 pieza para eliminar la presión del dardo VP
2 adaptadores de jeringas para cargar dardos CON
6 agujas y 6 jeringas para medicamento (3 de 3 c.c. y 3
de 5 c.c.)
2 jeringas con rosca AS
1 equipo de limpieza de jeringas con lubricante SO

FIS

17,50

SO

Silicona lubricante para los dardos

4,95

VP

Pieza para eliminar la presión del dardo

3,75

CON

Adaptadores de jeringas para cargar dardos

3,95

ST

Pieza para adaptar y extraer agujas metálicas a
todo tipo de dardos

3,95

SC3
SC5
BST11

Capuchón de seguridad para los dardos:
BD1, BD2 y BD3

Capuchón de seguridad para los dardos:
BD5

Estabilizador de lana para los dardos BD1, BD2
y BD3 lanzados con cerbatana de 11mm

1,35
1,35
1,40

color: rosa y amarillo

GBST

Estabilizador de lana para todos los dardos
lanzados con cerbatana de 16mm

1,40

color: rosa y amarillo

BST16

Estabilizador de plástico para todos los dardos
en la cerbatana B16, color: rojo

3,75

CT11

Equipo de limpieza de B11

3,95

CT16

Equipo de limpieza de B14 y B16

3,95

Los costes de envío se calculan por separado
Para mas información, no dude en ponerse en contacto con nosotros en:
Wildvets SLP -Veterinarios para la Fauna Silvestre.www.wildvets.com/teledart -- teledart@gmail.com
Telf: 0034.676.48.46.17 - 0034.606.77.03.90 - 0034.692.64.76.68
Fax: 0034.956.34.23.85

