Baby Pencil 60, Baby Pencil XL, y BIG Baby Pencil
En 2013 incorporamos a la familia Jurela´s Jigs el pequeño Baby Pencil 60, un paseante de 6 cm de longitud y 6 gr.
de peso que empezamos a utilizar para pescar a Rockfishing. Sabíamos que iba a ir bien para jureles, obladas,
pequeñas anjovas, incluso Black Bass y todo tipo de depredadores, pero tras varios días de pesca nos sorprendió su
efectividad con las lubinas.
Después de esto decidimos incorporar un tamaño
mayor, para buscar peces más grandes, y apareció el
Baby Pencil XL en 9 cm. y 17 gr. de peso. Este lo usamos
para anjovas básicamente, sin embargo nos lo llevamos
al agua dulce, donde ha sido el señuelo revelación para
pescar Carpas locas.
Para finales de 2015 hemos añadido un tamaño más,
específico para anjovas y palometones, el BIG Baby
Pencil, un misil de 13 cm. y 38 gr. de peso que se lanza
al infinito de una manera muy fácil.
Estos penciles son muy polivalentes por que puedes
usarlos de muchas maneras diferentes. Puedes usarlo
como un popper, haciendo que salpique con tirones y
golpes de muñeca. También puedes usarlo como un
paseante, pencándolo a walking de dog rápido o lento,
como prefieras. Y también puedes usarlo a toda
pastilla para situaciones de mucha actividad y peces
agresivos.
Como siempre, todos los Baby Pencil los pintamos a
mano bajo pedido, por lo que puedes elegir el color
que quieras, ya sea un color de otro señuelo, ya sea un
color de la carta de colores de Jurela´s Jigs, o un diseño personalizado que se te ocurra.
La regla dice que los colores llamativos son para aguas turbias y/o días nublados o con poca luz, y los colores
naturales para aguas limpias y días soleados. Sin embargo nosotros te recomendamos que hagas tus propias
pruebas hasta dar con el color más efectivo, ya que la pesca no es una ciencia exacta.
Llevan anzuelos triples reforzados, anillas la mejor calidad, y ojos 3D.
Recomendamos usarlos con cañas rápidas de acción de
punta, lo que facilita su movimiento, y con hilo trenzado,
para que todos los movimientos de vuestra caña se
transmitan al Baby Pencil a la perfección.
Un bajo de línea de nylon es fundamental, primero para
que los peces no lo vean, y segundo para proteger la
parte terminal del hilo de roces y abrasiones.
Ten en cuenta que cuanto más larga sea la caña que
utilices con ellos más lanzarás, pero más incómoda será a
la hora de mover el señuelo.
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