
HEMOS PROBADO 
SURFCASTING / ACCESORIOS
NUEVA PERCHA DE LA TOUR… 
Al límite de la sencillez, la practicidad y la eficacia 

Hace unos meses La Tour E., el fabricante y distribuidor sevillano de artículos y 
accesorios de pesca, comenzó la comercialización a gran escala de esta nueva 
percha o T, diseñada exclusivamente para mantener alineados y a punto los 
bajos de línea antes de pasar a la acción de pesca. Se trata de una percha 
que, al igual que otros componentes de la misma familia de accesorios para el 
surf-casting de medio y alto nivel (carritos completos, mesas, soportes, etc), 
cuenta con los mismos diseños y tonos, siguiendo la línea que caracteriza a la 
marca, lo que conlleva unos acabados de gran calidad. 

Como ven, no hace falta ni mirar, solo hay que dejar caer el bajo de línea para que quede 
trabado 

La nueva percha es muy ligera y sencilla en su diseño, pero totalmente práctica 
puesto que permite colgar un buen número de bajos de línea sin perder de 
vista las capturas mientras quedan colgando, ni los anzuelos o las cañas que 
siguen pescando, pues no precisa tener que mirarla para colgar el aparejo, 
facilitando el cambio rápido del bajo de línea. 
En efecto, el bajo de línea se puede coger de cualquier manera y basta con 
levantarlo por encima del peine y soltarlo, sin mirar; el emerillón o la grapa, por 
pequeños que sean, serán trabados entre los dientes de cualquiera de los 
cuatro peines que lleva. Incluso por el nudo, del que nada hay que temer 
porque es plástico blando y no se roduce rozamiento. 
Por lo demás, la percha consta de varios elementos: 
-Base fija: Tubo circular de aluminio acabado en punta maciza para facilitar el 
clavado de la caña en la arena. Está plastificado con terminaciones en rojo y la 
marca del fabricante
-Base reguladora de altura: Tubo de aluminio circular formateado y acabado 
en un polígono dodecágono regular de 1,5 cm de diámetro
-Base de servicio: Es donde se aloja el peine y se trata de un perfil de 
fundición que combina un tubo circular de 12 lados (un dodecágono), de 12 mm 
de diámetro, más otro perfil acabado en U, que es donde se insertan los peines
-Base para colgar: Cuenta con 4 peines de plástico blando
-Tornillería: 1 tuerca redonda de latón, antideslizante (para fijar la altura en la 
base reguladora); 1 tuerca redonda de aluminio, antideslizante, más su tornillo 
en acero inoxidable (para fijar la base de servicio) 
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Como todos los accesorios de La Tour E., la nueva percha monta elementos de gran calidad, 
con excelentes acabados. 

Conclusiones 
La nueva percha de La Tour E. se ha diseñado para convertirse en un 
accesorio de primera necesidad, destinado para los pescadores de medio y alto 
nivel, ya que ofrece ajustes muy seguros y un gran número de alturas con 
respecto al nivel del suelo, y permite colgar un gran número de bajos de línea 
sin peligro de enredos. Pesa muy poco y ocupa un ligar mínimo, y por 
supuesto, es apta para todos los niveles, aunque son los deportistas de élite los 
que sabrán valorar mejor sus cualidades. 

Primer plano de cómo ha quedado trabado el emerillón colgado sin mirar… 

Nota: Los productos de La Tour E. solo se encuentran a la venta en 
establecimientos especializados. Para conocer el punto de venta más próximo 
a su domicilio puede escribir a info@latoure.com
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Ficha técnica 
Altura Total: 2,27 metros
Tramos: 2 (1,24 + 1,03 metros)
Altura útil: 2 metros
Longitud peine: 29,5 cm
Peines: 4
Longitud total peines: 1,18 metros
Orificios/peine: 34
Peso: 700 gramos
Material: Aluminio / Latón / Acero Inox. / Teflón 

Un plano de la percha, abierta hasta 1,80 metros, con casi 140 estrías para colgar aparejos
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