
H
a tenido que ser Dioni-
sio quien nos recordara lo 
exitosa que fue esta impor-
tante serie de reportajes, 
publicados hace más de 

¡12 años! Y quien sondeara a la afición de 
su tierra sobre la posibilidad de reeditarlos 
bajo nuevos diseños... En realidad sus argu-
mentos me han convencido, y es que los apo-
ya en la reciente edición del número 200 
y el cumplimiento de la mayoría de edad, 
añadiendo que muchos de aquellos lectores 
ya están encumbrados y que la nueva savia 
de pescadores noveles quieren ver y saber...

Reposición
En éste y en números sucesivos descubri-

remos cómo se fabrican todos los productos 
que consumimos los pescadores, desde la 

Esta serie estuvo dedicada a la 
fabricación de materiales y accesorios 
de pesca, y como muchos recordarán, 
tuvo un gran éxito entre la afición... 
En esta primera reedición veremos 
como se produce y se trabaja el vinilo.

Hoy: El vinilo
ASÍ SE HACE...

   Espacio patrocinado por salper y delalande 
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☛ Uno de los miembros del Delalande 
Team, con una bonita captura.
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Gran dossier en exclusiva
caña enchufable de más de 14 metros y la 
más sofisticada, en carbono puro, hasta el 
más sencillo de los vinilos, pasando por los 
anzuelos, los jigs, el monofilamento... Hoy 
veremos cómo se fabrica el vinilo, sin duda, 
el producto más consumido en el mundo. 
Para conseguirlo, nos habíamos desplazado 
hasta una factoría en Francia, la única de 
Europa por aquellos años, donde Alain Dela-
lande nos confesaba algunos de sus secretos. 
En la actualidad, empujado por los altos cos-
tes de producción en el país galo, Alain ha 
trasladado su factoría a Rumania, donde ha 
conseguido un alto ritmo de producción a 
precios de un mercado más competitivo.

El acuerdo de colaboración entre Sumi-
nistros Salper y SOLO PESCA reflejaba 
una visita importante a distintos puntos de 
producción de material. Esas industrias 
fabrican toda clase de artículos de pesca 
que en España son distribuidos de un modo 
exclusivo por la empresa que patrocinó 
nuestro provechoso viaje, Suministros Sal-
per, con sede en Granada, cuyo Gerente, 
José Miguel Martí, viajó conmigo durante 
una semana mágica en la que realicé algo 
más de 1000 fotografías repartidas entre 
distintas empresas y los productos que fabri-
can y comercializan. Hoy empezamos con 
el vinilo, con el Sr. Delalande, y lo hacemos 
repasando su historia.

Historia de Delalande
Cronología

1979: El Sr. Alain Delalande crea en 
Ballan-Mire (Francia), la empresa Delalande 
Peche, dedicada a la fabricación y venta de 
bajos de línea y anzuelos montados.

1982: Comenzó la fabricación de 
plomos para la pesca deportiva de mar y 
de río.

1983: El éxito comercial y de distribu-
ción le anima a iniciar la comercialización 
de vinilos importados de EEUU, así como 
de otros artículos destinados a la pesca 
deportiva.

1985: Vende su negocio de líneas 
montadas y analiza el desarrollo de sus acti-
vidades para la fabricación de sus propios 
señuelos.

1990: El Sr. Delalande compra en USA 
su primera máquina para la fabricación de 

los señuelos. Las primeras pruebas de los 
materiales se iniciarán con el desarrollo de 
una fórmula única que da la flexibilidad y 
capacidad de recuperación tan especial de 
los señuelos Delalande.

1995: Delalande encarga la fabrica-
ción de tres máquinas para fabricar señue-
los, crea su propio modelo, al que llama 
“Sandra”, con el que obtiene un éxito en 
Francia sin precedentes, ya que fue y sigue 
siendo el señuelo de moda más efectivo para 
la lucioperca y otros predadores. Lo fabrica 
en varios tamaños y en esas fechas inicia la 
exportación a otros países. Este es el primer 
éxito de señuelos flexibles Delalande.

1999: Adquiere una máquina de inyec-
ción de plástico e inicia también la produc-
ción de un señuelo llamado a triunfar en la 
pesca del bass y la lubina, sobre todo en la 
pesca de superficie, se trata de un popper en 
dos modelos; Helibul y Popbul.

2001: Dado el aumento meteórico de la 
competencia de países de oriente, se decidió 
trasladar parte de la producción francesa a 
Rumania con el fin de abaratar los costes de 
fabricación, para lo cual se crea la compa-
ñía King Europ SRL.

2003: La producción de plomos y jigs, y 
una parte de la producción de señuelos, son 
enviados en Tulcea, en Rumania.

 SOLO PESCA 27

☛ Alain Delalande, ya jubilado, disfrutando de la pesca con sus propios productos.
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2008: El 80% de la producción de Dela-
lande se fabrica en su filial rumana. 

2011: Actualmente, 25 personas traba-
jan en la planta de producción en Rumania 
y producen, diariamente, 20.000 señuelos 
flexibles y casi 15.000 plomos (plomos para 
carpfishing, surf-casting, jigs, cabezas plo-
meadas, etc. Un transporte rumano asegu-
ra las entregas de mercancía entre las dos 
compañías cada 15 días, lo que proporcio-
na unas existencias muy regulares de sus 
productos y limita las rupturas de stock en 
Francia.

Delalande Pesca, por su parte, se ocu-
pa de la creación en Francia de productos, 
compras, etc, y dispone del departamento 
de marketing y ventas. Todos los moldes son 
fabricados en Francia y las materias primas 
se compran en Francia, siendo exportados a 
Rumania donde allí se realiza el control de 
calidad de las materias primas.

Delalande crea sus modelos en colabora-
ción con los mejores guías de pesca y según 
lo diseños y consejos de pescadores expe-
rimentados, como los integrantes del Dela-
lande Team, quienes someten los señuelos a 
rigurosos ensayos, siempre en situación real 

de pesca. Estas pruebas se realizan en Fran-
cia y Suiza antes de lanzarlos al mercado. 
Entre nuestros diseños más famosos creados 
por Delalande, destacan los modelos Sandra, 
King, Looba, Shad GT, Fury Shad,  Picol’eau 
y Shad Buster (éste en 2010) Por lo demás, 
cuenta con más de 150 colores disponibles, 
según  modelos. 

Actualmente Delalande exporta a 24 
países: Alemania, Austria, Bélgica, España, 
Estonia, Finlandia, Hungría, Inglaterra, Italia, 
Letonia, Lituania, Polonia, Portugal, Ruma-
nia, Suecia, Suiza, Turquía, Ucrania, Rusia, 
etc, y tras el Salón ICAST mantiene negocia-
ciones para distribuir sus productos en Cana-
dá, Estados Unidos y México. El 30% de su 
facturación se destinó a la exportación.

En I + D Delalande crea nuevos produc-
tos durante todo el año, y los presenta al 
público en general durante las exposicio-
nes de los principales eventos para la peca 
deportiva, como Le Grand Pavois de La 
Rochelle, o la exposición internacional de la 
pesca en mar, en Nantes. También tenemos 
una página web; www.delalande-peche.fr, 
y una cuenta de facebook que se actualiza 
periódicamente y la que se presentan los 

test de sus productos, realizados por pes-
cadores esponsorizados y guías de pesca 
profesionales. También disponen de vídeos 
con explicaciones de productos en estudio y 
en condiciones reales de pesca.

Delalande: Filosofía
Dar satisfacción a los pescadores crean-

do  productos eficaces y duraderos… Ya 
sea un pescador principiante o avezado, 
cada uno debe encontrar el señuelo que 
corresponda, y para Delalande es impres-
cindible  seguir de cerca las modas y las 
tendencias de los artículos de pesca para 
de poder dar satisfacción a todos los pesca-
dores. La gama tiende a ser lo más amplia 
posible en términos de señuelos flexibles, 
especialmente para que todos puedan 
encontrar el señuelo que corresponda. En 
el mar o en río, utilizando la técnica adop-
tada; drop shot, finesse, vertical, lineal, 
recogiendo, etc, todo el mundo debería ser 
capaz de encontrar el señuelo que le llevará 
al éxito. También se trabajamos sobre los 
colores con la inclusión de nacarados espe-
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☛ Dos coladas de vinilo líquido preparadas para llenar varios moldes del modelo Sandra, en don colores (amarillo y blanco).

☛ Las lombrices de vinilo de cola amplia y muy móvil... Un gran 
señuelo.

☛ El detalle permite ver las canalizaciones por donde circulará el 
vinilo líquido a presión.

 Así se hace... 
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ciales que dan reflejos intensos en el agua. 
Calidad, colores y formas: cada detalle se 
estudia meticulosamente. Lo cierto que cada 
pescador debe pescar más peces con nues-
tros señuelos. Es nuestra filosofía, nuestra 
pasión. Por último, los vinilos son comer-
cializados con la marca KING, y Delalande 
Peche fabrica más de 20.000.000 de vini-
los al año, siendo el líder europeo de esta 
clase de fabricados.

¿Quién es                
Alain Delalande?

Como muchos, un buen pescador. La 
verdad es que quedé gratamente sorprendi-
do cuando lo conocí personalmente. Valoré 
su carrera meteórica en la fabricación y dis-
tribución de sus productos. Noté la vitalidad 
del clásico luchador, innovador e inconfor-
mista, preocupado siempre por hacer algo 
más y mejor. Alain llegaba a la factoría el 
primero y salía el último; más tarde llegaban 
sus empleados, entre los que se cuentan su 
esposa y su hija.

Cuando le conocí no tenía horario, días 
festivos ni periodos vacacionales, y cuando 
tenía tiempo libre Alain diseñaba, inventaba, 
modificaba, reconvertía o creaba, pensando 
siempre en el futuro y en mostrar al pescador 
un producto funcional, efectivo y económico, 
dotándolo además de una gran calidad y 
con una buena garantía.

Bastaba una simple mirada a las fac-
ciones de su cara para darse cuenta de que 
es un luchador y que dentro de ese cuerpo 
vive un gran hombre, quizás por eso triun-
fó y por eso quien le conoce cree en él y en 
sus productos... Ahora ya conocéis al hom-
bre que no se conformó con saber cómo se 
hacía el vinilo, sino que se las ingenió para 
producirlo él mismo e introducirlo casi por 
todo el mundo, pues fue el único fabricante 
de Europa.

Los vinilos
En el mundo de la pesca deportiva el 

vinilo es un señuelo blando con cientos de 
formas, colores y combinaciones de los mis-
mos, fabricado con una resina de silicona. La 

materia prima puede presentarse en estado 
líquido en forma de resinas frías naturales, 
químicas, etc, o sólido, como los granulados, 
en polvo, etc, que reaccionan y se vuelven 
líquidos ante el calor y la mezcla de aditivos. 
El componente básico del vinilo, en su estado 
original, es importado de EEUU.

La composición de la resina puede variar 
según la cantidad de materia prima y su ori-
gen, para conseguir darle al vinilo la textura, 
densidad, rigidez, flotabilidad, etc, que se le 
quiera dar a cada señuelo.

La composición o ingredientes exac-
tos de cada producto, la cantidad y las 
distintas mezclas que pueden realizarse, 
constituye una fórmula o “receta” propia 
de cada fabricante, que normalmente son 
conservadas como secretos profesionales, 
ya que de esa fórmula depende la calidad 
del vinilo y el grado de aceptación ante el 
público, y es la que crea la competencia 
entre productores precisamente para ofre-
cer más calidad y mejor precio.

Por lo demás, los vinilos se presentan en 
el mercado de muy diversas formas, siempre 
imitando a los seres que viven en/o junto al 
río, pues ya es sabido que algunos animales 
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☛ La materia prima original del vinilo se presenta en grano o en polvo. ☛ Parte inferior de un molde para la producción del modelo Sandra.

☛ El tamaño del señuelo determinará la capacidad de los moldes.☛ El contramolde se levanta y deja ver el producto solidificado, solo 
hay que despegarlo.

Hoy: El vinilo…
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terrestres son plato codiciado por los gran-
des predadores. Así, no es extraño encon-
trar peces, lombrices, ranas, salamandras, 
ratones, -calamares o pulpos para el mar, 
etc), en tamaños que van desde 1 a 20 o más 
centímetros y acabados en monocolores, 
bicolores, tricolores, con destellos, fluores-
centes, con partículas metálicas, microscó-
picas cámaras de aire, etc, lo que hace del 
vinilo un señuelo susceptible de ser utilizado 
en toda clase de pesca, tanto en agua dulce 
como en mar, y que resulta llamativo para 
muchísimas especies entre las que se incluyen 
los salmónidos y hasta en la modalidad de 
cola de rata.

Vinilo: Fabricación
Básica y esquemáticamente, el proceso 

de fabricación de un vinilo es sencillísimo 
una vez tenemos un bidón repleto de materia 
prima. Esa materia, que en ese momento ya 
es vinilo puro, está compuesta por una masa 
acuosa y coloreada, siempre en movimiento 
y a temperatura ambiente. Luego consiste 
en inyectar la resina a presión en un molde, 

que mediante un proceso de calor/refrigera-
ción, hace que el vinilo solidifique y adquie-
ra la forma deseada. El tiempo del ciclo de 
fabricación comprendido entre dos salidas 
de materia del molde depende de muchos 
factores, pero principalmente del volumen 
del vinilo (si es grande o pequeño), y puede 
variar de 2 a 8 minutos. Una vez salidos los 
vinilos del molde, se cuelgan para que se ter-
minen de enfriar y adquieran la consistencia 
definitiva.

Volviendo al bidón y a la masa ya termi-
nada, la materia es absorbida y canalizada 
por un tubo que la conducirá hasta el molde. 
Pero en ese camino el producto es calentado 
hasta los 150º C para crear una reacción 
química que facilite la perfecta ligazón entre 
sus principales ingredientes, entre los que 
además de resinas se incluyen líquidos ace-
lerantes (para acelerar el proceso de secado 
y solidificación); desmoldeantes para facilitar 
el despegue de los vinilos del molde (de don-
de procede el líquido tan común que vemos 
en los vinilos y que tantas cajas y señuelos 
ha destruido por su poder corrosivo ante el 
polietileno y el poliuretano), y aglomerantes, 
que darán la textura final.

El producto acabado, con un intervalo 
de dos minutos para el modelo sandra de 
siete centímetros, sale a una temperatu-
ra muy baja, quizás a menos de 30º C, 
y ya es apto para ser utilizado, sin sufrir 
cambios o alteraciones en su composición 
o en sus líneas mientras reposa hasta su 
manipulación.

El moldeo
Otro punto interesante en el proceso de 

fabricación, y también el más caro, lo sitúo 
en el moldeo. Los moldes son de aluminio, 
muy ligeros, y todos lo que he visto tienen el 
mismo formato rectangular, con unas medi-
das aproximadas de 40 x 60 centímetros y 
un grosor de molde y contramolde de unos 
10 centímetros.

La construcción del molde es lo más com-
plicado a no ser que se haga una fiel imi-
tación, de otro modo, un matricero experto 
deberá pasar muchas horas tallando los ori-
ginales para luego fundir sobre ellos escayo-
la u otro material similar y de ahí comenzar a 
preparar los moldes finales.
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☛ Delalande comercializa hasta 150 colores distintos.☛ Alain me muestra el producto acabado... Era imposible que yo no 
los tocara...

☛ Materia prima y uno de los productos acabados. Delalande produce todo tipo de plomos para la pesca.

 Así se hace... 
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Los canales por donde se vierte y debe 
circular el líquido deben admitir el paso rápi-
do de la materia prima, y los contramoldes 
deben ajustar mediante la ayuda de una 
prensa para que no hayan fugas que origi-
nen rebabas. De éste modo el líquido circula 
por los canales con total fluidez pero a muy 
alta presión; el sobrante de una pieza llena 
el de otra y finalmente otro orificio admite el 
líquido sobrante. Cuando la masa se ha soli-
dificado, el contramolde sube automática-
mente dejando entre ambos el producto aca-
bado, como puede verse en algunas fotos, 
unidos unos a otros por el vinilo sobrante de 
los mismos canales de vertido y rodeados 
por una película brillante y resbaladiza que 
asegurará su conservación mientras la tenga. 
Digamos que esa película es un protector del 
vinilo como lo es la mucosidad que segregan 
los mismos peces, por eso un vinilo nunca 
debe estar seco, reseco, o entre materiales 
que corroan su textura.

Luego existen infinidad de com-
binaciones:

-Si queremos un vinilo con partículas 
metálicas o reflectantes sólo hay que aña-

dirle ese producto a la masa. Siendo de 
otra composición, no es atacado por las 
resinas ni los otros ingredientes y sopor-
ta la misma fluidez, quedando finalmente 
mezclado y repartido por todo el cuerpo 
de la lombriz

-Si lo queremos bicolor existen dos pro-
cesos; pintado o doble inyección, algo más 
complejo que sólo requiere un poco más de 
cuidado en el momento de la elaboración

-Del mismo modo, si se desea un vinilo 
aromatizado sólo hay que incluir ese aditi-
vo a la masa

-Los vinilos marinos se producen con 
otra aleación, más rígida, cambiando en 
parte la textura para que soporten mejor 
los embates de grandes predadores.

Los Jigs
Delalande no fabrica anzuelos y por lo 

tanto la materia prima para la fabricación de 
toda clase de jigs está compuesta por plomo 
y por anzuelos, estos últimos adquiridos a 
importantes firmas como Mustad, Gamakat-
su, Canelle o VMC, por citar sólo algunos 

ejemplos que hablen de la calidad de los 
materiales utilizados.

El plomo llega a la factoría de Alain en 
lingotes de 40 kilos de peso, bien distribui-
dos en palets de madera. De aquí pasan 
al horno, que es una especie de caldero 
grande donde es fundido y mantenido en 
estado líquido a una temperatura constan-
te de 400º C.

Los moldes de los jigs admiten varias 
decenas de piezas, siempre según el tama-
ño del mismo, y son de goma especial. Es 
como un “platillo volante” o como dos platos 
planos superpuestos dejando las bases por 
fuera. Arriba lleva un agujero y el molde, 
con los anzuelos colocados estratégicamen-
te, pasa a una máquina centrifugadora que 
sólo imprime un movimiento circular, pero a 
muy alta velocidad, logrando que el plomo 
llegue a toda partes por inercia.

El molde, una vez sobre la base de 
la máquina, comienza a girar vertigino-
samente y en ese momento el plomo es 
inyectado por el agujero central para ir a 
parar a sus sitio gracias a la fuerza inercial 
y centrífuga del movimiento circular. La 
solidificación se produce de un modo ins-
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☛ Colores mezclados con partículas reflectantes.☛ Un señuelo típico, quizás de los más vendidos para la lucioperca, 
hasta que surgió el modelo Sandra.

☛ Cabezas plomeadas y jigs de varios tipos y colores. ☛ La factoría de Rumania produce un gran número de referencias.

Hoy: El vinilo…
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tantáneo y cada operario puede producir 
600 jigs por hora y por máquina.

De aquí pasa por un control de cali-
dad, una selección y un baño de líquidos 
limpiadores por si se produce el caso de 
tener que pasar por un baño de pintura 
(jigs coloreados) Luego, el embolsado y 
emblistado y el jig, de la medida que sea, 
está listo para pasar al departamento de 
expediciones.

No puedo mostraros fotografías de esos 
moldes porque forman parte del secreto pro-
fesional del fabricante, puesto que ciertas 
modificaciones le pemiten optimizar la pro-
ducción para hacerla más rentable y es aquí 
donde suelen radicar siempre las máximas 
competencias. Respeto esa decisión, la aca-
to y la comprendo, sobre todo porque no 
fue la única ya que en las otras empresas 
visitadas siempre había algo que no podía 
fotografiar.

En esta factoría también se fabrican 
otra clase de plomos destinados a cubrir 
todas las necesidades de los pescadores y 

sus modalidades y técnicas, desde plomos 
esféricos microgramados hasta una gran 
variedad de formatos para el surf-casting, 
el carpfishing, el fondeo y también, los 
consumidos plomos bala con un acabado 
excepcional.

La verdad, pasear por entre miles de vini-
los colgando, producidos como churros, lo 
mismo que ver la facilidad con la que salen 
los jigs o los poppers, resulta muy interesante 
por eso no he dudado en escribir de modo 
que cuando leáis estas páginas podáis sen-
tiros allí mismo.

Delalande: almacén       
y distribución

Además de producir vinilo y plomos, en 
esta factoría podemos encontrar una gran 
variedad de productos y útiles de pesca que 
son fabricados en otras zonas de un modo 
exclusivo y con moldes del mismo Alain 

Delalande. De cualquier modo, desde aquí 
se abastece a un gran número de países 
con artículos como nasas para anguilas; 
flotadores de toda clase; plegadores; plo-
mos de surf, de coup, jigs y de tipo bala; 
monofilamentos en bobinas de 100, 500 o 
5000 metros en varias calidades, diámetros 
y colores; vinilos de toda clase; anzuelos 
en todas las medidas para todas las moda-
lidades; cascabeles... Y sus productos de 
siempre, los famosos montajes de anzue-
los y poperas, anillas y cables trenzados 
en forma de bajos de línea especiales para 
predadores o carniceros, como los llaman 
en Francia... Basta un paseo por sus alma-
cenes para comprobar que cubre todas las 
necesidades de los pescadores deportivos. 
En España, los productos Delalande son 
comercializados y distribuidos en exclusiva 
por Suministros Salper, de Granada. SPSP

Textos: Delalande y F. Carrión
Traducción: José M. Martí

Fotos: F. Carrión
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☛ La producción de vinilos es constante durante todo el año.☛ Un operario inyecta líquidos colorantes a unos señuelos.

☛ Uno de los equipos Delalande, donde podemos ver a Daniel Bully, colaborador habitual 
(de pie, primero por la izquierda).

☛ Almacén de servicio de productos acaba-
dos (vinilos y otros).

 Así se hace... 
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