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Supernato
Introducir formas y nuevos conceptos en el variopinto mundo de los señeulos, es un tra-
bajo difícil. Para innovar constantemente y proponer ideas revolucionarias que gusten a 
pescadores y peces es necesario tener experiencia, pasión y un profundo conocimiento de 
los materiales y de las técnicas de desarrollo industrial. Molix, empresa italiana en la van-
guardia del diseño, proyectos y desarrollo de los artifi ciales del siglo XXI, entra con fuerza 
en el mercado de los señuelos híbridos con un producto que no dejará de capturar la aten-
ción del público especializado más exigente.

El Supernato, , coje el nombre de una expresión latina con la cual se pretende exaltar las 
dotes de los grandes nadadores, es un nuevo modelo de artifi cial estructurado en dos sec-
ciones distintas entre ellas, un señuelo duro y blando.

El proyecto nace de la necesidad de poder utilizar un crankbait tambien en aguas ricas en 
obstáculos o espesa vegetación. Siguiendo los cánones clasicos de extrema fl otabilidad 
y realismo introducidos con los primeros “Frogs Baits”, Molix ha modifi cado el concepto 
original con una solución híbrida y versátil. Esto permite al señuelo comportarse desgrega-
riamente no solo en superfi cie, sino también a media y alta profundidad. Dentro del agua y 
aplicando una ligera presión sobre sus laterales blandos, dejaremos entrar el líquido que 
necesitamos para hacerlo trabajar a la profundidad deseada. Asi el Supernato se tran-
sformará en un perfecto crankbait anti alga, gracias a la posición protegida de su doble 
anzuelo, podrá explorar nuevos ambientes respondiendo a las más diversas variedades de 
recuperación.

El Supernato logra con facilidad una acción wobbling, con nado sinuoso a ras de agua,  en 
los stop & go, en modo suspending peina sin tropiezos los fondos más intrincados. Estare-
mos, de hecho, en grado de adecuar nuestro radio de acción en base a la distribución del 
pez en su ambiente, esté en superfi cie, más suspendido o metido en el fondo. El mechón de 
silicona rubber en cola, contribuye a las ya increíbles dotes capturantes del esta rana hard-
soft, y su caparazón blando seguramente nos será de ayuda en el momento de la clavada, 
ya que los predadores tardarán más tiempo en descubrir el engaño y soltarlo.
Con esta combinación de materiales Molix  ha logrado un artifi cial desde un diseño único y  
desde un movimiento innovador, pero que resulta sencillo de utilizar, siendo efi caz incluso 
en situaciones y lugares extremos.

El Supernato está dotado de una especial película exterior que confi ere al señuelo un efecto 
piel muy realista, y estará disponible en ocho indispensables colores. Largo 70 mm y pesa 
cerca de 20 gramos.

Lo podéis encontrar en todas las tiendas ofi ciales Molix y en
los mejores establecimientos de pesca españoles.
Para sucesivas informaciones
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33 - Tigre Ardente

54 - Daddy Bass

59 - Wcc Red Craw

67 - Salamandra

68 - Ululone

69 - Tritone

71 - Charmin Shad

72 -Leopard Frog

Spec Prev Supernato.indd   3 23-05-2011   11:39:16


