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El AGPB es un producto francés, hecho en Saboya

Adaptateur Génial Porte Brin *, de Monsieur André Gilles

A PROPÓSITO
El AGPB es una invención del Sr. André Gilles, monitor - acompañante y guia pesca y aguas, licenciado del BPJESP. Es el gerente
también de la tienda “au fil de l’eau”; tienda quien administra desde 2003 a Modane (73 Saboya)

DEFINICIÓN DEL AGPB
Adaptateur Génial Porte Brin *, de Sr. André Gilles

Licencia registrada desde 2014

Por  saber más : http://www.AGPB-pêche.fr

* Adaptador Genial Porta tramo

COMPOSICIÓN DEL AGPB
 Un tubo con un tapón cerrado y un tapón a cada extremidad.
 Dos patas de fijación provistas de un imán.
 un anillo (si es necesario, de recuperación de juego para el diámetro) para  la fijación de la pata.

CONSIGNAS DE SEGURIDAD
1. ¡Atención! no conviene a los niños menores de 36 meses (3 años), riesgo di abogarse.
2. Tener alejado de toda fuente de calor.
3. No debe modificarse, esto con el fin de conservar una utilización óptima.

CONSEJO de MANTENIMIENTO
Lavable al agua clara (sin detergente)

PRESENTACIÓN

El AGPB (ver dibujo)

Posición del AGPB:
El AGPB, una vez montado sobre la caña, tiene tres posiciones funcionales. Por un cambio rotatorio de derecha a izquierda,
tendrá funciones bien específicas (ver dibujos).

Posición 1: Transporte/Arreglo
El AGPB se pone por encima de su carrete. Una pata de fijación a la extremidad de la caña y la otra pata de fijación sobre el
punado en corcho.
El AGPB servirá:

 de punado de transporte para moverse,
 de arreglo para los tramos de la caña,
 de enrollamiento de la seda así como de la cola de rata sobre las barras dentadas,
 del mantenimiento de una mosca, de un anzuelo o de un señuelo, gracias a un imán situado a cada extremidad de las

patas de fijación.

Posición 2: Montaje/Desmontaje
Para los diestros, la barra dentada de las patas de fijación del AGPB se pone a la derecha. A cada extremidad de las patas de
fijación, el imán debe percibirse. Para los zurdos es necesario invertir el montaje de las patas de fijación. La barra dentada
estará a la izquierda y, lo mismo, se percibirá el imán a la extremidad.



El AGPB es un producto francés, hecho en Saboya

Adaptateur Génial Porte Brin *, de Monsieur André Gilles

Posición 3: Acción
La utilización de la posición (3) en acción pesquera es apreciable porque:

 el brazo puede reposarse sobre el tubo. Lo que trae un mejor mantenimiento de la caña en el aguanta de un pescado
potente y lo que evita que el brazo patina,  aumentando la potencia de éste.

INSTRUCCIÓN de UTILIZACIÓN

Montaje
 ponerse en posición 2 (montaje/desmontaje),
 oscilar el AGPB a la derecha o a la izquierda según su hábil,
 retirar el anzuelo del imán,
 inclinar ligeramente la caña hacia abajo. Tirar para que la cola de rata se desarrolle fácilmente, así como la seda, de las

barras dentadas de las patas de fijación,
 Girar ligeramente  la muñeca para que el AGPB así como los tramos de la caña estén en frente a ustedes, con el fin de

facilitar los movimientos siguientes,
 sacar el primer tramo, parte más fina de una caña de pescar (punta) del tubo, embalarlo sobre el porta punta,
 Seguir las operaciones con los tramos siguientes, hasta fijar el conjunto sobre el último que es el mango de la caña,
 Oscilar el AGPB en posición 3 (Acción) con el fin de pescar.

Desmontaje
 Poner  el AGPB en posición 2 (montaje/desmontaje),
 Girar ligeramente  la muñeca para que el AGTB así como la caña esté en frente a ustedes, con el fin de facilitar los

movimientos siguientes,
 Tender la seda,
 Desacoplar el primer tramo de la parte baja (hacia la muñeca) del mango de la caña y ponerlo en el tubo,
 Tender de nuevo la seda para evitar que haya un vientre,
 Desacoplar el tramo siguiente y ponerlo también en el tubo,
 Repetir la operación hasta poner el último tramo (punta) en el tubo, sin olvidar tender el hilo o la seda según la longitud

dejada,
 Inclinar ligeramente la caña y envolver la seda así como la cola de rata colocándolos en torno a las barras dentadas

para evitar el deslizamiento de estos,
 A continuación colocar la mosca o el señuelo sobre el imán, de la parte alta o de la parte baja,
 Oscilar su AGPB en posición 1 (transporte/arreglo).


