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Merlin Bows,

a través de su

filiar MAC

ACCESSORIES, ha desarrollado este nuevo
sistema de estabilización de alto rendimiento
para

arcos,

compuestos.

tanto

olímpicos

como

TALLER DE ARQUERIA

Con un diseño innovador TRIAD, ha conseguido una estabilización ligera,
consistente y con sistema de equilibrado muy fácil y rápido de regular, sin
necesidad de herramientas y sin tener que desmontar nada.
Directamente,

de

forma

manual

podemos

desplazar

cualquiera

de

los

tres NODOS que vienen en origen en el TRIAD central. Simplemente podemos
desplazarlos a lo largo de las tres varillas de carbono que configuran la
estabilización.

Los NODOS se ajustan a las varillas de carbon mediante un anillo de goma, similar
a una junta tórica que por presión mantienen estable el conjunto. De esta forma,
las pruebas de ajuste de la estabilización se pueden hacer al instante, permitiendo
comparar resultados de diferentes posiciones de los NODOS tiro a tiro, con lo que
el ajuste de la estabilización es inmediato.

TALLER DE ARQUERIA
Se han usado sólo tres varillas de carbono porque tras diferentes pruebas
realizadas en laboratorio, se concluyó que el sistema formado por tres varillas de
carbono de gran diámetro (8mm) es la mejor combinación para conseguir más
durabilidad, menos peso y las mejores propiedades de absorción de vibraciones.
La terminación del TRIAD es de la máxima calidad, sin piezas de plástico, sólo
carbono trenzado y aluminio mecanizado con la máxima precisión.

El sistema de estabilización TRIAD de Merlin dispone de estabilizadores largos de
26″, 28″, 30″ y 33″

y

cortos de 7″, 9″ y 11″ de longitud. Además se

ofrecen separadorescon el mismo sistema de varillas de carbono de 4″ y 5″
pulgadas. Todos vienen con roscas 5/16-24 en origen y 1/4 en los extremos
para DAMPERS y PESOS.

A

todo

este

conjunto

podemos

insertar

los DAMPERS originales TRIAD que incluyen el peso (de aluminio) y a
que su vez permiten la suma de otros pesos adicionales. Éstos vienen
con roscas 1/4.
El TRIAD es un nuevo sistema de estabilización para arcos de alto
rendimiento, muy ligero, eficaz, de máxima calidad y rápido de ajustar
que realmente ayuda a obtener los mejores resultados.

Equipo Archerytas, hasta la próxima prueba.
Material y prueba cedido por
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