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En esta ocasión y dentro de los artículos dedicados
al material y útiles para nuestro arcos, vamos a ver
los diferentes tipos de cera que podemos encontrar,
para ello que mejor muestras que las ceras
fabricadas por uno de los mejores fabricantes de
útiles y material de arquería BOHNING ARCHERY

Tomaremos como referencia los productos de este
fabricante dado que es quien más variedad pone en
el mercado.

TALLER DE ARQUERIA
Chuck

Jordan

uno

de

los

excelente

vendedores de la firma Bhoning Archery
Compagny, LTD., ofreciendo a los visitantes
los productos de la firma durante el Word
Archery Festival del año 2006 en Las Vegas,
presentando los excelentes novedades de
esta casa dedicada desde hace ya muchos
años al diseño, fabricación y distribución de
productos para los arqueros y el material a
utilizar por estos.

Podéis encontrar dentro de la sección artículos de interés, un artículo dedicado a la correcta
aplicación de cera a las cuerdas y los beneficios y problemas que en la aplicación del producto
podemos encontrarnos.

Bhoning pone a nuestra disposición tres tipos de ceras: Xccelerator; Seal‐Tite y Tex‐Tite.

CERA

XCCELERATOR

Wax

&

String conditioner.
Se trata de la última novedad en
ceras de la casa Bhoning, es una
cera

con

destinada

una
sobre

base
todo

natural
a

su

aplicación en arcos de poleas.
Está destinada a eliminar en todo lo posible la fricción entre la cuerda y los cables del arco con
las poleas, separa‐cables y demás elementos que intervienen en la apertura de un arco de
poleas y en los que puede existir un roce entre cable o cuerda y ellos.
Destinada a lubricar y “rejuvenecer” el material del que están confeccionados la cuerda y los
cables cuenta con un protector que para evitar la penetración del agua, o cualquier otro
liquido en las fibras de la cuerda. Está exenta de perfume alguno para un mejor uso en
condiciones de lances de caza.
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CERA SEAL‐TITE Bowstring Wax.
Se trata de una cera destinada lubrificar
y alargar la vida de la cuerda, compuesta
por una base de silicio. Esta base permite
una perfecta maleabilidad de la cuerda,
sea cual sea la condición

atmosférica a la que enfrentemos nuestro arco. Su aplicación está comprobada que alarga, en
mucho, la vida de la cuerda.
El fabricante destina este producto a cuerdas y cables que soportan una gran tensión, por lo
que está especialmente destinado a arcos que cuentan con potencias especialmente altas.

CERA DE TEX‐TITE Bowstring
Wax.
Es

una

cera

componentes
especialmente

a

base

ce

naturales,
destinados

a

lubrificar la cuerda alargando la
vida de ésta. Con su aplicación la
cuerda seguirá siendo maleable y
no hace pegajosa su contacto con la dactilera o guantes, en cualquier condición de tiempo.

El coste de cada una de estas ceras oscila entre el euro cincuenta y los dos euros setenta.

Hasta pronto y disfrutad de vuestros tiros.

Juanjo Hernández

