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La empresa norteamericana FUSE tiene
en el mercado, a disposición de
cazadores y tiradores con arco, una
excelente serie de estabilizadores para
arcos de poleas o compuestos.
Fuse, crea sus estabilizadores con
materiales de muy alta calidad, a los
que une un novedoso diseño que pone
de manifiesto, cuanto menos, un
cuidado trabajo de estudio, diseño, y
elaboración.

En las siguientes líneas vamos a ver
algunos de estos estabilizadores y por
encima las características de cada uno de
ellos.
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Con lo primero que nos encontramos al ver estos estabilizadores, es su
forma que se nos antoja rara en comparación con los que hasta ahora
hemos podido utilizar.
Estos estabilizadores, y siempre siguiendo las características
especificadas por el propio fabricante, están preparados para eliminar
la mayor parte, si le hacemos caso al fabricante todas, de las
vibraciones que los arcos pueden proporcionar o producir a la hora del
disparo.
En el modelo AXIUM,
por
ejemplo,
nos
encontramos con que
está formado por dos
piezas de aluminio de
alta calidad, que se
unen entre sí con un
sistema patentado por
la propia FUSE, que es
un sistema de torque
“Doinker”,
para
terminar en su zona
delantera, en la que se
encuentra la mayor
parte del peso, con un
sistema de barras
“Elastomer”, destinadas a evitar que toda vibración que llegue al peso
vuelva a la parte anterior del estabilizador, eliminando de esta forma las
molestas vibraciones.
El sistema puede parecer en un primer momento, tal y como hemos
dicho, algo engorroso, alguno lo ha comparado con una granada de
mano alemana de la segunda guerra mundial, e incluso aparatoso, pero
quien lo ha probado habla muy bien de este tipo de estabilizadores y de
su funcionamiento.
En el caso que nos ocupa, esta estabilizador FUSE AXIUM de seis
pulgadas vemos que está compuesto por una barra seguida del sistema
de torque y de tres elementos con seis tetones con orificio cada uno de
ellos que conllevan las seis barras del sistema “Elastomer”. El acabado
final del conjunto es un bloque compacto y efectivo, con un peso de siete
onzas, el acabado de decoración en camuflaje Realtree.
Dentro de esta serie de estabilizadores FUSE AXIUM, encontramos
además del modelo mencionado de seis pulgadas, otros modelos que
pueden cubrir perfectamente las necesidades de cualquier arco
compuesto, así el fabricante nos ofrece sus modelos de dos, cuatro, seis

TALLER DE ARQUERIA
y diez pulgadas de longitud y con un peso de tres y media, cinco, siete y
ocho onzas y media respectivamente.

Hasta la próxima, buenos tiros y buena suerte.
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