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Aparecido en el 2007 como novedad,
este TakeDown, o arco desmontable,
es,

para

muchos,

el

mejor

arco

tradicional que ha salido de la factoría
Bear.
Este modelo se une a la gama Sepreme
de Bear: El Montana Longbow Supreme,
el Super Kodiak Kodiak Supreme y el
Supreme Magnum, para formar una
gama de excelentes arcos de este
fabricante.
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Se trata pues del legendario modelo de arco
desmontable mejorado y en una edición
especial que fue presentado en público en la
feria de Atlanta del año 2007.
Es un arco que cuenta con una longitud de de
sesenta pulgadas y que está disponible en
potencias de 45, 50, 55 y 60 libras para
arqueros diestros y en 50 y 55 libras para
arqueros zurdos.
Para esta versión Bear ha confeccionado este modelo en maderas
nobles de Palo Rosa y "Zebrawood" o madera de cebra, con un acabado,
marca de la casa Bear, en fibra de vidrio transparente y brillante.
En sí, el modelo cuenta con unas suaves formas en su diseño debido a
que la gran robustez del cuerpo, como veremos más adelante, le hacen
no precisar de seudoestabilizadores y/o aumentos de masa en el
encastre de las palas para verificar un buen trabajo de las palas y un
apoyo de las mismas fiable.
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El cuerpo.
La combinación de maderas confiere una decoración en forma de cuña
desde los soportes de las palas hasta el centro del cuerpo.
Cuenta con una ventana
cómoda

para

el

alojamiento de la flecha,
que

nace

plataforma

desde
radiada

una
en

una suave curvatura. El
pivot point no está muy
adentrado en el bloque
del cuerpo, permitiendo
una

suave

forma

Detalle de la brújula

de

acabado en su parte baja.
La

parte

cuerpo

frontal

esta

del

reforzada

con dos capas de fibra de
vidrio

que

confiere

al

cuerpo una gran dureza.
Tal

y

como

hemos

comentado
anteriormente, el cuerpo
es

bastante

estilizado

para las potencias que
maneja y llegando a ser
prácticamente de forma
recta en su parte trasera.

Detalle del refuerzo del
cuerpo
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El encastre de las palas se realiza mediante
un sistema patentado por Fred Bear, de
cierre en cerradura de pestillo de presión.
El acabado del cuerpo en esa zona es de
casi un ángulo de 45 grados. La separación
entre ambas maderas se realiza mediante
una lámina de fibra de vidrio, que aumenta
la dureza del cuerpo.
Cuenta, como casi todos los modelos
supreme de Bear, con una decoración extra
consistente en una brújula incrustada en la
parte inferior.
Las palas,
Están confeccionadas en madera de cebra y
fibra de vidrio transparente y brillante.
El refuerzo de los tips, es evidente para su
uso con cuerda de fast flight, que el
fabricante

provee

de

serie

para

este

modelo.
Son muy finas debido a que la calidad de la
fibra que utiliza permite este concepto de
pala.
Está diseñada con una suave curva para la
primera flexión y una recurva mucho más
pronunciada en el terminal de pala que, una
vez montado el arco, proporciona una
posición cercana a los 45º con respecto a la
vertical de la cuerda.
Cada

pala

mantiene

un

ancho

igual

prácticamente durante toda su longitud a
excepción del tip y del anclaje en la pala.
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El ajuste.
El ajuste y las pruebas de tiro fueron realizadas por
mi amigo Jacinto Sánchez Romero, feliz poseedor,
tal y como él se identifica, de un TakeDown
Supreme, a quien, como no puede ser de otra
forma, agradecemos compartir su experiencia.
Es muy sencillo, como en la mayoría de los arcos de
este tipo. Dado que el arco se sirve con un tapete
de pelo de oso para la plataforma radiada y una
pieza más dura para su alojamiento en la ventana,
fueron estos mismos los que se utilizaron. Jacinto
colocó un alza en el tapete para un solo punto de
contacto utilizando para ello el grosor que le
proporciona el cuerpo de madera de una cerilla y
colocar el punto de enfleche a algo más de un
octavo, muy poco más. Ajustar el fistmele entre las
7 y las 8 pulgadas, en este caso algo más de las
siete pulgadas y media, casi cercana a las siete
pulgadas y tres cuartos.
En la foto que acompañan estas líneas podemos
apreciar el modelo estándar del Takedown de Bear con
colores de madera más característicos de esta firma

El arco utilizado en la prueba cuenta con 50 libras a 28 pulgadas de
apertura, pero dado que nuestro amigo Jacinto tiene una apertura de 27
pulgadas, la potencia que extrae de este recurvado es menor, unas 48
libras según la media de las mediciones obtenidas.
Las pruebas de tiro se han realizado con flechas confeccionadas con
tubos X7 eclipse y dado que a nuestro amigo lo que le interesa es la caza
con arco no ha realizado prueba alguna de velocidad, si no que se ha
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limitado a comprobar la posible rasante del arco y la penetración que
pudiera ofrecerle.
Tal y como nos cuenta las prestaciones han superado lo que esperaba
de este arco, sobre todo comenta lo progresiva que es su apertura, la
ausencia de vibraciones extrañas y la excelente penetración que ha
conseguido en sus flechas.
Su precio.
Es evidente que cuando un fabricante “pone en circulación” un modelo
mejorado y lo hace en “plan” de excepcionalidad el precio que alcanza
en el mercado no suele ser bajo, en este caso en concreto son varios los
precios que he encontrado pero la media de gasto es de una cifra
cercana a los mil quinientos euros.
A modo de conclusión.
Este Bear es un precioso arco en el que la combinación de colores y
detalles de terminación han sido llevados con gusto y habilidad. Está
diseñado especialmente para la caza con arco por lo que las potencias
que maneja, como habéis podido apreciar, no son para cualquier
arquero. Es un excelente arco de fabricación en serie que tiene poco o
nada que ver con modelos de arcos similares de otros fabricantes. Su
robustez y sus prestaciones hacen del TakeDown Supreme de Bear un
arco ideal para aquellos que gustan de la caza con arco con arco
tradicional.

Gracias Jacinto y disfruta de tu arco.
Si deseas más información contacta con Bear en
www.beararcheryproducts.com.

Hasta otra y buenos tiros.

