


TU FÁBRICA DE RELOJES Y CAMPANAS

NUESTRA COMPAÑÍA

MOLIFER está especializada en el desarrollo y fabricación de productos para la 
relojería monumental y sistemas de automatización sobre campanas. Desarrollamos y 
fabricamos nuestros productos en el norte de España, verificamos directamente el buen 
funcionamiento de todos ellos y una vez pasan nuestros niveles de calidad son exportados e 
instalados en cualquier lugar del mundo.

INSTALACIÓN DE PRODUCTOS

Instalamos sus productos en cualquier País, siempre a través de nuestra red de instaladores, 
todos ellos formados para dar el servicio con la seriedad que nos caracteriza.

NUESTROS SERVICIOS
Realizamos nuestras instalaciones en un tiempo record, 15 dias para América Latina, 
incluyendo envios e instalación, 7 dias para Europa.
Disponemos de instaladores en mas de 40 paises, además controlamos todas las 
instalaciónes desde nuestra sede central en (La Rioja) España.
Al ser fabricantes e instaladores disponemos siempre de todo el repuesto.

SERVICIO POST-VENTA
Gracias a nuestra red internacional de instaladores podemos ofrecer un servicio 
de mantenimiento periódico, garantizando así el buen funcionamiento de la instalación 
y una atención personalizada.
Además, nuestra garantía "TAKE and TAKE" incluye materiales, mano de obra y traslado 
de personal en caso de surgir alguna anomalía en nuestros productos.



AHORA LO QUE VAMOS HACER ES RESUMIR EL TRABAJO DE MOLIFER
Campanas de bronce, campanas para digitales, fundición de campanas, relojes de torre, relojes monumentales, relojes para edificios...
Bienvenido a Molifer®

Una marca especializada en la fabircación de campanas de bronce, campanas para iglesias, campanas digitales, carillones, relojes de torre, 
relojes para edificios y relojes monumentales.

LAS CAMPANAS DE BRONCE
Las campanas de bronce fundidas en Molifer ofrecen un sonido perfecto, la garantía de fabricación de nuestras campanas de bronce consta 
de un certificado sobre la aleación utilizada que caracteriza nuestras campanas de bronce con el paso del tiempo.

Todas las campanas de iglesia cuentan por lo general de campanas de bronce, en algunos casos estas campanas pueden funcionar de manera 
automática.

RELOJES DE TORRE
Fabricamos relojes de torre con una precisión de +/- 1 segundo por año, nuestras máquinas no necesitan mantenimiento y pueden ser controladas 
a distancia, ofreciendo así un servicio postventa excelente.
Todos nuestros relojes de torre cuentan con sincronización horaria via GPS o internet.

NUESTROS RELOJES Y CAMPANAS
Las campanas de bronce ofrecen diferentes servicios, pueden ser utilizadas para llamada a misa o tambien con avisos para reloj.
Las campanas para iglesia disponen de diferentes sistemas de accionado, tanto manuales como eléctricas.
Los relojes de torre tanto mecánicos como eléctrico cuentan con diferentes sistemas de accionamiento, en algunos casos 
incluso pueden funcionar sin electricidad.
Todos los relojes de fachada de nuestra casa cuentan con central de mandos independientes de control.
No tendrás que preocuparte de donde comprar campanas de bronce, Molifer te ofrece una gran gama de
campanas de bronce.



CAMPANAS: LA PERFECTA FUSIÓN ENTRE ARTE Y TÉCNICA
MOLIFER nace tras varias generaciones de artesanos dedicados a la fabricación de relojes monumentales y fundición de campanas de bronce,
la familia Del Molino ha dejado con el paso de los siglos cientos de relojes y campanas instalados  por toro el territorio, actualmente la empresa es 
referente mundial y aún hoy su marca comercial Molifer® indica los apellidos de la familia fundadora. 

MOLIFER es mucho más que una marca entre tantas otras. Su nombre es sinónimo de confianza, competencia técnica e innovación. Escuchamos desde 
siempre a nuestros clientes y sus exigencias, diseñando los instrumentos musicales adecuados. Queremos sorprenderlos ofreciéndoles más de cuanto se 
esperan. ¿Como logramos hacerlo? Mediante una atención constante al “diseñar con arte”, que se traduce en campanas que integran perfectamente 
la excelencia estética de la fusión al arte de la entonación. Molifer os garantiza un elevado nivel de perfección técnica, sonora y de fundición, pero sobre 
todo os asegura la pasión sincera por la antigua tradición artesanal y la constante búsqueda de innovación.





 
Este es el motivo por el cual se nos conoce : la personalidad de nuestras campanas que con sus 
retoques acompañan el ritmo de la jornada de numerosas comunidades.
Nos inspiramos desde siempre en el futuro. Es por ello que nuestro equipo de diseñadores vive 
constantemente en búsqueda de soluciones técnicas de vanguardia para dar nueva luz a un antiguo 
arte. Innovar es nuestro objetivo, custodiar la tradición nuestro principio. Era así cuando dimos los 
primeros pasos, será así en el futuro.

PARA MOLIFER,
CREAR INNOVANDO ES UNA COSTUMBRE

Año tras año MOLIFER sigue consolidando su fama produciendo campanas 
capaces de armonizar 
tecnología y antiguas tradiciones, obteniendo los resultados esperados.
Las campanas no son simples objetos. Son, al mismo tiempo, instrumentos 
musicales en el 
sentido estricto del término y obras de arte. Nuestros diseñadores lo saben 
perfectamente. 



COMO NACE UNA CAMPANA
Lo que caracteriza a cada campana es su perfil, porque constituye el principal factor en la determinación de su sonido. 
Este aspecto tiene una importancia esencial por dos motivos: antes que nada porque el producto en cuestión es un instrumento 
musical a todos los efectos. En segundo lugar, porque la campana no produce un sonido monótono sino un
acorde musical. En verdad, aunque generalmente las campanas se definen en base a la nota de base que emiten, al diámetro y al peso, 
dado que el sonido emitido es un acorde propiamente dicho, constituido por los llamados tonos parciales, y dado que el principal responsable 
del sonido emitido por la campana es el perfil, éste se revela un paso fundamental y crítico durante la fase de diseño.



Como se ilustra en la figura de la página precedente, el perfil de las campanas tiene orígenes antiguos. Gracias a este esquema técnico, 
tomado de la Enciclopedia o Diccionario razonado de las ciencias, las artes y los oficios de Diderot y D’Alembert (1751), se puede obtener el diseño 
del perfil de una campana perfectamente acordada. Aunque las técnicas informáticas disponibles hoy en día permiten elaborar con extremada 
simplicidad diseños y proyectos muy complejos, este antiguo esquema de referencia continúa siendo un válido instrumento.
El proceso de producción se inicia con la construcción del núcleo, una estructura de ladrillos de forma troncocónica realizada con la ayuda de un
molde rotatorio, es decir una horma perfilada que, girando en su eje vertical, es capaz de producir el perfil cilíndrico de la campana
(véanse figuras 1, 2 y 3).



Una vez puesto el molde, como superficie de apoyo para las sucesivas fases 
de elaboración se coloca una ESTRUCTURA DE LADRILLOS, para permitir 
que el conjunto del apoyo pueda soportar la enorme presión generada por el 
bronce líquido durante el proceso de fusión.



En seguida, sobre el núcleo se superponen ESTRATOS DE ARCILLA hasta alcanzar el espesor deseado. La forma es 
determinada por la acción del molde. Sacado el molde de su alojamiento, este primer conjunto se somete a cocción 
para transformar la arcilla en terracota, tal como se hace durante la producción de los ladrillos comunes. A este punto, 
está concluido el perfil interno de la campana, definido “macho”.



LA FASE SUCESIVA SE REFIERE A LA CONSTRUCCIÓN DE LA “FALSA CAMPANA”.
Gracias al empleo de un molde de perfil diferente al empleado precedentemente, sobre el macho que se acaba de 
someter a cocción se colocan otros estratos de diversos compuestos a base de arcilla, hasta crear el espesor necesario
para generar el perfil externo (véase diseño 5). Esta operación genera una copia de tierra exacta de la campana que se 
fundirá en seguida. Después de haber sido sometida a un ulterior proceso de cocción, la “falsa campana” 
puede pasar a la fase de alisamiento.



La arcilla, bien afinada, es la base sobre la cual se c
olocarán los FRISOS, INSCRIPCIONES, INSIGNIAS y 
FIGURAS DECORATIVAS realizadas con cera, que 
aparecerán sucesivamente sobre la campana.



LA OBRA PROSIGUE CON LA CONSTRUCCIÓN DE LA LLAMADA “CAPA”, es decir una ulterior cobertura de arcilla sobre la 
falsa campana, realizada superponiendo un alto número de sutilísimos estratos de un compuesto a base de tierras particularmente 
finas. Por cuanto se refiere al aspecto estético del producto terminado, esta fase de elaboración representa el momento más crítico 
junto con el de fusión. Siendo una serie de estratos superpuestos es fácil comprender que cada estrato sucesivo copia 
perfectamente las eventuales imperfecciones del estrato precedente. De la misma manera, durante la fusión el bronce ocupará 
todo el espacio disponible, manteniendo todo eventual error.



SE DA INICIO ENTONCES A UNA SUCESIVA FASE DE SECADO. Durante esta fase la arcilla de la capa se somete al proceso de 
endurecimiento tipico de la terracota, y dada la alta temperatura las imágenes, los ornamentos y las leyendas de cera se disuelven 
y se evaporan. Este proceso, definido “de cera perdida”, se emplea normalmente en las fusiones artísticas y sirve esencialmente 
para crear las imágenes en negativo. En efecto, las decoraciones de cera se presentan sobre la falsa campana en positivo. 
Los primeros estratos que forman la capa copian fielmente estos relieves de cera. Como ya se ha dicho, durante el proceso de 
cocción la cera se evapora y, en negativo, quedan los relieves sobre la capa. Durante la fusión, el bronce, ocupando este espacio 
libre, volverá a crear las imágenes y las decoraciones en positivo. La figura 8 representa la sección del apoyo de fusión al llegar a 
la fase de colocación de la capa.

CONCLUIDO EL SECADO LA CAPA SE LEVANTA Y LA FALSA CAMPANA SE DESTRUYE.
Una vez recolocada la capa en su posición original sobre el macho, entre los dos niveles se habrá generado una cavidad. 
Será éste el espacio que durante el processo de fusión se llenará con el bronce líquido a una temperatura de unos 1.100 °C.





CARILLONES: EL SONIDO MÁS PERFECTO
El siguiente DOCUMENTO presenta una ELABORACIÓN TRIDIMENSIONAL del espectro de las frecuencias emitidas por la 
campana. Como ya se ha explicado, este refinado instrumento musical no se limita a emitir una sola nota: la gama de 
frecuencias que emite considera incluso las notas relativas a dos octavas. Por ende, para obtener un sonido realmente 
preciado, dichas notas deben estar perfectamente acordadas. Hoy en día, la tecnología permite substituir el oído 
extremadamente fino de los músicos con los más precisos procesadores electrónicos con un gran incremento de la precisión.



CARILLONES: EL SONIDO MÁS PERFECTO



A continuación puedes consultar la COPIA EXACTA DEL CERTIFICADO DE LABORATORIO que acompaña el bronce en lingotes 
que nos han enviado las refinerías metalúrgicas. El bronce es una liga de cobre y estaño y sus cualidades esenciales son la pureza 
de los materiales y el porcentaje de los dos metales. Un bronce que presente en su interior altas cantidades de materiales y 
metales extraños es indudablemente de escasa calidad o resultado de sucesivas fusiones de objetos de bronce de dudosa 
proveniencia. En relación a las exigencias propias de la fusión para campanas se debe precisar que el uso de ligas de baja calidad 
afecta la brillantez del sonido y su persistencia. En el viejo jergo de los fundidores, esta tipología de defecto se definía “sordidez 
de la campana”, para indicar su incapacidad para emitir un sonido argentino y vivaz.



El segundo punto a considerar es la composición en porcentaje de la liga. Aunque siempre las campanas sean fundidas en ligas 
de bronce, sólo algunas de éstas son adecuadas para realizaciones de elevada calidad. En este caso, el indicador determinante 
es el porcentaje respectivo de los dos metales que componen la liga: cobre y estaño. Dicho porcentaje debe definirse en relación 
a la específica “forma” de la campana. Se debe elegir una específica liga en función del espesor seleccionado, la calidad sonora 
buscada y el timbre deseado. En Molifer hemos identificado como ideal, en relación al particular perfil de nuestras campanas, 
LA LIGA DE BRONCE COMPUESTA POR EL 79% DE COBRE Y POR EL 21% DE ESTAÑO.



RELOJES



RELOJES DE TORRE
Los relojes de torre fabricados por 
MOLIFER son reconocidos a nivel 
internacional, una vez instalados 
mantendrán la hora correcta frente 
a cortes de corriente o cambios de 
hora anuales.

MOLIFER ofrece una amplia gama 
de esferas para todo tipo de 
edificios, esferas blancas o esferas 
en esqueleto, modernas o 
tradicionales, con medidas estándar 
desde 0,30m hasta 10m.

Son varias las generaciones en que 
han pasado por MOLIFER, gracias 
al saber hacer de nuestros artesanos 
fabricamos los relojes de torre 
respetando al máximo los 
monumentos históricos, 
siendo nuestros trabajos 
reconocidos a nivel internacional.



MOLIFER ofrece una amplia gama de esferas para todo tipo de edificios, esferas blancas o esferas en esqueleto, modernas o tradicionales, 
con medidas estándar desde 0,30m hasta 10m.

Son varias las generaciones en que han pasado por MOLIFER, gracias al saber hacer de nuestros artesanos fabricamos los RELOJES DE TORRE 
respetando al máximo los monumentos históricos, siendo nuestros trabajos reconocidos a nivel internacional.

- Fabricación
Nuestros RELOJES DE TORRE están fabricados en altuglas o polimetraquilato insensibles a los rayos UV y resistentes al paso del tiempo, 
especialmente preparados para ser colocados a grandes alturas sin protección exterior.
Los marcos y agujas están diseñadas para resistir vientos y temperaturas adversas, estando lacadas y tratadas anticorrosión.

- Opciones y diseños
Disponemos de varios diseños estándar, esferas con números romanos y árabes entre otros, podemos fabricar a petición del cliente la esfera 
para su proyecto, además ofrecemos un sistema de iluminación interior duradera y fiable.



CALIDAD Y GARANTÍA
MOLIFER instala sus relojes de torre con los mayores  estándares de calidad, es por eso, que la garantía de sus productos alcanzan en lgunos casos los 
20 años, para ello, nuestra empresa cuenta con instaladores cualificados y formados exclusivamente que se encargarán de realizar una instalación 
perfecta y duradera.





FABRICACIÓN Y EXPORTACIÓN
MOLIFER no solo fabrica relojes a medida, también fabrica relojes con medidas estandard, con los estilos más tradiciónales, utilizando materiales de
primera calidad, resistentes a la climatología más dura.
Exportamos nuestros relojes a más de 40 países, con un plazo máximo de 9 días, nuestros relojes están preparados para funcionar sin cristal de 
protección exterior, soportando vientos extremos, salitre o incluso temperaturas por debajo de 0 grados.
  



ALGUNAS INSTALACIONES



ALGUNAS INSTALACIONES



ALGUNAS INSTALACIONES



ALGUNAS INSTALACIONES



ALGUNAS INSTALACIONES



ALGUNAS INSTALACIONES



AUTOMATIZACION



CONTROL DE CAMPANAS Y RELOJES
MOLIFER diseña y fabrica sus propios equipos de control, por eso mismo es capaz de realizar instalacines a medida sin 
necesidad de contar con terceras empresas, además hemos conseguido repicar las campanas consiguiendo simular el sonido 
del volteo realpero sin que la campana oscile, de tal manera que las estructuras de los edificios no sufran por culpa de las 
tensiones explosivas que causan el movimiento de las campanas al moverse.



CENTRAL DE MANDOS FC1
ELECTROMARTILLO
- Toques de misas, funerales, fiesta, simulación de 
volteos.
- Toques horarios, toque de horas, medias horas,
cuartos de hora y dobles cuartos.
- Toque de melodias a petición del cliente siempre que
existan diferentes campanas y notas.

CAMPANA DIGITAL
- Toques de misas, funerales, fiestas, simulacion de
volteos.
- Toques horarios, toque de horas, medias horas,
cuartos de hora y dobles cuartos.
- Toque de melodias.

RELOJES DE TORRE
- Control de esferas de reloj.
- Control de esferas de relojes existentes en
la fachada, cualquier esfera de reloj puede 
funcionar con nuestra central FC1.

LAMPADARIO iLED
- Nuestra central de mandos se comunica vía 
internet con el lampadario iLED, de tal manera
que los usuarios que quieran encender una vela 
en su parroquia puedan hacerlo desde cualquier 
lugar del mundo.

¿ Que puede controlar la FC1?



CENTRAL DE MANDOS FC1

- Pantalla táctil de 7”, fácil y 
sencilla de programar.
- Activación de toques horarios

- Programa tus misas y eventos
o modifica los horarios de misa
cómodamente y donde quieras.

- Activa tus campanas a tiempo
real o controla tus relojes de
torre en cualquier momento.

- La FC1 no necesita instalación
eléctrica desde la sacristía hasta
el campanario, se comunica via 
RF, evitando cableado y grapado
en la piedra de la parroquia.



CENTRAL DE MANDOS FC1
Modelo FC1
Voltaje 220V / 110V 
Frecuencia 50Hz / 60Hz 

Wifi interno SI 
Capacidad reles 24 Reles 16A 

Salida Audio SI 

Dimensiones 30 x 30 x 15 cm

Dimensiones Peso 1kg

Comunic. Inalámbrica SI / 500 m 
Protección fusible SI / 16A 
Pantalla táctil SI / 7”
Control de campanas SI

Control de relojes SI 
Control de velarios SI 
Control campana digital SI



CENTRAL DE MANDOS FC1
ELECTROMARTILLO
- Toques de misas, funerales, fiesta, simulación de 
volteos.
- Toques horarios, toque de horas, medias horas,
cuartos de hora y dobles cuartos.
- Toque de melodias a petición del cliente siempre que
existan diferentes campanas y notas.

BOLA REGULABLE EN ALTURA
- Bola de acero regulable en altura.
- Carcasa plástica de protección.
- Material tratado contra la corrosión.

COLOCACIÓN LABIO EXTERIOR DE CAMPANA
- Los electromartillos CL pueden ser instalados tanto
por fuera como por dentro de la campana, 
ofreciendo una sencilla instalación en cualquier
tipo de campanas.

¿ Que funciones tien un electromartillo?



Mod. CL100 Hasta 100kg

ELECTROMARTILLOS CL
Modelo FC1
Voltaje 220V / CC
Resistencia

Bobina encapsulada SI 
Velocidad 2 golpes Seg.

Caja plástica SI 

Dimensiones 10 x 20 x 46 cm

Dimensiones Peso 10kg

Bola regulable SI 
Regleta conexión SI 
Toma tierra SI 
Cambio lado brazo SI

Regulación de Potencia SI 
Chasis en base SI 

66 Ohm

Mod. CL100 Hasta 100kg

MODELOS KG / CAMPANA 

Mod. CL300 Hasta 800kg

Mod. CL500 Hasta 1500kg

Mod. CL100 Más de 1500kg



CAMPANAS Diámetros y pesos

CAMPANAS DE BRONCE

26 cm 12 kgs
28 cm 15 kgs
31 cm 20 kgs
34 cm 25 kgs
37 cm 30 kgs
41 cm 40 kgs
43 cm 50 kgs
44 cm 55 kgs
48 cm 64 kgs
50 cm 82 kgs
56 cm 120 kgs
60 cm 144 kgs
64 cm 170 kgs
69 cm 192 kgs
71,5 cm 218 kgs
73 cm 247 kgs
81 cm 315 kgs
83 cm 356 kgs
86 cm 390 kgs
90 cm 446 kgs
94 cm 500 kgs
99 cm 600 kgs
105 cm 700 kgs
111 cm 800 kgs
118 cm 1000 kgs
125 cm 1200 kgs
133 cm 1460 kgs
140 cm 1600 kgs
169 cm 2500 kgs



CAMPANA DIGITAL MOLIBEL
MOLIBEL
- Toques de misas, funerales, fiesta, simulación de 
volteos.
- Toques horarios, toque de horas, medias horas,
cuartos de hora y dobles cuartos.
- Toque de melodias a petición del cliente siempre que
existan diferentes campanas y notas.

MOLIBEL
- Las campanas digitales MOLIBELL recrean de 
manera increible el sonido de las campanas 
reales de bronce, estas campanas controladas 
desde nuestra central de mandos MOLIFER FC1 
pueden ser programables de igual manera que 
las campanas reales.

INSTALACIÓN DE MOLIBEL
- La instalación de nuestrs campanas digitales  
MOLIBELL es rápida y sencilla, no necesita 
mantenimiento de ningún tipo y además podrás 
disponer tanto de toques liturgicos, toques de 
reloj o incluso melodias como ángelus u otros.

Gracias a nuestro altavoz omnidireccional el 
sonido de tus campanas digitales es expulsado 
de manera unifórme desde el campanario a 360º, 
igual que las campanas de bronce..

Allí donde no hay campanas de bronce...



CENTRAL DE MANDOS FC1

Mod. CL100 Hasta 100kg

Modelo FC1
Potenci 240w
Impedancia

Bobina encapsulada SI 
Velocidad 2 golpes Seg.

Caja plástica SI 

Dimensiones 94 x 100 cm

Peso 18kg

Presión acústica 104-118 dbA (con 1w/1m)

Frecuencia 100 ÷ 7000 Hz
Soporte SI 
IP65 SI

Pintura en caliente SI 
Chasis en base SI 

4 - 8 Ohm

MOLI 240wp Hasta 1km

MODELOS DISTANCIA de SONIDO 

MOLI 400wp Más de 1km

CAMPANA DIGITAL MOLIBEL



RELOJES DE TORRE MODELOS

ROMANO ÁRABE

ESCANDINAVOESCOCÉS



CENTRAL DE MANDOS FC1 RELOJES DE TORRE MODELOS

CANADIENSEESPAÑOL

INGLÉS



CENTRAL DE MANDOS FC1

Mod. CL100

Modelo FC1
Puesta en hora auto. SI
Sincronización 

Control por Movil SI 
Cambio de hora V/I SI

Asistencia Remota SI 

Diámetros estandar 1 / 1,2 /1,5 / 2 M.

Iluminación Por petición

Voltaje
Sonería con electromartillo Necesita electromart.
Sonería por altavoz Se necesita Molibel 
IP65 SI

Pintura en caliente SI 
Exactitud + / - 2 seg. año

SI vía internet

Marco

MODELOS estandar             NCLUYEN

Agujas SI

RELOJES DE TORRE FICHA TÉCNICA

Mod. CL100

SI

220v

MELODIAS 
Para disponer de señales horarias es necesario adquirir:
- electromartillo para toque en campana real
- campana digital MOLIBEL si quiere el sonido digital

Movimiento agujas SI



¿ Cómo elegir mi reloj y mis campanas ?

MODELO RELOJ X X X Nª
ROMANO

ÁRABE
ESPAÑOL

CANADIENSE

INGLÉS
ESCANDINAVO

ESCOCÉS

DIÁMETRO TIPO SONIDO CAMPANAS en TOTAL
1 METRO

1,2 METROS

1,5 METROS
2 METROS

ELECTROMARTILLO

MOLIBEL
X

X X 3

Primero: elige el
modelo de reloj.

Segundo: elige el
diámetro del reloj.

Tercero: elige el
tipo de sonido, 
con campana real
o digital.

Cuarto: Si quieres más 
campanas automáticas
indica el número total.

ELECTROMARTILLOS

MODELO RELOJ X X X Nª
ESPAÑOL

DIÁMETRO TIPO SONIDO CAMPANAS en TOTAL
1 METRO ELECTROMARTILLOX X 3ELECTROMARTILLOSX

MI ELECCIÓN



Distribuidor autorizado:

Fabrica
do en España


