RELOJERIA MONUMENTAL
RELOJES ANALOGICOS Y DIGITALES
En GLOBAL PCH LUGO SLU trabajamos estrechamente con la empresa de relojería CANDIDO
VALVERDE, especialista en la fabricación y mantenimiento de relojes analógicos, para
IGLESIAS, AYUNTAMIENTOS Y EDIFICACIONES EMBLEMATICAS..
La Empresa Cándido Valverde además de fabricar e instalar relojes implanto el departamento
de diseño donde comenzaron a fabricar relojes autómatas.
Es una empresa con personal altamente especializado en los trabajos de fabricación e
instalación de relojería monumental contando con la obligada Formación en Riesgos Laborales
y Certificado oficial para la ejecución de Trabajos en Altura.

RELOJERIA MONUMENTAL
Fabricamos esferas de relojes en materiales tan diversos como el aluminio, acero, latón,
cobre, metacrilato, cristal y en medidas desde 20cm hasta lo que usted precise (hemos
fabricado esferas de hasta 14m de diámetro). Las numeraciones las podemos fabricar de
cualquier modelo y en cualquier material: impresa, vinilo, latón, metacrilato. Aunque
fabricamos tiradas en serie, nuestra especialidad es llevar a cabo el diseño que usted escoja
de nuestro catálogo o el que usted mismo realice. Para ello es suficiente que nos envié un
archivo con el modelo que usted desea en formato JPG / PDF u otro similar.
A casi todos nos gustaría que los relojes de torres y campanarios aún funcionaran con sus
máquinas antiguas, esas máquinas de grandes pesas que provocan el continuo bateo del
péndulo , con sus grandes coronas, tambores y piñones, con su venterol girando al toque de la
campana y la mayoría de ellas con más de 100 años de antigüedad. El problema es que hace
falta alguien que eleve las pesas al menos cada dos días y realizar un mantenimiento continuo
a pesar de lo cual inevitablemente debido al desgaste de alguna pieza será imprescindible
llamar a un técnico especializado y aquí surge el primer problema pues cada vez hay menos
profesionales especializados en estas máquinas. También podemos tener la desgracia de topar
con un ” manitas ” que nos proponga electrificar el sistema de remontaje de las pesas
modificando el funcionamiento original de la máquina en ese caso es muy probable acabar
convirtiendo una magnifica pieza de artesanía original en poco menos que chatarra.
Muchas veces la solución es la instalación de un nuevo reloj, aunque podamos conservar la
esfera y agujas antiguas ahora será un reloj electrónico industrial, nada que ver con la
espléndida máquina que hemos retirado a nuestro pesar pero al menos ahora tendremos la
garantía de un funcionamiento exacto del nuevo sistema y los vecinos podrán ver de nuevo
con confianza la hora en el reloj del Ayuntamiento o campanario, además aún tenemos la
máquina antigua porque aunque ya no esté en condiciones de funcionar si podemos
restaurarla, dándole de nuevo todo su esplendor mediante una limpieza, pulido y abrillantado
de todas sus piezas para terminar exponiéndola en el Ayuntamiento o Iglesia a la vista de
todos los vecinos, la mayoría de los cuales nunca la habrá visto.
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RELOJES ANALOGICOS
Disponemos del equipamiento completo, relacionado con la cronometría, que su sede puede
necesitar, relojes de fichar para el control de entradas y salidas de personal, relojes digitales a
LED, relojes analógicos, cronómetros con cuenta hacia delante o hacia atrás, pudiendo todos
ellos estar sincronizados en la hora exacta con una completa fiabilidad.
Incorporamos a nuestro gama de productos de relojes de LED, dos cronómetros con seis
dígitos “Horas /Minutos/Segundos” con dos tipos diferentes de presentación de la hora:
mediante segmentos y mediante diodos LED, ambos en color rojo. Disponen de: función reloj,
facilitándonos la hora correcta en formato 12 o 24h y función cronómetro, con cuenta hacia
adelante
Recientemente hemos introducido una nueva gama de relojes y termómetros digitales de una
magnifica visibilidad ya que disponen de dígitos de 100 y 180mm de altura lo que los hace
legibles a unas distancias de 50 y 90m respectivamente, además de la hora pueden informar
de la temperatura, humedad relativa e índices de CO2.
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DIGITALES
Hemos añadido esta nueva serie de relojes digitales de exterior y para piscinas con
indicaciones de hora, temperatura, humedad relativa e índice de CO2 para aquellas situaciones
donde se exija la medición de estos niveles. Con dígitos de 100 y 180mm de altura está
garantizada una magnifica visibilidad en casi todas las situaciones. Esta serie puede estar
sincronizada de forma autónoma, por GPS ó vía NTP. Disponen además de 2 ó 4 relés
programables para el accionamiento de diversos dispositivos: toques de timbres,
iluminaciones, etc.

CRONOMETRIA
Disponemos del equipamiento completo, relacionado con la cronometría, que su empresainstitución puede necesitar, relojes de fichar para el control de entradas y salidas de personal,
relojes digitales a LED, relojes analógicos, cronómetros con cuenta hacia delante o hacia atrás,
pudiendo todos ellos estar sincronizados en la hora exacta con una completa fiabilidad.
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