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Un mundo en torno a Molix...

Hay todo un mundo en torno a nosotros hecho de ideas que toman forma, 
de personas que hacen única nuestra pasión, de emociones que se 
convierten en el motivo para crear nuevas y maravillosas experiencias.

Molix conoce tus emociones y realiza productos que mejoran tu mundo 
y el de los que están a tu alrededor. La captura es nuestro objetivo y 
los instrumentos que necesitas para conseguirlo intensifi can el placer 
absoluto. Por esto hemos creado para vosotros una serie de productos 
únicos, capaces de hacer inolvidable cualquier jornada de pesca.

Gracias a vosotros y a vuestros éxitos Molix ha crecido mucho en estos 
últimos tres años. Por esta razón estamos todavía más decididos, con 
nuestro staff técnico preparado para dar lo máximo con el fi n de lograr 
nuevos objetivos. Un grupo de hombres motivados que os ayudarán a 
transformar cada sueño en realidad.

El futuro está en tus manos. Think.feel.fi sh es nuestro lema. Si quieres 
ser el dueño de tu futuro, si quieres pensar, sentir y vivir la pesca como 
protagonista hazlo con Molix. Recorre tu sueño y da forma a tus ideas. 
Entra tu también a formar parte del mundo en torno a Molix!
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Este señuelo está tallado artesanalmente en madera de cedro de la mayor 
calidad, un material que ofrece una acción perfecta al nadar y fl otar, 
con un rendimiento excelente en el lance. Las dos partes articuladas, 
características del Madera Alive, tienen una densidad diferente y variable. 
La parte más baja es más corta y ligera en comparación con el cuerpo 
principal y esto permite crear un balanceo con un movimiento del señuelo 
más amplio en la natación. La cola está elaborada con plástico blando y 
parece tan natural como la de un pez pasto real. Las aletas dorsales le 
conceden un perfecto balanceo durante la natación y recogida del señuelo. 
El babero está realizado con un policarbonato nuevo de gran resistencia. 
Todos los componentes de metal son de acero inoxidable y se combinan 
con los anzuelos triples resistentes al agua salada. El movimiento del 
nuevo Madera Alive está pensado para imitar al pez pasto más común y 
se puede usar con diferentes tipos de recogidas: bien con una recogida 
rápida, natural durante una acción lenta, y realmente atractivo como jerk. 
Este señuelo es mortal en la “dead action”, ya que se mantiene quieto y 
funciona simplemente con el movimiento natural de la corriente. El Madera 
Alive es el único swimbait de madera que alcanza más de dos metros 
de profundidad, directo al punto en el que el gran pez depredador vive 
normalmente. Se recomienda su uso tanto en agua dulce como salada.

Floating – Length: 15.0 cm – Dept Range: 2,0 mt. – Weight: 1.7 oz. class – 48.5 gr. 
Caña aconsejada: Heavy – Extra Heavy Regular Tip Action 6’ to 7’6” length
Linea aconsejada: 16 to 25 lbs Nylon or Fuorocarbon

Cuerpo en madera de cedro. 

Componentes de acero inoxidables para una 
máxima durabilidad en cualquier tipo de aguas. 
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El T-Jerk es el nuevo jerkbait un artifi cial de última generación concebido 
para condiciones “heavy duty” tanto en aguas internas como en el mar, 
estudiado para imitar perfectamente el movimiento de los peces presa en la 
huída de la caza de los predadores. Este artifi cial se avala con componentes 
de elevada calidad a partir del polycarbonato empleado en la construcción 
de la paleta, a la innovativa resina empleada para la construcción del 
cuerpo, hasta la disposición de los pesos de tungsteno en su interior. El 
diseño es fruto de una atenta observación sobre el comportamiento de 
los artifi ciales durante la recuperación, con particular atención sobre la 
relación que da el volumen del señuelo igual a la de sus dimensiones. El 
bajo perfi l generado de la forma del T-Jerk y la movilidad de su pesos en 
su interior, consiguen excepcionales facultades de lanzamiento y grandes 
precisiones también en las condiciones de viento pesado o los días de 
tormenta. 

Suspending – Length: 11.7 cm. – Dept Range: 0,50 to 1,0 – Weight: 19 gr
Caña aconsejada: Fast Action 6’6’’ to 7’8’’ length
Linea aconsejada: 12 to 25 lbs Fluorocarbon – 15 to 30 lbs PE Line Equilibrado con Tungsteno en su interior y partición 

especial de pesos para optimizar el volumen interno. 

Profi lo altamente aerodinamico e performante. 
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El FINDER JERK es un jerkbait de última generación realizado para 
luchar los depredadores del agua salada de Europea. . Respecto 
al concepto constructivo esto artifi cial esta desarrollado con 
una estructura interior en realizada en acero inox y el especial 
transferimiento interno de los pesos. Al lance limpio y lineal 
se añade la acción lenta afondante que permite al señuelo 
trabajar siempre dentro de la strike zone. Pequeñas esferas de 
vidrio posicionadas en una camara interna adecuada, emiten 
vibraciones y sirven de reclamo para los predadores. Las 
dimensiones contenidas de la paleta estan estudiadas para 
permitir al pescador la utilización del Finder Jerk con infi nidad de 
recuperaciones, personalizando al máximo su movimiento. Provazlo 
con recuperaciones lentas y constantes, o velozmente ripeando de 
manera errática, veréis como su contínuo zigzagueo lo hacen un 
artifi cial absolutamente insustituible. 

Slow Sinking – Length: 15.0 cm
Caña aconsejada: Fast Action 6’6’’ to 7’8’’ length
Linea aconsejada: 12 to 25 lbs Fluorocarbon or 15 to 30 lbs PE Line
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Il JUBAR SMART está proyectado para satisfacer la demanda de los 
pescadores más exigentes y por quienes como ellos esperan la máxima 
efi ciencia de un artifi cial tan innovador. El interior del Jubar Stick ha sido 
completamente rediseñado con una nueva partición de los pesos con el fi n 
de conseguir un artifi cial extraordinariamente balanceado y cualifi cado, 
apto para cualquier condición de pesca. Los numerosos test efectuados han 
demostrado la efi cacia del Jubar Smart con cada tipología de recuperación, 
tanto lentamente y constante como ritmicamente a tirones largos y 
decididos. La exigencia de conseguir alargar la distancia de lance con la 
máxima precisión han hecho necesario el uso de una base de resina que le 
da una terminación completamente innovadora. El resultado obtenido por 
los técnicos de Molix es un señuelo suspending capaz de trabajar dentro de 
un rango de 1,5 mt de profundidad, donde la mayor parte de los peces pasto 
permanecen en su ambiente natural.

Suspending – Length: 8.5 cm – Weight: 9.0 gr.
Caña aconsejada: Light - Medium Light Fast Tip Action 5'4" to 7' length
Linea aconsejada: 6 to 10 lbs Nylon or Fluorocarbon
 

Babero de policarbonato de alta resistencia

Combinación de acciones para imitar 
perfectamente la alimentación de peces pasto
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El nuevo Jubar de Molix es un artifi cial multi funcional. El alto perfi l 
técnico cuyas prestaciones son fruto de un extensa y minuciosa 
observación sobre el comportamiento del pez pasto en su propio 
ambiente natural. Este artifi cial está compuesto de dos piezas 
esmeradamente calibradas entre ellas, cuyo movimiento es 
estudiado con el fi n de recrear perfectamente la natación de un 
verdadero baitfi sh. El movimiento y la torsión individual de cada 
componente es posible gracias al B.T.S. (Balanced Torsión System), 
una especial disposición de unas pesas en su interior que, 
asociado a la innovadora resina empleada en la construcción del 
cuerpo, ha permitido obtener un jerkbait de un comportamiento 
excepcional en cualquier condición de pesca. El Jubar es perfecto 
con recuperaciones regular y constants y las action es muy similar 
a un fi nesse swimbait.

Slow Floating – Length: 9.0 cm – Weight: 8.5 gr.
Caña aconsejada: Light - Medium Light Fast Tip Action 5'4" to 7' length
Linea aconsejada: 6 to 10 lbs Nylon or Fluorocarbon Babero estudiado para mejorar el movimiento de 

presa natural.

El movimiento y las vibraciones en los componentes hacen 
que este artifi cial sea atractivo para cualquier predador.
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El nuevo Sculpo DD se viene a añadir a la ahora ya conocida familia de los 
Sculpo, para seguir manteniendo in sí características únicas y de absoluta 
funcionalidad. Se trata de un crank deep diving estudiado para trabajar en 
una profundidad comprendida entre los 3,5 y 4,0 mts, que va a cubrir un 
rango de acciones particularmente interesante sobre todo orientado a la 
búsqueda de grandes predadores. El perfi l y las proporciones del señuelo 
han sido esmeradamente estudiadas en base a la repartición interna de 
los pesos de manera de poder obtener un movimiento único en este tipo 
de crank. El wobbling del Sculpo DD es particularmente acentuado y las 
elevadas variaciones son intensamente perceptibles sobre la caña. Estas 
características, junto a las excepcionales prestaciones anti enganches 
debido al exclusivo diseño de la pala, hacen al Sculpo DD verdaderamente 
irresistible y particularmente capturante en cada situación de pesca. Los 
mejores resultados durante los test se han obtenido con recuperaciones 
lentas y constantes alternándolas con breves pausas, técnica que consigue 
desencadenar el ataque instintivo de los mayores predadores. El Sculpo DD 
estará pronto disponible en las dos versiones, Silent o Rattlin con el añadido 
de esferas internas de vidrio cerámico. Esta alternativa permite utilizar el 
crank tanto en ambientes con alta presión de pesca y actividad predatoria 
reducida, tanto donde es necesario la ayuda de un reclamo para estimular el 
ataque del depredador.

Pala exclusivamente estudiada para 
prestaciones antienganches.

Cuerpo con partición interna de los pesos 
estudiada para un wobbling más marcado.

Floating
Length: 6.5 cm
Weight: 25 gr.
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El Sculpo es un crank “low profi le” caracterizado por un wobbling único y muy 
decidido, obtenido tras un largo test y un esmerado estudio de la distribución 
del peso que lleva en su interior, junto al novedoso diseño de la pala de 
profundización, le confi ere un exclusivo movimiento y una excepcional 
prestación antienganche con los obstáculos sumergidos. El cuerpo 
construido con un novísimo polycarbonato de alta densidad, ofrece una gran 
durabilidad al señuelo, inclusive en un prolongado uso de recuperaciones 
por fondos rocosos ó de elevada consistencia. El Sculpo está disponible en 
las versiones MR ó DR, silent ó rattlin. En la versión “rattlin” la esfera del 
interior está fabricada en vitro-cerámica. La versión “silent”, sin rattle, está 
estudiada para ambientes donde existe una fuerte presión de pesca y una 
actividad predatoria muy reducida. La peculiaridad técnica del Sculpo está 
evidenciada sobretodo por el novedoso sistema “B.E.S.” (Balanced Emersion 
System), una simbiosis perfecta entre la disposición del peso y el volumen. 

Silent & Rattlin': Floating – Length: 5.5 cm – Weight: 14 gr.
MR Depth Range: 1,0 to 1,50 mt – DR Depth Range: 2,00 to 2,50 mt.
Caña aconsejada: Medium Light - Medium Regular Action 6’ to 7' length
Linea aconsejada: 8 to 10 lbs Nylon B.E.S. Balanced Emersion System, para un tentador 

control durante la emersión a la superfi cie.

Babero de alta resistencia.



Alessandro 
Del Panta
Messico  

Alessandro
Del Panta
Messico

Daniele Vinci
Italy

Jubar

Tanguy Marlin
France

Alex Rios
Spain

Sculpo DR
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El CURSOR es un señuelo de última generación concebida con 
tecnología de vanguardia. El cuerpo está construido con una mezcla 
de alta densidad y está formulado con productos de elevada calidad. 
El diseño particularmente aerodinámico y el estudio sobre la 
disposición del peso en su interior, permiten un lanzamiento superior 
y una natación perfectamente equilibrada a distintas velocidades de 
recuperación. La posición y las vibraciones que emergen de la pala, 
imitan fi elmente el comportamiento de un pez pasto. El exclusivo 
“Magnetic Peg System” confi eren una excepcional estabilidad 
al artifi cial. Un señuelo adaptado a todos los depredadores, sus 
excelentes características se evidencian sobretodo cerca de 
estructuras naturales y artifi ciales.

Length: 7 cm – Weight: 34 gr. – Blade Size: 2
Caña aconsejada: Medium Heavy – Heavy Regular Action 6’6” to 7' length
Linea aconsejada: 12 to 20 lbs Nylon or Fluorocarbon La estructura interna y el peso se estudian para 

lograr más posibilidades de captura.

El “Magnetic Peg System” ayuda a protejer los 
anzuelos junto al cuerpo. 
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Su tamaño compacto es una combinación perfecta entre diseño y funcionalidad, permite a los 
pescadores triunfar en las peores condiciones de pesca, donde se requiere la presentación de un 
“fi nesse spinnerbait” para capturar más peces. Está ligeramente comprimido en la cabeza y está 
pensado para un mejor balanceo a cualquier velocidad de recogida. El peso de la pala está dispuesto 
especialmente para no sobrecargar el spinnerbait y empezar a 
moverse inmediatamente después del lance. Waterslash está 
elaborado con un alambre de acero especial que aumenta la vibración 
en el brazo, siguiendo los requisitos de los spinners tipo “fi nesse” 
más famosos. La alta resistencia de este alambre es perfecto sobre 
todo en coberturas espesas. El faldillín está realizado con silicona 
de corte preciso y atado a mano, éste se caracteriza por una acción 
típica de los peces pasto que parece totalmente real.

Weight: 3/8 and 1/2 oz. - Double Willow - Willow Tandem 
Caña aconsejada: Medium Action 6’ to 7' length
Linea aconsejada: 10 to 14 lbs Nylon or Fluorocarbon

El perfi l bajo de la cabeza ayuda al equilibrio 
consiguiendo una acción  perfecta incluso 
en recuperaciones muy rápidas.



NeWNeW

11

Con el nuevo T-Slash spinnerbait Molix se ha expresado con un artifi cial 
en su máximo concepto de innovación tecnológica y de proyección en alto 
contenido profesional. Este señuelo es un spinnerbait capaz de contener 
en sí todas las ventajas ofrecidas en el uso de materiales altamente 
técnicos como el Titanio, empleado para forjar el alambre, y el Tungsteno, 
que con su relación peso-volumen y por su compatibilidad es ideal para la 
construcción de la cabeza. La mayor capacidad para emitir vibraciones y 
su compactibilidad son solo algunos de los puntos fuertes de esta nueva 
spinnerbait. A estas características se añaden también las novísimas 
coloraciones con fi nísimas “metal” y las nuevas palas estudiadas también 
para dar estabilidad y vibraciones a todo el artifi cial. 

Weight: 3/8 and 1/2 oz. – Double Willow – Single Willow
Caña aconsejada: Medium Action 6’ to 7' length
Linea aconsejada: 10 to 14 lbs Nylon or Fluorocarbon Alambre de titanio para obtener la máxima 

resistencia con una alta emisión de vibraciones.

La cabeza de tungsteno consigue reducir 
el volumen y aumentar la efi cacia. 
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El Venator está elaborado con un cable de acero inoxidable de doble densidad, 
con un brazo superior fl exible y más delgado para emitir más vibraciones 
justo en las palas y un brazo inferior más grueso para dar más fuerza al 
sacar el pez del agua a la barca. El anzuelo es resistente y de gran calidad en 
comparación con otros spinner que se venden actualmente en el mercado. 
Molix también prestó gran atención a la cabeza. Tiene una forma “plana” 
especial que permite un perfecto balanceo en las recogidas. Su ojo 3D de 
tamaño exagerado está pensado para llamar la atención del pez y darle un 
atractivo natural a este señuelo. El faldillín está realizado con una silicona de 
corte preciso y asemeja un movimiento real típico del pez pasto. Las palas de 
amplio perfi l que se han usado en Venator ayudan a provocar más vibración 
incluso en recogidas lentas tipo rolling. Venator está disponible en dos 
modelos diferentes: 1⁄2 oz. y 5/8 oz. El primero es el más versátil y se puede 
usar en recogidas a diferente velocidad en zonas de algas, coberturas de 
ramas y estructuras. El modelo de 5/8 oz. está específi camente diseñado para 
el recupero lento por el fondo.

Weight: 1/2 and 5/8 oz. – Double Willow – Willow Tandem 
Caña aconsejada: Medium – Medium Heavy Action 6' to 7' length.
Linea aconsejada: 12 to 16 lb. Nylon or Fluorocarbon.
 

Alambre fi no y robusto de doble densidad para 
una gran vibración durante la recogida.

Cabeza plana y ojos en 3D para maximizar el 
equilibrio y su poder de atracción.
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En práctica la versión S.R. (Slow Rolling) está estudiada de manera 
que permita su utilización también en aquellas situaciones donde se 
manifi esta la necesidad de tener un artifi cial más pesado, cuando se 
desea efectuar lances muy largos y precisos. La Venator S.R. contiene en 
sí todas las características de su hermana menor, obviamente en relación 
a los nuevos gramajes de _ y 1oz. Su ojo 3D de tamaño exagerado está 
pensado para llamar la atención del pez y darle un atractivo natural a 
este señuelo. El faldillín está realizado con una silicona de corte preciso 
y asemeja un movimiento real típico del pez pasto. Las palas de amplio 
perfi l que se han usado en Venator ayudan a provocar más vibración 
incluso en recogidas lentas tipo rolling. Este señuelo ha sido gracias a la 
sugerencia y a la ayuda del americano professional Randy Howell.

Weight: 3/4 and 1 oz. – Double Willow 
Caña aconsejada: Medium Heavy – Heavy Action 6'6" to 7' length
Linea aconsejada: 14 to 20 lbs Nylon or Fluorocarbon

Anzuelo sobredimensionado para una clavada 
segura, fabricado en Japón.

Novedosa pala que produce más vibraciones durante 
la recogida. Almabre fuerte y con un diseño especial 
para un perfi l compacto.
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El nuevo VINDEX CRAW de Molix nace de la exigencia de poder conjugar una 
imitación tipica de cangrejo con un trailer que se adapte perfectamente 
a la silueta de los jigs ruber o de silicona. Su doble utilidad es posible 
gracias a la perfecta correlación entre la forma, las dimensiones y el 
peso del señuelo, todo posible gracias a la mezcla de densidad variable ya 
experimentada con gran éxito con la Larva Molix. El bajo perfi l del Vindex 
Craw permite la máxima penetración del artifi cial en las coberturas más 
espesas, mientras las extremidades tan sutiles acentúan el efecto “stand 
up” dando máxima naturalidad y una presentación idónea. El Vindex Craw 
es al mismo tiempo un trailer perfecto para el Tenax o el Kento jig, asi 
como se presta a ser montado con el Racing jig head o con los pesos Molix 
de tungsteno, todos los accesorios con los cuales ha sido testado por 
nuestro staff. Para aumentar el tiempo de embocamiento por parte del pez, 
el Vindex Craw viene impregnado con el exclusivo aroma a aminoácidos 
derivados del extracto de cangrejo.

Medida: 3.5"

Sus aletas sostienen partículas de aire que 
liberan bajo el agua.

Los elementos ultradelgados lo hacen tremendamente 
efectivo y natural con movimientos suaves.
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Molix abre una nueva ventana sobre el mundo de la pesca “fi nesse” con su 
último proyecto custom soft bait. La Sligo es un cebo innovativo realizado 
con una exclusiva mezcla a media densidad y diseñada con un cuerpo 
lineal y una cola extremadamente sutil. Este artifi cial es ideal para todas 
las aplicaciones fi nesse y, gracias al “Live Molving Style”, se obtiene un 
nado extraordinariamente natural incluso cuando el cebo es detenido con 
el más mínimo toque  o movimiento de agua. Los mejores resultados han 
sido obtenidos montando la Sligo con nuestro Racing Jig head, esto gracias 
a la particular swimming action que se puede conseguir. La Sligo puede 
de todas formas ser utilizado a split shot, drop shot, texas con pequeñas 
balas de tungsteno, o bien utilizado como trailer  en microjigs rubber. Los 
microgranulos de sal y el aroma de los aminoácidos empleados en fase de 
mezcla, aumentan notablemente el tiempo de embocadura del predador, 
garantizando una clavada segura. 

Aumento aromático con sal micronizada y 
aminoácidos.

Su ultrafi na cola vibra al más mínimo movimiento 
del agua.

Medida: 4" and 5"
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Con la novedosa SLIGONE WF (WormFish) Molix supera la barrera del “fi nesse 
fi shing” ya consolidada con los grandes logros obtenidos desde la Sligo 
Worm. La ecepcional versatilidad de utilización de la nueva Sligone WF es 
sencillamente adaptable a cada situación y técnica, tanto si se trata de 
skipping extremo en heavy cover, pesca con jigs heads, con los plomos de 
tungsteno de última generación o bien si se decide utilizarlo sin la ayuda de 
ningún peso añadido.
La exclusiva mezcla de alta densidad utilizada para su realización 
permite lances largos y precisos, y un movimiento del cuerpo muy 
natural, visiblemente muy similar al ondulatorio de un pez real. La cola 
extremadamente sutil en relación con la nueva silueta “Fat”, acentúa el 
concepto “Live Moving Style” logrando que este artifi cial sea todavía más 
natural y efectivo. Los resultados excepcionales obtenidos por nuestro staff 
de profesionales han demostrado la efi cacia de la Sligone WF, sobretodo 
en la pesca de investigación y con peces poco dispuestos a embocar 
sus artifi ciales tradicionales. La sal micronizada y el nuevo aroma con 
aminoácidos añadidos en la fase de mezcla, garantizan una mayor efi ciencia 
en la captura con una clavada decidida y segura.  

La cola, especialmente en la fase descendiente 
del cebo, vibra al minimo reclamo haciendo el 
movimiento del cebo parecido a un pez de verdad.

Se le da el nombre de WF Worm Fish ya que su 
perfi l en el agua recuerda ya sea a un pez que a 
un "worm" (gusano).

Medida: 3.5"
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Es un señuelo compacto, pero con capacidad para producir una gran vibración 
dentro del agua. El Freaky Flip está hecho de una mezcla especial de plástico 
mineral de una densidad media que le permite una mejor penetración en 
coberturas y vegetación espesa con un movimiento natural. La gran cantidad 
de sal-cristal micronizada y el olor a aminoácido con sabor a cangrejo hacen a 
este señuelo más atractivo para el depredador. Las membranas bajo el vientre 
recogen el aire durante el lance y lo sueltan durante la acción de pesca, con lo 
que atraen a más peces. Producen una fuerte vibración que puede detectarse 
por la línea lateral del pez incluso a larga distancia. El Freaky Flip está pensado 
para usarse sobre todo con las técnicas de fl ipping y pitching y como jig trailer, 
pero está probada su efectividad también con cabeza de jig pequeña, split shot 
o simplemente sin peso.

Aumento aromático con sal micronizada y 
aminoácidos.

Perfi l aerodinámico para obtener la máxima 
penetración dentro de las estructuras.

Medida: 4"
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El Larva 130 es un nuevo señuelo de concepto innovador.  Su silueta 
recuerda la de un insecto que vive en casi cualquier tipo de agua. El Larva 
130 está realizado con una fórmula de plástico fl otante especial, una 
mezcla de plástico blando con densidad variable que permite que este 
señuelo siga moviéndose incluso con un leve toque de la caña y ofreciendo 
un perfecto efecto “stand-up” cuando actúa bajo el agua. Las membranas 
laterales de su cuerpo recogen el aire durante el lance y lo suelta durante 
la acción de pesca, con lo que atrae más a los peces. Producen una fuerte 
vibración que se puede oír por la línea lateral del pez incluso a gran 
distancia. El Larva 130 está mejorado con Bio-Amino Scent Pat P., una 
fórmula exclusiva de extracto de cangrejo y aminoácidos.

La esencia Bio-Amino Scent añadido durante el 
proceso de mezcla ayuda a obtener más picadas.

Los apéndices laterales emiten vibraciones y liberan 
burbujas de aire durante la recuperación .

Medida: 5"
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El Sidus es compuesto de una mezcla de densidad variable y está pensado 
para darle al señuelo una apariencia más natural. La exclusiva composición de 
distinta densidad que se usa en este cebo está formulada con el objetivo de 
dar al Sidus 120 una mayor consistencia, mejor lanzamiento y más capacidad 
para penetrar las espesas coberturas especialmente en el skipping bajo 
vegetación espesa y para el fl ipping y el pitching.. El Sidus 145 sea perfecto 
tanto para una presentación fi nesse, en la que el movimiento natural es 
fundamental, como para el pitching, en el que se necesita una cabeza más 
compacta para penetrar las coberturas. Las membranas que los Sidas llevan 
en el cuerpo recogen el aire durante el lance y lo sueltan en la acción de pesca, 
con lo que se atrae a más peces. También le dan una acción más real al señuelo, 
haciéndolo vibrar como lo hacen los propios peces pasto. Están cubierto de 
microcristales salados mejorado con Bio-Amino Scent Pat P., un extracto de 
olor exclusivo de aminoácidos.

Las membranas mantienen el aire y lo liberan en 
su recuperación .

Fabricado con una mezcla de densidades variables, 
Sidus 145 media y alta para los Sidus 120.

Medida: 4.5" and 5.5"
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El Caleo Craw 100 es un concepto de señuelo diseñado para imitar al 
cangrejo presente en la mayoría de las aguas europeas. El cuerpo del 
Caleo Craw 100 está realizado con una mezcla de plástico variable: de gran 
densidad en el cuerpo y de poca densidad en las pinzas. Esto permite tener 
un cuerpo consistente y denso, lo sufi cientemente grueso como para 
penetrar la cobertura espesa y un par de atractivas pinzas muy naturales 
con un efecto “stand-up” típico de los cangrejos en posición defensiva. El 
Caleo Craw 100 está cubierto de microcristales salados mejorado con Bio-
Amino Scent Pat P., un exclusivo extracto oloroso de aminoácidos. El Caleo 
Craw 100 es un señuelo perfecto para el pitching y el fl ipping. Se puede 
montar con cabeza de jig, carolina, como jig trailer o sin pesos para que 
caiga de manera natural. 

Las membranas emiten fuertes vibraciones que 
atraen a los predadores.

El perfi l desnudo de este atractivo cebo ayuda a 
penetrar mejor incluso con vegetación densa.

Medida: 4"
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Anzuelo japonés de alta calidad y con una gran 
garantía de robustez.

La cabeza está estudiada para ofrecer la máxima 
penetración incluso en situaciones de fl ipping extremo.

El Tenax-jig es un fl ipping jig estudiado para la vegetación espesa y 
coberturas casi impenetrables. La cabeza, con una exclusiva forma de 
bala y el particular diseño del anzuelo, hace posible su penetración incluso 
en condiciones extremas. El diámetro equilibrado de las fi bras aumenta 
su capacidad antienganche. Los faldillines de corte fi no (“LSS”, Live Skirt 
System) desarrollan un movimiento muy natural en el agua. El color de los 
faldillines se conjunta a la perfección con el acabado exclusivo de la cabeza 
y hacen del Tenax-jig un señuelo de altísima calidad. 

Weight: 5/16 – 3/8 – 1/2 and 3/4 oz. 
Caña aconsejada: Medium Heavy – Heavy Action 6'6" to 7'6" length
Linea aconsejada: 14 to 20 lbs Nylon or Fluorocarbon or 40 to 80 lbs braided
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Las fi nas tiras de silicona ruber estan 
desarrolladas con el nuevo LLS Live Skirt 
System.

El perfi l de la cabeza hace que sea perfecto para 
pitching y “swimming jig” .

Nuestra idea es crear un jig que podría ser el más versátil, bueno para el 
pitching y fl ipping en coberturas espesas, como también para técnicas 
más sofi sticadas, como el swimming jig y para pescar en los fondos 
rocosos. El resultado de nuestros estudios es una combinación excelente 
entre cabeza, anzuelo y faldillín, todos perfectamente combinados. No se 
ha dejado ningún detalle sin estudiar: La forma de la cabeza permite la 
máxima penetración dentro de la cobertura y se equilibra bien durante 
la recogida (swimming jig). El número de fi bras del antialgas se basa en 
el peso del jig y combina un perfecto efecto antialgas con un anzuelo 
efectivo y seguro. El anzuelo de alambre pesado es de gran calidad, se 
ha preparado para dar un perfecto efecto “stand-up” y una acción de 
clavado mejor. El tope antideslizamiento del trailer va en línea con la 
punta del anzuelo y sujeta el trozo de pork ring o de vinilo perfectamente. 
El faldillín está elaborado con silicona de gran calidad y se caracteriza por 
el nuevo LSS (Live Skirt System), que da un aspecto natural y una acción 
más verdadera al cebo.

Weight: 1/4 – 3/8 and 1/2 oz.
Caña aconsejada: MediumHeavy – Heavy Action 6'6" to 7'6" length
Linea aconsejada: 14 to 20 lbs Nylon or Fluorocarbon
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Los faldillines de goma con silicio son de fi no corte para 
ofrecer un aspecto natural para una tentación submarina.

El perfi l aerodinámico hace que pueda ser utilizado para 
varias técnicas.

El nuevo THASIS JIG de Molix renueva el concepto del popular Jig Mandai 
Japones Jig. Está diseñado con una forma especial en silicio y unos 
faldillines de goma que imitan perfectamente a los de un calamar real, 
cebo preferido por casi la mayoría de los predadores marinos. El Thasis es 
ideal para jigging con cañas específi cas para esta modalidad, gracias a su 
dart swimming action, válido tanto desde orilla como desde embarcación. 
La atracción que produce es más efectiva cuando se hace saltar de forma 
irregular durante paradas y recuperaciones incluso con fuertes corrientes. 
El Thasis Jig está construido con alta calidad de materiales y pinturas, 
utilizando la exclusiva terminación Molicoat, dotándolo de una fuerte 
resistencia a las altas abrasiones habituales en los ambientes de agua 
salada. 

Weight: 25 – 35 – 70 and 100 gr.
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Perfi l de doble presentación en un solo cebo.

Pintados con el nuevo “Molicoat” system para 
maximizar la durabilidad bajo cualquier condición.

Para los apasionados del vertical jig aqui está el nuevo JUGULO L.V. jig de 
Molix. Se trata de un jig concebido para la pesca del vertical jigging sobre 
grandes profundidades y en las condiciones más extremas. La forma de 
perfi l estrecho y muy alargada del nuevo Jugulo L.V. permiten al cebo 
alcanzar rápidamente el fondo con una bajada muy rápida y controlada. 
El doble perfi l, torneado de un lado y lineal en el otro, hacen del Jugulo L.V. 
único y confi eren una doble presentación en un solo artifi cial. La elevada 
calidad del material empleado y el exclusivo acabado “Molicoat” TM empleado 
en fase de construcción, permiten utilizar esta cuchara con todo tipo de 
terminales y en cualquier condicion de la mar. El Jugulo L.V. está preparado 
para ser montado con anzuelo triple o assist hooks.

Weight: 150 and 200 gr.
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Pintado con el nuevo “Molicoat” system para 
maximizar la durabilidad bajo cualquier condición.

Armado con anzuelos triples #ST46.

El nuevo JUGULO Casting Jig está construido con materiales y varnices de 
elevada calidad, altamente resistentes a la abrasión de la sal, con este cebo 
conseguimos abrirnos un hueco junto a los mejores artifi ciales dedicados 
al empleo en agua salada. El cuerpo, extremadamente aerodinámico, y 
caracterizado en una disposición de los pesos descentrada, permite un 
movimiento muy similar al comportamiento de un pez presa en medio de su 
bando. Gracias a su forma exclusiva consigue obtener unas condiciones de 
lanzamiento y una acción de nado únicas. El Jugulo esta concebido para ser 
utilizado fácilmente por todos los pescadores desde orilla y embarcados.

Weight: 20 – 40 – 60 and 80 gr.
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Realizado con una innovadora fórmula desarrollada para Molix en Japón, se lanza 
el nuevo ENKI Line. Un nylon de características técnicas excepcionales que gracias 
a su particular ductilidad y adaptación al carrete está específi camente diseñado 
para la pesca con señuelos rígidos, en particular jerkbaits y crankbaits donde se 
expresa al máximo toda su potencialidad. Elevado aguante al nudo, resistencia a 
la abrasión, suavidad y baja visibilidad en el agua son los puntos fuertes de este 
nuevo Nylon. Finalmente la baja memoria estática, lo hacen un monifi lamento de 
vanguardia listo para satisfacer las exigencias de los lanzadores más expertos. 

Con la nueva línea ENKI 100% FLUOROCARBONO Molix lanza una nueva tipología 
de fl uorocarbono al ya consolidado X-Bait. Esta nueva producción se diferencia 
por el marcado grado de suavidad logrado sobre todo para los apasionados de los 
montajes a spinning. Con una superior adaptación sobre el carrete y un elevado 
cargo de rotura al nudo, el ENKI Fluorocarbono se presta como un nuevo must 
para todos aquellos lanzadores que busquen la máxima sensibilidad en pesca con 
un fl uorocarbon Japonés de gran ductilidad.

L´ENKI BRAID es un punto de partida muy importante para la nueva línea de 
proyectos de la casa Molix. Se trata de una línea producida íntegramente en 
Italia para Molix, entre sus características principales destaca la particular 
suavidad y alta resistencia de abrasiones debido a la resina exclusiva 
usada durante el proceso de fabricacion. L´ENKI Braid está tratado con una 
fi nísima capa exclusiva que favorece la salida del carrete y el paso entre 
las anillas, permitiendo así realizar lances largos y precisos. Gracias a estas 
características tan particulares el Enki Braid es utilizable con cualquier tipo de 
técnica donde es necesario el uso de un trenzado de alta calidad. 
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El nuevo Arashi Speed es un monofi lamento especial bi-componente fabricado en 
Japón y estudiado para la pesca con señuelos rápidos.
El especial proceso de elaboración a doble condensación permite obtener un 
monofi lamento con baja memoria mecánica, y una elasticidad calibrada de alta 
resistencia al nudo. En la fase fi nal de elaboración el Arashi Speed es tratado 
con una fórmula que garantiza una mínima absorción del agua y una mayor 
protección a los rayos UV, característica que lo hacen extremadamente suave y 
único con los cebos que necesitan una recuperación rápida.

Molix desarrolló el hilo Arashi, un hilo de nylon de gran calidad desarrollado 
en Japón por la industria Toray Fishing, un líder mundial en todo tipo 
de materiales. La producción de este hilo está sujeta a los más altos 
controles de calidad, con estándares reconocidos mundialmente. Con 
este hilo centramos nuestra atención especialmente en algunas opciones 
específi cas: Alta resistencia a la abrasión y al nudo; Suavidad superior 
para un mejor lance; Gran equilibrio entre la elasticidad y la resistencia, 
con el fi n de conseguir pescar con confi anza en las peores condiciones. 
La solución tecnológica aplicada a este hilo monofi lamento permite un 
bobinado fácil en carretes de spinning y de casting, aumentando el 
rendimiento en el lance. El nuevo Arashi es perfecto por la utilización en 
agua dulce y salada.

Es un monofi lamento muy versátil y de alta calidad producido en Japón que 
garantiza una perfecta redondez y uniformidad de diámetro. El Arashi Allround 
está estudiado para castin y spinning con senuelo, resultando particularmente 
resistente a la tracción lineal y grantiza un altísimo poder al nudo en mojado. 
Su exclusivo tratamiento fi nal con silicona dotan a este nylon de una perfecta 
suavidad en el lance y es bueno en aguas con visibilidad baja con cualquier 
condición de luz subacuática.
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Los hilos de fl uorocarbono son la verdadera revolución para la pesca 
del nuevo milenio. El X-Bait Fluorocarbon está elaborado y realizado en 
Japón por la industria Toray Fishing y ofrece una fuerza superior en el 
nudo, increíble resistencia a la abrasión y una sensibilidad excelente 
en cualquier condición de pesca. Es virtualmente invisible bajo el agua 
debido a su baja refracción bajo la superfi cie del líquido elemento. El 
fl uorocarbono de Molix ha pasado todos los test de fi abilidad y es uno de 
los más apreciados y demandados por los pescadores más exigentes.
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1,5 g.

2,5 g.

3,5 g.

5,0 g.

1,5 g.

2,5 g.

3,5 g.

5,0 g.

1/32 oz.

1/2 oz.
3/4 oz.

1 oz.
1 1/4 oz.

1 1/2 oz.

1/16 oz.
1/8 oz.

3/16 oz.
1/4 oz.

5/16 oz.
3/8 oz.

7/16 oz.

Las nuevas Racing Jig Head de Molix estan concebidas 
con el máximo cuidado en los detalles y son el resultado 
fi nal de una investigación sobre la funcionalidad de este accesorio. 
Este resultado es el fruto de años de experiencia directa en acción de 
pesca. El específi co diseño de la cabeza le confi ere un perfecto equilibrio al señuelo 
en recuperaciones regulares y exalta el efecto stand up, dando al artifi cial la máxima 
naturalidad en los movimientos. El antialga está constituido con nylon de alta resistencia variable que 
le permite mantener su forma original durante su paso contra estructuras, pero que de una forma suave y 
segura ceden ante el ataque de un depredador. El anzuelo está a propósito proyectado sobre un diseño exclusivo de 
Molix que ha concentrado sus estudios buscando la forma ideal para una clavada segura y la versatilidad de su empleo.

Colours: Brown and Black

Colours: Watermelon, Green Pumpkin, Black and Silver

Colours: Silver and Green Pumpkin

Estos pesos han sido estudiados para garantizar la 
máxima penetración en cualquier cobertura. Gracias 
al especial diseño de bajo perfi l son ideales para 
todas las exigencias que requieren un elevado peso, 
gran sensibilidad con dimensiones ultra compactas. 
Disponibles también en la versión coloreada 
greenpumpkin.
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ssssstotototoooooss s s s pepepepepepesosososososs s s s sss hahahahahahahhan n n n nnnnnnnnnnn sisisisiss dododododododo e e e e eeststststsstsstttududududududdu iaiaiaiaaiaiaaaadododododdodos s s s ss s papapapapapapaararararrrraraa g g g g ggarararararararranananananaaananantitititititit zazazazazazazaazar r r rr r lalalalalalala EsEsEsEsEss
mámámámám xixixixixixiimamamamamamam  p p p p pppenenenenenenetetetetetetrarararararararaaaaaaaaaaciciciciciciciccccccccc ónónónónóóóóóóón e e ee en n nn n n n cucucucucucuuualalaaaalalaala quququququq ieieieieieer r r rr r cococococococococococ bebebebebebebebertrtrtrtrtrtrturururururururura.a.a.a.a.a  G G GG GGGrarararararararaciciccicicic asasasasasasasasa  mmmmmmm

llll eeeeeespspspspspspececeececee iaiaiaiaiaiaallllll didididididdididididdidiidiseseseseseseseseseseseeñoñoñoñoñoñoñoñoñoñoñoñoñoñoñoño dddddddddddeeeee babababababab jojojojojojojojojjj pppppperererererfifififififillllll sosososososonnnnnnnn idididididididii eaeaeaeaeaeaealelelelelelelel sssssssss papapapaparararararrarraalaalalalaa

TUNGSTEN BOMBTUNGSTEN BOMB



34

Weight: 3/16, 1/4 and 3/8 oz.

Weight: 1/16, 3/32, 1/8, 5/32 and 3/16 oz.

Size: 1 > 5 kg, 2 > 8 kg, 3 > 10 kg

Size: 0 > 8kg, 1 > 9kg, 2 > 11kg, 3 > 18kg

Weight: 1/64, 1/32, 1/20 and 1/16 oz.

Size: M - L - XL

Size: 0 > 8kg, 1 > 9kg, 2 > 11kg, 3 > 18kg, 4 > 23kg, 5 > 35kg

Size: 5 > 8kg, 6 > 12kg, 7 > 15kg, 8 > 20kg, 10 > 25kg

DROP SHOTDROP SHOT
SINKERSSINKERS

TUNGSTENTUNGSTEN
DOWN SHOTDOWN SHOT
SINKERSSINKERS

BALL BALL 
BEARINGBEARING
SWIVELSWIVEL

BALL BALL 
BEARINGBEARING
SNAPSNAP

TUNGSTENTUNGSTEN
INSERTINSERT

SUPERSUPER
STOPPERSTOPPER

SUPERSUPER
SNAPSNAP

STAINLESSSTAINLESS
SPLIT RINGSPLIT RING
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T-Shirt Bass Fishing
Colours: Blue, Bordeaux, Grey and White
Sizes: M - L - XL - XXL - 3XL

T-Shirt Splash
Colours: Red and Black
Sizes: M - L - XL - XXL - 3XL

T-Shirt Bass Angler
Colours: Graphite and Natural
Sizes: M - L - XL - XXL - 3XL
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Long Sleeve Shirt Bass Angler
Colours: White and Black
Sizes: M - L - XL - XXL - 3XL

Sweatshirt Ghost Rider
Colours: Red and Black
Sizes: M - L - XL - XXL - 3XL

Caps Camo

Caps Black

Caps Stone
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