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Presentación

n Mobiliario Urbano y Fundición Dúctil Ramos estamos dispues-
tos a conseguirlo. Un joven equipo con una creciente red de 
distribución que pone a su alcance la mejor calidad precio del 
mercado en el mundo de los juegos infantiles homologados; y 

con toda seguridad, con juegos certificados por el instituto alemán TÜV 
Product Service y un departamento técnico a su disposición para 
orientarle en la búsqueda de una optima relación y disposición de los 
juegos. Desde la mayor atención a la calidad, certificados según ISO 
9001:2000, y con la experiencia de las numerosas instalaciones que 
nos avalan, estamos seguros de ofrecerle lo mejor para desarrollar 
todo el potencial de nuestros pequeños en un entorno de colores de 
fantasía.



a actividad física moderada puede 
dar le  una v ida más larga y una 
mejoría en su salud. El ejercicio ayuda 
a prevenir las enfermedades del 

corazón, y muchos otros problemas. Además 
el ejercicio aumenta la fuerza, le da más 
energía y puede ayudar a reducir la ansiedad 
y tensión.

Circuitos
Biosaludables



Juegos Infantiles

ontamos con un departamento 
encargado de elaborar juegos y 
espacios lúdicos capaces de esti-
mular a los niños, desarrollar su 

motricidad e interacción social y propor-
cionar un entorno realmente interesante 
para un niño al tiempo que garantiza a los 
padres un absoluto nivel de seguridad. 
Esta garantía de seguridad y calidad está 
certificada.

Gracias a la utilización de los mas moder-
nos materiales hemos logrado aumentar la 
seguridad y durabil idad de nuestros 
productos, con la ventaja añadida de que 
sólo requieren de unas necesidades de 
mantenimiento mínimas.



Mobiliario
Urbano

obiliario urbano para parques, 
áreas de descanso y parques 
infantiles.
Equipamientos que destacan 

por su diseño, calidad, resistencia y 
funcionalidad.



Fundición y
elementos de
construcción
Gran variedad de elementos de fundición para 
obra civil: Rejillas, imbornales, arquetas, válvulas 
y tapas de pozo.

Una amplia gama en todo tipo de tuberías: 
Abastecimiento, saneamiento, canalización, eléc-
trica, telecomunicación, drenaje. Y elementos pre-
fabricados de hormigón y polipropileno.



Jacuzzi

inipiscinas con hidromasaje, capaci-
dad técnica y tecnología de la firma 
que inventó el hidromasaje (jacuzzi), 
para suministrar e instalar circuitos 

completos de spas, tanto en ambientes urbanos 
como rurales.



Madera Tratada

odo tipo de estructuras en madera trata-
da para exterior. distintas clases de cu-
biertas, brezo, madera con tégola asfálti-
ca impermeabilizante, panel sándwich ais-

lante, policarbonato transparente o cristal. solu-
ciones constructivas en madera tratada maciza o 
laminar, pudiendo adaptar en cada obra seccio-
nes, longitudes y diseños, en definitiva personali-
zación 100%.



hora FD Ramos le ofrece la posibilidad 
de formar parte de un selecto grupo de 
Clientes, gracias a “Forja Hogar y 
Jardín” empresa perteneciente a Grupo 

Ramos usted podrá disfrutar de grandes 
ventajas:

Con cada compra de cualquiera de nuestros 
productos acumulará puntos, los cuales podrá 
cambiar por el regalo que usted decida, tam-
bién podrá participar en promociones especia-
les (tales como descuentos en los productos 
que encontrará en nuestras tiendas y empre-
sas colaboradoras).

Tarjeta
Forja Hogar
y Jardín Premium
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Almagro

Miguelturra
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Ciudad Real
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