
diseño y arte funcional

interiorismo y paisajismo



Ferratto crea ambientes a la medida del cliente. Nos dirigimos a quienes 
buscan el objeto más adecuado para un rincón, estancia, jardín o espa-
cio concreto fuera de lo convencional.
Trabajamos para adaptar a tus gustos, entorno y necesidades la pieza 
que combine funcionalidad, diseño y singularidad.

Las piezas que se muestran en este catálogo son meros 
ejemplos ilustrativos. 
Obras creadas para cubrir la necesidad de los clientes en un 
espacio concreto.
Con ello pretendemos únicamente que sirvan de inspiración.

Combinamos  materiales básicos como metales, piedra, madera 
y textiles. Con ellos se crean las estructuras que dan forma a 
los diseños, junto con otros materiales como el cristal que dan 
funcionalidad y transparencia a las piezas.

Ferratto es:
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  02 mobiliario

   03 decoración

    04 paisajismo
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Palmeras, 
resplando-
res, cajas de 
luz, brazos 
adaptables, 
aceros y tro-
picales ... 

...  diferen-
tes estilos 
en evolu-
ción para 
aquellos que 
quieren algo 
serio, buscan 
informalidad, 
un toque 
artístico o 
quizá algo 
rústico, pero 
siempre con 
un mismo 
fin, dar luz y 
calidez a los 
ambientes.

Batussi
Madera tropical y 

acero satinado.
El resultado son  

ambientes formales 
con líneas rectas o 
más relajados con 

elementos de color y 
formas curvas.

Palmeras
Un único más-

til y uno o 
varios brazos 

superiores 
elevan estas 

piezas de ace-
ro oxidado a 
gran altura. 
La base de 

piedra rústica 
de gran tama-

ño estabiliza 
y equilibra el 

conjunto.
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Resplandores
Piezas de hierro 
oxidado de hasta 1 
metro cuadrado de 
envergadura.

Caja de luz
Cristal al áci-

do, translucido 
sobre estruc-
tura de hierro 

oxidado. 
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Palmeras, 
resplando-
res, cajas de 
luz, brazos 
adaptables, 
aceros y tro-
picales ... 

...  diferen-
tes estilos 
en evolu-
ción para 
aquellos que 
quieren algo 
serio, buscan 
informalidad, 
un toque 
artístico o 
quizá algo 
rústico, pero 
siempre con 
un mismo 
fin, dar luz y 
calidez a los 
ambientes.

X lamp
Realizada en cobre o tubo cromado y con 
base de piedra rústica o madera tropical 
maciza.
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Las mesas 
son el eje 
central de 
las creacio-
nes Ferratto, 
especialmen-
te las que 
combinan las 
estructuras 
de hierro 
utilizando el 
cristal como 
medio para 
dar amplitud 
y transpa-
rencia a las 
piezas.

Recangu-
lares, cua-
dradas, 
con forma 
triangular. 
Siempre 
buscando la 
que mejor 
se adapta al 
entorno del 
cliente.

Coctel
Estructura de acero oxi-
dado con bases replica-
das y descentrazas que 
se sustentan sobre tres 
pilares y ruedas para 
dar movilidad al con-
junto. Tapa de cristal de 
1,3x1,3 metros.

Xplosion
Tubo cuadrado 
de acero oxi-
dado de 80mm 
da forma a esta  
singular estruc-
tura de 2x1,3 
metros de base 
que permite al-
bergar tapas de 
cristal de hasta 
2x3 metros.
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Las mesas 
son el eje 
central de 
las creacio-
nes Ferratto, 
especialmen-
te las que 
combinan las 
estructuras 
de hierro 
utilizando el 
cristal como 
medio para 
dar amplitud 
y transpa-
rencia a las 
piezas.

Rectan-
gulares, 
cuadradas, 
con forma 
triangular. 
Siempre 
buscando la 
que mejor 
se adapta al 
entorno del 
cliente.

Feurasis
Estructura de ple-
tinas de acero con 

varillas viradas.
Vidrio laminado 

triangular.

Planetarium
Estructura de hiero oxidado rematada 
con piedras redondas. Tapa de cristal 
triangular de 2,2x1,7 metros.
Da servicio a la configuración en L de los 
sofás y optimiza el espacio.

Easy line
Mueble bajo de 1,6 

metros de anchura y 
32 cm de profundidad 

realizado en madera 
maciza tropical.
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Elementos 
creados para 
integrarse en 
los  espacios 
aportando 
creatividad y 
diseño.

Sin salida
Pieza de 
piedra y 

hierro revi-
rado.

Encarados
Hierro oxidado 
en forma de 
láminas unidas 
desde la base.

Orca
Varillas y ple-

nitas de hierro 
oxidado.

Caminante
Varilla de 
hierro.

A toda vela
Hierro y piedra 
sobre base de 

piedra. 

Ferrocampo
Varillas viradas de hierro con 
remate de canto rodado y pla-
taforma de madera maciza.
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Despertar
Plancha de acero 

oxidado  sobre base 
de madera tropical

Arbol de hierro
Estructura de 

hierro en forma 
de arbol.

Cromados
piedras sobre tubo 
cromado en base de 
madera tropical.

Abstract
Pintura abstrac-
ta sobre tabla de 
1,2x1,2 y marco e 
incrustaciones de 
hierro oxidado.

Emerge
Elevaciones de madera 

tropical en diferentes 
alturas sobre varillas 
de hierro distribuidas 

Espiral
Cobre espira-
lizado y oxi-
dado en color 
en color azul 
metálico.
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Elementos 
creados para 
integrarse en 
los  espacios 
aportando 
creatividad y 
diseño.

Arpas
Madera 
exótica y 
hierro.

Jardín col-
gante
Maceteros 
forrados de 
madera exo-
tica con plan-
tas colgantes.
Cuadro abas-
tracto de 2x2 
metros. 

Abrazo
Mural sobre 

pared, puer-
tas correde-
ras y cuadro 

inspirados en 
las obras de 

Klimt.

Abstracto
Cuadro abstrac-
to con marco 
y remates  de 
hierro. Macetro 
con base de 
madera y re-
cubrimiento de 
porcelanico y 
aluminio.
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El jardín es 
un entorno 
que permi-
te integrar 
elementos 
estáticos 
y móviles 
con el pai-
saje verde  
y resto de 
elementos 
decorativos 
y funciona-
les.

Planetas
Piedras y va-
rillas de ace-
ro anchaldas 

en la base 
del jardín.

Ferragola
Pérgola de 
hierro con 
cubierta en 
formas trape-
zoidales y  con 
cables de ace-
ro que permi-
ten la fijación 
de especies 
trepadoras.

Caminito
Reconversión 

de cubierta 
plana a zona 

transitable   
ajardinada.
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y resto de 
elementos 
decorativos 
y funciona-
les.

Satélites
Estructuras de 
hierro corona-
das por piedras 
redondeadas. 

Vigilante 
Hierro oxida-
do.

Caminos
Pizarra como guía 

en el camino y 
cristales de segu-
ridad como parte 
de la dedoración 
y elementos de 
protección del 

jardín y accesos a 
vivienda.

Stand
Conjunto 

de troncos 
y figura de 

hierro oxida-
do que hacen 
de asiento y 

pequeña mesa 
de jardín.
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Este es el 
punto de 
partida.

Propues-
tas, ideas, 
reflexiones, 
nuevas 
iniciativas 
y experi-
mentación 
con usos 
alternativos 
de materia-
les... 

...Todo ello 
hace que 
la marca  
Ferratto 
esté en 
constante 
proceso de 
innovación. 

Si te gusta lo que has visto y nuestra forma de desarrollar conjuntamente los proyectos, con-
tacta con nosotros en los teléfonos 699981368 y 961465822. Síguenos a través de:

Web:   www.ferratto.com
Facebook: www.facebook.com/ferratto0
Blog:  ferratto.wordpress.com

Este catálogo se actualiza trimestralmente. Esta versión ha sido editada en febrero de 2014. Si 
quieres acceder a la última versión, descargatelo desde la página principal de www.ferratto.com


