
▪ Cerrajería

▪ Forja Artesana

▪ Carpintería de Aluminio

▪ Pvc

▪ Puertas Automáticas

▪ Mosquiteras, toldos, estores

▪ Estructuras metálicas

▪ Mamparas de baño

▪ Puertas seccionales
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FERRUM CERRAJEROS, S.L., empresa ubicada en la localidad toledana de La Puebla de Montalbán con fabrica en Burujón, 
con más de 20 años de experiencia en el sector.

Nos dedicamos a realizar trabajos de hierro, aluminio, P.V.C., acero inoxidable, etc. Realizamos trabajos de estructuras 
metálicas, puertas blindadas, automáticas, ventanas, mamparas de baño, toldos, etc. Fabricamos nuestros productos y nos 
encargamos del transporte y montaje de los mismos. Fieles a nuestra fi losofía de trabajo, fruto de muchos años de experien-
cia dedicados al sector, nuestro objetivo es siempre ofrecer el mejor producto a nuestros clientes. No dude en consultarnos 
cualquier duda que tenga. Nuestros profesionales les atenderán con la máxima cordialidad y rapidez.

El ámbito de actuación de FERRUM CERRAJEROS va desde clientes particulares que desean renovar cualquier tipo de 
cerramiento, hasta grandes empresas que tienen necesidades muy diversas. 

Todos los trabajos realizados por FERRUM CERRAJEROS cuentan con un año de garantía.

En la sección de hierro podemos fabricar cualquier modelo nuestro o el que 
el cliente nos facilite, para ello disponemos de muestras, catálogos y fotos para 
poder asesorarle.

La terminación de nuestras fabricaciones se puede elegir entre pintado con imprimación, esmalte, con pinturas efecto 
forja. También podemos lacarlo al horno para una terminación más duradera o incluso podemos oxidarlo y barnizarlo para 
conseguir un efecto natural. 

PRESENTACIÓN

HIERRO
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Nuestras puertas están constituidas 
por paneles sándwich de doble chapa de 
40mm de espesor, inyectado de espuma 
de poliuretano sin CFC, con un coefi cien-
te de aislamiento térmico: K=1,5 W/m2k, 
permitiendo obtener robustez y mayor 
resistencia a los agentes atmosféricos, a 
la vez que nos proporciona un importan-
te aislamiento acústico. Las gomas peri-
metrales y los topes laterales (lacados) 
permiten reducir el gasto energético de 
su vivienda. El espesor de la chapa de los 
paneles es de 0,5mm con sistema anti-
aplastamiento de los dedos. Las guías y 
soportes están fabricados en acero galva-
nizado para mayor durabilidad, pudiendo 
ser lacados como opción.

Todas las puertas FERRUM están ho-
mologradas y certifi cadas, por ello son 
suministradas con todas las seguridades 
necesarias.

Como novedad podemos ofrecer 
las puertas seccionales, en lacado 
madera por las dos caras. 

Disponemos de puertas acanaladas, 
cuarterones y panel liso en varios colores 
estándar o incluso en cualquier color de 
la carta RAL

En ferrum disponemos de persianas y puertas enrollables de distintos materiales 
como: hierro laminado, acero inoxidable, aluminio laminado y aluminio extrusionado. 
Para poder asegurar su vivienda, garaje o local comercial. Esto nos permite múltiples 
terminaciones como: lama ciega, lama micro perforada, lama troquelada, lama auto-
blocante. Los colores galvanizado, lacado, anodizados, colores madera…

PUERTAS SECCIONALES

CIERRES

Exterior

Interior
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En ferrum somos distribuidores de las mejores marcas de automatismo y electró-
nica para puertas y ventanas. Podemos automatizar cualquier tipo de puerta corredera, 
basculante, abatible, ventana, persiana o toldo con cualquier tipo de seguridad como 
fotocélulas o sensores anti-aplastamiento y cualquier tipo de señalización como luces de 
advertencia o semáforo.

En nuestra sección de aluminio, le ofrecemos una amplia variedad de modelos de 
puertas y ventanas que garantizan una gran estanqueidad y aislamiento para su vivienda.

Nuestra gran variedad de productos y la gran diversidad de acabados, permiten a 
nuestros clientes tener a su disposición una amplia gama de soluciones.

Podemos ofrecerle ventanas y puertas correderas, corredera elevable, abatible, bas-
culante, oscilo batiente, replegable, mallorquinas,….

Pueden elegir entre perfi l europeo o rotura de puente térmico. En colores estándar, 
colores especiales, lacados color madera o anodizados.

PERSIANAS con alma de poliuretano, de extrusión o autoblocantes.

VIDRIO disponemos de cualquier tipo de vidrio laminar, decorado, armado, doble acris-
talamiento, bajo emisivo….

El PVC es, con diferencia el material más aislante para ventanas.  Disponemos de 
ventanas con doble y triple junta con perfi les de cinco cámaras podemos fabricar venta-
nas y puertas, correderas, correderas elevables, abatibles, oscilobatiente, osciloparalela 
replegable y mallorquinas  en color blanco, colores lisos y foliados madera.

AUTOMATIZACIÓN

ALUMINIO Y PVC



5

ACERO INOXIDABLEALUMINIO PVC
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En FERRUM somos distribuidores de unas las mayores fábricas de EUROPA 
toldos, pérgolas, y cortinas de interior como estores, cortinas verticales, vene-
cianas, panel japonés también disponemos de un gran surtido de cortinas de 
exterior.

Podemos suministrar y colocar mosquiteras de 
gran calidad y acabados en infi nidad de colores. 
Disponemos de mosquiteras corredera, abatibles, 
fi jas, enrollables, enrollables lateral. Incluso podemos 
colocar la nueva tela anti polen.

SECCIÓN DE TOLDOS, MOSQUITERAS, CORTINAS DE EXTERIOR Y CORTINAS DE INTERIOR
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Disponemos de mamparas y armarios económicos y de diseño en colores madera, inoxidable con acrílico o cristal.

También podemos personalizar su armario con cualquier foto o diseño.

ARMARIOS Y MAMPARAS DE BAÑO



Teléf.: 680 821 256 ▪ Fax: 925 750 863 

e-mail: cruz@ferrumsl.com

www.ferrumsl.com

EXPOSICIÓN
C/ Anastasio Oliva, 3 Bis 

45516 ▪ LA PUEBLA DE MONTALBÁN ▪ Toledo

FÁBRICA
Ctra. de Toledo - Talavera Km. 27,6 ▪ Pol. Ind Alamedilla 
45521 ▪ BURUJÓN ▪ Toledo
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