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R MÁS R

Somos un estudio de joyería contemporánea y diseño 
fundado en Madrid en 2013 por María Ramos Ruiz. Con 
formación de arquitecta, interesada por la geometría y las 
tendencias estéticas, ha hecho de la joyería y el diseño, su 
pasión y profesión. 

Nos caracterizamos por el uso de materiales innovadores 
y familias geométricas obteniendo diseños de alta calidad 
modernos y elegantes. 

Todo el proceso, desde el diseño al montaje lo realizamos 
en nuestro taller en Málaga. Cada pieza está hecha a 
mano y por eso cada una es única e irrepetible.

MATERIALES

En nuestro estudio/taller investigamos con diferentes 
materiales y geometrías, sistemas de engarzado de piezas 
y nuevas técnicas de moldeado, grabado y pulido.

Utilizamos algunos materiales naturales, como la madera y 
otros sintéticos, como el metacrilato en diferentes colores y 
grosores. 

Nuestras últimas colecciones están realizadas en metacrilato 
y montadas en plata utilizando distintas técnicas de 
engarzado. 

Este material ofrece unas características de resistencia 
perfectas para realizar piezas de pequeño tamaño, su 
peso permite que las piezas sean ligeras y su transparencia 
proyecta reflejos coloridos sobre la piel.

PROCESOS

Todas las piezas de R más R están creadas con programas 
vectoriales de diseño. Una vez dibujadas realizamos 
prototipos para ajustar y optimizar cada diseño garantizando 
que las geometrías y sistemas de maclado sean perfectos. 

Cortamos los materiales con tecnología de corte laser en 
nuestro taller y despúes pulimos, moldeamos y montamos 
cada pieza a mano, una por una, asegurándonos de que 
todas ellas cumplan nuestro estándar de calidad.





Esta colección de R más R está realizada en metacrilato y 
plata. Es el resultado de la unión del diseño y la fabricación 
digitales con el conformado artesanal de cada una de las 
piezas.

Una colección basada en la fauna y flora oceánicas, con 
geometrías orgánicas y esencia marina. Metacrilato y plata 
se encuentran en la línea que separa la tierra y el mar.

Un reflejo de la vida del arrecife marino. Corales, esponjas 
y algas son la inspiración geométrica de esta serie de 
piezas originales y exclusivas.

Todas diferentes, todas orgánicas y todas con la esencia 
del océano y el alma de R más R.

ARRECIFE 2017



PIEZAS DE TRANSICIÓN
Los collares de la colección Arrecife 
2017 cuentan con un cilindro de plata 
que resuelve el encuentro entre la cadena 
y la pieza de metacrilato. 

Este tubo, engarzado en el colgante 
suaviza el contacto entre ambos 
materiales y permite que la cadena 
deslice de manera suave colocando la 
pieza en su posición natural.



COLLARES
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ALGA ABANICO

· Materiales: Colgante de 
metacrilato conformado. Cadena, 
cierre y tubo plata de ley 925.

· Medidas de la pieza: 10 x 7 cm.

· Longitud de la cadena: 43 cm.

Diseño inspirado en las algas 
marinas. 

Disponible en 5 colores:
Hielo AC01.1

Rojo AC01.4

Azul AC01.5

Verde AC01.6

Negro AC01.7

AC01



FONDO MARINO

· Materiales: Colgante de 
metacrilato conformado. Cadena, 
tubo y cierre, plata de ley 925.

· Medidas de la pieza: 3 x 7 cm.

· Longitud de la cadena: 45 cm.

Elegancia y rotundidad se unen 
en este diseño que evoca el 

dinamismo de un arrecife.

Disponible en 5 colores:
Rosa     AC02.3

Rojo     AC02.4

Azul     AC02.5

  Verde     AC02.6

Negro     AC02.7

AC02



ALGA PLEGADA

· Materiales: Colgante de 
metacrilato conformado. Cadena, 
tubo y cierre plata de ley 925.

· Medidas de la pieza: 10 x 7 cm.

· Longitud de la cadena: 45 cm.

Diseño inspirado en las algas 
marinas.

Disponible en 4 colores
Rojo  AC03.4

Azul      AC03.5

Verde    AC03.6

Negro  AC03.7

AC03



ESPONJA 
CIRCULAR

· Materiales: Colgante de 
metacrilato conformado. 
Cadena, tubo y cierre, plata 
de ley 925.

· Medidas de la pieza: 7x5 cm.

· Longitud de la cadena: 45 cm.

Diseño inspirado en las 
esponjas marinas. 

Disponible en 3 colores:
Hielo     AC04.1

Rojo     AC04.4

 Azul     AC04.5

Negro     AC04.7

AC04



ESPONJA VERTICAL

Diseño inspirado en las esponjas 
marinas. 

Disponible en 2 colores.
Hielo  AC05.1

Azul Cielo AC05.2

· Materiales: Colgante de 
metacrilato conformado. Cadena, 
tubo y cierre plata de ley 925.

· Medidas de la pieza: 6 x 8  cm.

· Longitud de la cadena: 45 cm.

AC05



ESPONJA 
HORIZONTAL

· Materiales: Colgante de 
metacrilato conformado. 
Cadena, tubo y cierre, plata 
de ley 925.

· Medidas de la pieza: 6x8 cm.

· Longitud de la cadena: 45 cm.

Diseño inspirado en las 
esponjas marinas. 

Disponible en 2 colores:
Rosa     AC06.2

Verde     AC06.6

AC06



MEDUSA 

Diseño inspirado en las algas 
marinas. 

Disponible en 6 colores.
Azul cielo AC07.2

Rosa  AC07.3

Rojo  AC07.4

Azul  AC07.5

Negro  AC07.7

· Materiales: Colgante de 
metacrilato conformado. Cadena, 
tubo y cierre plata de ley 925.

· Medidas de la pieza: 8 x 5  cm.

· Longitud de la cadena: 45 cm.

AC07



MEDUSA CORAL

· Materiales: Colgante de 
etacrilato de diferentes colores. 
Cadena,tubo y cierre, plata de 
ley 925.

· Medidas de la pieza: 7 x 4 cm.

· Longitud de la cadena: 45 cm.

Diseño inspirado en las esponjas 
marinas. 

Disponible en 3 colores:
Hielo     AC08.1

Rojo     AC08.4

Verde     AC08.6

AC08



SISTEMA ALFILER
Hemos diseñado un sistema de 
pendientes que  también permite  
que sea utilizado como alfiler. 

Los alfileres son de plata de ley 
925 y las tuercas, hechas a mano 
una a una por nosotros, son de 
metacrilato y silicona. 

Este diseño de cierre a presión es 
exclusivo de R más R.
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Diseño inspirado en las algas 
marinas. 

Disponible en 6 colores.
Hielo AP01.1

Rosa AP01.3

Rojo AP01.4

Azul AP01.5

Verde AP01.6

Negro AP01.7

· Materiales: colgantes de 
metacrilato cortado con laser. 
Ganchos de plata de ley 925.

· Medidas de la pieza: 7 x 3  cm.

· Longitud del pendiente: 10 cm.

ALGA
AP01



CORAL

· Materiales: Colgante de metacrilato 
conformado. Gancho de Plata de 
ley 925.

· Medidas de la pieza: 4 x 3 cm.

· Longitud del pendiente: 7 cm.

Diseño inspirado en los corales. 

Disponible en 5 colores.
Transparente     AP02.8

Hielo     AP02.1

Cielo     AP02.2

Azul     AP02.5

Verde     AP02.6

AP02



TRONCO DE CORAL

Diseño inspirado en los corales. 

Disponible en 4 colores.
Hielo AP03.1

Rojo AP03.4

Verde AP03.6

Negro AP03.7

· Materiales: Pieza de metacrilato. 
Alfiler de Plata de ley 925. 
Tuerca, metacrilato y silicona.

· Medidas de la pieza: 7 x 3  cm.

· Longitud del pendiente: 7 cm.

AP03

Sistema Alfiler



ESPONJA

· Materiales: Colgante de 
metacrilato conformado. Gancho 
de Plata de ley 925.

· Medidas de la pieza: 6 x 4 cm.

· Longitud del pendiente: 9 cm.

Diseño inspirado en los esponjas.

Disponible en 5 colores.
Hielo     AP04.1

Rosa     AP04.3

Rojo     AP04.4

Verde     AP04.6

Negro     AP04.7

AP04



ESPONJA CERRADA 
GRANDE

Diseño inspirado en las esponjas.

Sistema Alfiler

Disponible en 4 colores.
Hielo AP05.1

Rojo AP05.4

Verde AP05.6

Negro AP05.7

· Materiales: Pieza de metacrilato 
conformado. Alfiler de Plata de ley 
925. Tuerca, metacrilato y silicona.

· Medidas de la pieza: 3.5x2.5cm.

· Longitud del pendiente: 5 cm.

AP05



ESPONJA ABIERTA 
GRANDE

· Materiales: Pieza de metacrilato 
conformado. Alfiler de Plata de ley 
925. Tuerca, metacrilato y silicona.

· Medidas de la pieza: 3.5x2.5cm.

· Longitud del pendiente: 5 cm.

Diseño inspirado en las esponjas. 

Sistema Alfiler

Disponible en 5 colores.
Hielo     AP06.1

Rosa     AP06.3

Rojo     AP06.4

Verde     AP06.6

Negro     AP06.7

AP06



ESPONJA CERRADA 
PEQUEÑA

Diseño inspirado en las esponjas. 

Sistema Alfiler

Disponible en 4 colores.
Hielo AP07.1

Rojo AP07.4

Verde AP07.6

Negro AP07.7

· Materiales: Pieza de metacrilato 
conformado. Alfiler de Plata de 
ley 925. Tuerca, metacrilato y 
silicona.

· Medidas de la pieza: 3 x 2  cm.

· Longitud del pendiente: 5 cm.

AP07



ESPONJA ABIERTA 
PEQUEÑA

· Materiales: Pieza de metacrilato 
conformado. Alfiler de Plata de 
ley 925. Tuerca, metacrilato y 
silicona.

· Medidas de la pieza: 3 x 2  cm.

· Longitud del pendiente: 5 cm.

Diseño inspirado en las esponjas. 

Sistema Alfiler

Disponible en 5 colores.
Hielo     AP08.1

Rosa     AP08.2

Rojo     AP08.4

Azul     AP08.5

Verde     AP08.6

Negro     AP08.7

AP08



DEL PLANO AL VOLUMEN

Mediante un sistema de conformado térmico 
moldeamos una a una las planchas de 
metacrilato obteniendo piezas volumétricas. 

Aplicamos esta técnica al diseño de nuestros 
anillos consiguiendo piezas escultóricas 
ligeras y muy cómodas de llevar. 
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ALGA PLEGADA

Diseño diseño inspirado en las 
algas. 

Disponible en 4 colores.
Rojo AA01.4

Azul AA01.5

Verde AA01.6

Negro AA01.7

· Materiales: Metacrilato de 
diferentes colores. 

· Tallas: S (16mm), M (17mm) y      
L (18mm) 

AA01



CORAL PLEGADO

Diseño inspirado en los corales. 

Disponible en 4 colores.
Hielo     AA02.1

Azul cielo     AA02.2

Rojo     AA02.4

Azul     AA02.5

Transparente     AA02.1

AA02

· Materiales: Metacrilato de 
diferentes colores. 

· Tallas: S (16mm), M (17mm) y      
L (18mm) 



ESPONJA DOBLADA

Diseño diseño inspirado en las 
esponjas. 

Disponible en 4 colores y 
2 tamaños:

Tamaño normal 4,8 cm
Transparente AA03.8

Hielo  AA03.1

Azul Cielo AA03.2

Rosa  AA03.3

Tamaño grande 5,6 cm
Azul Cielo AA04.2

Rosa  AA04.3

AA03 y AA04

· Materiales: Metacrilato de 
diferentes colores. 

· Tallas: S (16mm), M (17mm) y      
L (18mm) 



CORAL

Diseño inspirado en los corales. 

Disponible en 6 colores.
Hielo     AA05.1

Azul cielo     AA05.2

Rosa     AA05.3

Rojo     AA05.4

Azul     AA05.5

Verde     AA05.6

AA05

· Materiales: Metacrilato de 
diferentes colores. 

· Tallas: S (16mm), M (17mm) y      
L (18mm) 



CORAL DOBLADO

Diseño diseño inspirado en los 
corales.

Disponible en 4 colores.
Hielo  AA06.1

Azul Cielo AA06.2

Rosa  AA06.3

Azul  AA06.5

AA06

· Materiales: Metacrilato de 
diferentes colores. 

· Tallas: S (16mm), M (17mm) y      
L (18mm) 



ESPONJA ABIERTA 
DOBLADA

Diseño inspirado en las esponjas. 

Disponible en 3 colores.
Rojo     AA07.4

Azul     AA07.5

Verde     AA07.6

AA07

· Materiales: Metacrilato de 
diferentes colores. 

· Tallas: S (16mm), M (17mm) y      
L (18mm) 



MEDUSA

Diseño inspirando en las algas. 

Disponible en 6 colores.
Hielo/Cielo/Hielo   AA08.121

Hielo/Rosa/Hielo   AA08.131

Rojo/Transparente/Rojo   AA08.484

Azul/Transparente/Azul   AA08.585

Transparente/Cielo/Azul   AA08.825

Negro/Negro/Negro   AA08.777

AA08

· Materiales: Metacrilato de 
diferentes colores. 

· Tallas: S (16mm), M (17mm) y      
L (18mm) 



ÚRSULA

· Materiales: Metacrilato de 
diferentes colores. 

· Tallas: S (16mm), M (17mm) y      
L (18mm) 

Diseño inspirando en las algas. 

Disponible en 6 colores.
Rojo     AA09.4

Azul     AA09.5

Verde     AA09.6

AA09
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