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Metalarte Icons es una nueva categoría dentro del
catálogo de Metalarte. Un homenaje a los diseños
que resisten el paso de los años y de las modas.
Aquellos que nos dan personalidad y nos hacen
reconocibles como marca dentro del mundo de la
iluminación. Son lámparas como la Alta Costura de
Josep Aregall, la Dojo de Antoni Arola y la Triana de
Ramón Úbeda y Otto Canalda. Las hemos refrescado y actualizado con nuevos acabados.
Alta Costura

Sobre Metalarte

Es uno de los clásicos indiscutibles del diseño
español. Nació en uno de los momentos álgidos
de su proyección internacional, durante los Juegos
Olímpicos de Barcelona en 1992, una fecha memorable, y ha sabido resistir todas las crisis que llegaron después. El secreto de su longevidad está en
su sencillez: una lámina translúcida que le confiere
un aspecto textil, enrollada alrededor de un mástil
que sirve también de soporte para la fuente de luz.
Pero no doblada de cualquier forma. Josep Aregall
supo hacerlo de la manera precisa para dotarla de
un porte elegante, irrepetible, inimitable. Por eso
se llama Alta Costura, la luz vestida de etiqueta.
Se abotona por detrás y se presenta en tres tamaños. Ahora también con versiones más decorativas
y acabados de pintura que tienen la garantía de
Axalta.

Metalarte es una firma de iluminación decorativa del Grupo
Luxiona que ha definido su personalidad por la convivencia de
lo nuevo con lo tradicional y la capacidad para superarse al
compás de los tiempos. Desde sus inicios en 1932 ha sabido
mantener un catálogo que equilibra futuro y pasado, apostando de forma decidida por el diseño español y sus creadores.
LUXIONA, experienced in lighting
La luz es nuestra razón de ser. Trabajamos para diseñar y
brindar las mejores soluciones integrales en diseño, producción y comercialización adaptándonos a las particularidades de cada proyecto arquitectónico. A través de las marcas
TROLL, METALARTE y SAGELUX, ponemos a disposición del
cliente toda una amplia gama de soluciones globales en iluminación técnica, decorativa y de emergencia. La confianza, seguridad y fiabilidad son la base de nuestro éxito internacional.
Con sede en España, el Grupo LUXIONA dispone de filiales
en México, Perú, China, Polonia, Francia, Italia, Alemania y
Hong Kong.
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