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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.
Triana

Sobre Metalarte

Triana es una lámpara de pie como las de antes.
De tres pies en este caso. Elegante y señorial. De
cuerpo escultural y fina pantalla de chinz fabricada a mano. Su singularidad es que dispone de tres
medidas de pantalla que son aptas para la misma
base, pantallas que si se quieren son intercambiables y le confieren tres personalidades distintas
según sea la medida: pequeña, mediana o grande.
Todas se adaptan igual de bien en el salón de la
casa más exigente o en el hall del hotel más elegante. Salió al mercado en 2008 con el pie en acabado de laca piano color negro, estilizado como un
tacón de aguja. Ahora se presenta con tres nuevas
versiones que triplican sus posibilidades: un brillante color blanco, un amarillo luminoso –también
para la pantalla – que no pasa desapercibido, y una
tranquila versión en madera natural para satisfacer
a los gustos más nórdicos.

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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