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Es

Metalarte presenta Pamela, una elegante revisión
de la lámpara de siempre con tecnología LED. Es
una completa y versátil familia de luminarias para
el hogar y el contract. Con versiones de interior y
también de exterior.
Pamela

Sobre Metalarte

Es la actualización de la lámpara clásica y refinada con tecnología LED. Elegante y esbelta. Se
presenta con un lujoso acabado en latón que es
heredero de los orígenes y la buena manufactura de una empresa nacida hace casi un siglo en
un taller de metalistería. También en cromo negro,
que representa el concepto de un lujo más contemporáneo. Es una lámpara de nuestro tiempo
con el ADN de la historia de Metalarte. Moderna y
versátil. Con versiones de pie, techo o sobremesa
en diferentes tamaños, y con acabados de pintura,
en color blanco, más competitivos para proyectos
de hoteles, restaurantes o retail. Coqueta y servicial. Diseñada por Ramón Úbeda y Otto Canalda,
su particularidad es que ofrece diferentes modelos de pantallas fácilmente intercambiables, que
también pueden ser personalizables, para interior
y outdoor. Pamela es una lámpara que quiere parecer una lámpara y solo destaca por sus detalles:
el efecto glass de la pantalla de metacrilato y un
práctico touch dimmer con luz de posición. Sofisticada y discreta. Le cede el protagonismo a la luz.

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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