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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 exterior. 
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.
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Designer

Ramón Úbeda y Otto Canalda llevan 
más de una década colaborando juntos. 
Son dos perfiles opuestos que se 
complementan. Uno más técnico y el otro 
más conceptual. Comenzaron como una 
pareja de conveniencia y siguen igual, 
pero con más experiencia acumulada. 
Un veterano de la prensa especializada 
y activista de la cultura del diseño, autor 
de numerosos libros y comisario de 
diferentes exposiciones, que trabaja como 
art director y consultor para importantes 
empresas y un joven ingeniero del diseño 
que escogió desarrollar su profesión desde 
la cocina de la industria, que es donde 
realmente se cuecen los proyectos. 
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LED integrado 18W 3000k
(excepto Pamela table Pe 
12W 3000k)

Medidas en cm

Familia de luminarias compuesta por modelos de 
pie, techo y sobremesa en diferentes tamaños, y una 
versión de exterior. Estructura de acero en varios 
acabados, baño de latón, cromado negro o pintura 
blanca.Pantalla de inyección de PMMA con efecto 
glass y de varilla de acero pintada para el exterior. 
Los modelos de sobremesa incorporan un interruptor 
touch dimmer con luz de posición.
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