
Penta Lighting
SELECCIÓN DE PRODUCTOS



Nacido en 1975 en Cabiate, en el corazón de Brianza, Penta marcó de inmediato en el mercado del mueble por 
la originalidad de su propuesta: producción y venta de cinco líneas de complementos básicos para decorar la 
casa. Sin embargo, la firme convicción de que tener éxito significa ofrecer una excelente calidad junto con un 

diseño intrigante y reconocible, empujó a la firma a especializarse en una de las ramas originales: la iluminación.

A lo largo de los años, la colección también ha evolucionado, manteniendo intactas todas las características que 
la hacen diferente y, por tanto, exclusiva: calidad, elegancia, funcionalidad y brillante combinación de materiales. 

Fundamental para este objetivo es la extrema especialización de la producción, el constante intercambio de 
conocimientos con técnicos y diseñadores y el estricto control de calidad.

RIGOR, PRECISIÓN Y ATENCIÓN AL DETALLE

En 2014 Penta fue adquirida por Andrea Citterio, quien dio una nueva impronta a la estructura corporativa, y en los próximos cuatro años lleva a la empresa a convertirse en Grupo.

Desde 2017 hasta finales de 2018, el Grupo adquirió y estableció tres nuevas empresas: Penta Architectural para iluminación técnica, P custom para iluminación a medida y Arredoluce Milano 

1943 que propone la reedición de las piezas históricas diseñadas por los Maestros del diseño italiano.

Con estas cuatro empresas, cada una excelente en su campo, Penta vuelve a confirmar su importante papel en el mercado de la iluminación, ofreciendo una solución de iluminación de 360   °.
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Sin dejar de ser fieles a sus orígenes, la 
firma experimenta con nuevas soluciones 
y gracias al desarrollo y uso de tecnología 
punta enriquece nuestra tradición con 
nuevos códigos expresivos y estéticos.
La innovación dentro de la tradición de 
Penta Light muestra nuevos lenguajes 
que explorar, nuevos caminos que 
seguir, nuevos sueños que realizar: 
inevitablemente, el enfoque se dirige hacia 
el futuro, con lámparas elegantes que se 
relacionan simultáneamente con el hogar y 
las necesidades de un cliente exigente.
El rigor, la precisión y la atención al detalle 
y los acabados caracterizan a todos los 
productos de PENTA, también el uso de 
materiales refinados, materiales como 
madera, vidrio, metal, tela. Nunca plástico.

Introducción
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Lámparas de suspensión                 05

Lámparas de sobremesa                                           15

Lámparas de pie          20

Apliques          25
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Lámpara de 
suspensión
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Lámparas de Suspensión

← Glo 

Lámpara de Suspensión
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Selección de ProductosLámparas de Suspensión

Glo Maxi → 

Lámpara de Suspensión

↓ Altura

Lámpara de Suspensión

← Sop

Lámpara de Suspensión
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Lámparas de Suspensión

Narciso → 

Lámpara de Suspensión
↓ Hang Out

Lámpara de Suspensión
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Selección de ProductosLámparas de Suspensión

Acorn → 

Lámpara de Suspensión

Wonder → 

Lámpara de Suspensión

Mom →

Lámpara de Suspensión
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Lámparas de Suspensión

Feel ↑

Lámpara de Suspensión
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Selección de ProductosLámparas de Suspensión

Storm → 

Lámpara de Suspensión

↓ Woody

Lámpara de Suspensión

← Clip

Lámpara de Suspensión
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Selección de ProductosLámparas de Suspensión

↑ Mami

Lámpara de Suspensión
← Lit (Lámpara de Suspensión)
Narciso (Lámpara de Pie)

 Sospensioni Tessuto →

Lámpara de Suspensión
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Lámparas de Suspensión

↑ Mami

Lámpara de Suspensión

Mami →

Lámpara de Suspensión

↑ Chi

Lámpara de Suspensión

Elisabeth ↑ 

Lámpara de Suspensión
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Selección de ProductosLámparas de Suspensión

↑ Lit

Lámpara de Suspensión
↑ Mom

Lámpara de Suspensión
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Lámparas de 
sobremesa
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Selección de Productos
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Lámparas de Sobremesa

↑ Narciso

Lámpara de Sobremesa

Mami↑

Lámpara de Sobremesa

← Tosca

Lámpara de Sobremesa
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Lámparas de Sobremesa
↓ Je suis

Lámpara de Sobremesa

China →

Lámpara de Sobremesa

← Chi

Lámpara de Sobremesa
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Selección de ProductosLámparas de Sobremesa

← ↓ NewClassic

Lámpara de Sobremesa

↓ Spoon

Lámpara de Sobremesa
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Lámparas de Sobremesa

← Tic Toc

Lámpara de Sobremesa

Glo ↓

Lámpara de Sobremesa

Elisabeth ↑

Lámpara de Sobremesa
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Lámpara de pie
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Lámparas de Pie

← Altura

Lámpara de Pie
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Lámparas de Pie

Mami →

Lámpara de Pie

← China

Lámpara de Pie
New Classic ↓

Lámpara de Pie
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Lámparas de Pie

Spoon →

Lámpara de Pie

← Jesuis

Lámpara de Pie
Glo ↓

Lámpara de Pie
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Selección de Productos
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Lámparas de Pie

Mami →

Lámpara de Pie

← Narciso

Lámpara de Pie

↓ Angolo

Lámpara de Pie o Sobremesa
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Apliques de pared
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Apliques de Pared

Glifo ↑

Aplique de Pared
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Selección de Productos
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Apliques de Pared

↑ Enoki

Aplique de Pared
↑ Clash

Aplique de Pared
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Selección de Productos
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Apliques de Pared

Enoki →

Aplique de Pared

↑ Mom

Aplique de Pared

 ↑ Elisabeth

Aplique de Pared
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Hagamos equipo 
juntos, y elevemos 
tu proyecto a su 
máximo nivel.

Nuestra propuesta es transversal en lo 
referido al tipo de proyecto que podemos 
afrontar. Aretha ha ido creciendo para 
poder ofrecer soluciones integradas en 
el equipamiento de cualquier tipo de 
espacio.

Espacios de trabajo, hoteles, 
restaurantes, bibliotecas, auditorios, 
zonas de espera... Y en cada uno de 
ellos podremos ofrecerte una propuesta 
diferenciadora que combine de manera 
equilibrada mobiliario, acústica e 
iluminación y ayudando a crear así 
espacios singulares.

Espacios ColectivosEspacios de trabajo

Residencial Hospitality

Nuestros proyectos
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53

Gracias a nuestros 
partners y a la 
trayectoria profesional 
de las personas que 
configuran nuestro 
equipo, contamos con la 
experiencia acumulada, 
los recursos, las 
sinergias y los medios 
productivos y logísticos 
para afrontar cualquier 
desafío técnico o 
estético.

Nuestra propuesta es equilibrada y 
elegante en el diseño. Para nosotros es 
un privilegio poder contar desde nuestros 
orígenes con la experiencia, la trayectoria 
internacional y el servicio excelente de unos 
partners ya consolidados, que nos aportan 
seguridad, solvencia, experiencia, constante 
innovación, continuidad en el tiempo y 
capacidad de personalización. En definitiva, 
un enorme valor añadido que se hace visible 
en el resultado final de cada proyecto.

Nuestros partners

División de espacios

Iluminación

Acústica

Complementos

Jardín vertical

Architectural Lighting
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Espacio Aretha
+34 918 31 7 787

Paseo Eduardo Dato 2, Planta calle  
28010, Madrid espacioaretha.com
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