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HI-MACS® para un emblemático centro comercial 
diseñado por John Pawson 

 
El mobiliario de HI-MACS® realza la presentación del recién diseñado departamento de 

belleza de Oberpollinger en Munich. 
 

 

Oberpollinger es uno de los centros comerciales más populares de Alemania y uno de los 

símbolos más emblemáticos de Munich. El arquitecto Max Littmann, encargado de su 

construcción en 1905, fue quien también diseñó la tienda del Grupo KaDeWe de Munich, así 

como la cervecería Hofbräuhaus en la misma ciudad y el teatro nacional de Stuttgart.  

Las obras de renovación de estos grandes almacenes comenzaron en 2016 y transformaron 

este singular edificio en un centro comercial moderno, de distribución abierta, que combina 

sus características históricas con el actual estilo de vida urbano. El célebre arquitecto 

británico John Pawson ha sido el autor del plan maestro de la última reconstrucción. 

Un diseño claro y coherente 

 

Bajo la supervisión del arquitecto, se ha diseñando de nuevo cada planta en colaboración 

con un decorador de interiores. Tras la reciente apertura del departamento Living en la 

cuarta planta y el concept store «The Storey» en el sótano, la planta baja renovada abrirá 

en octubre de 2018. 
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El diseño de distribución abierta ofrece a los visitantes que entren al edificio una vista 

directa del nuevo departamento de belleza, así como de las exclusivas boutiques de Gucci, 

Louis Vuitton, Tiffany y Bucherer que rodean el espacio. 

John Pawson es conocido por las tiendas que ha diseñado para Calvin Klein y Christopher 

Kane, así como por el Museo del Diseño de Londres. Su trabajo está asociado a formas 

geométricas, a un planteamiento minimalista y al uso de materiales intemporales de gran 

calidad. 

 

 

El mobiliario expositivo realizado en HI-MACS® proporciona una estructura clara a esta 

espléndida distribución abierta. Los diseñadores han colocado dos mostradores 

semicirculares en el centro del departamento de belleza, que están realizados en la piedra 

acrílica termoformada. La tonalidad escogida para el mobiliario ha sido el blanco, ya que 

ofrece un aspecto limpio y luminoso, a la vez que permite que los tonos latón y pastel, 

cuidadosamente elegidos, se integren a la perfección en el espacio.  

Las unidades expositivas cúbicas, con unos pedestales en retroceso que les dan la 

sensación de flotar por encima del suelo, combinan áreas abiertas y cerradas. El mobiliario 

se ha realizado en la tonalidad HI-MACS® Ispani, de la colección Marmo. Este material 

muestra un aspecto marmóreo claro y sutil, que se adapta y combina a la perfección con las 

baldosas del suelo. 
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Un tiempo de construcción rápido y unos detalles perfectos 

El proyecto de Oberpollinger es el primero en Europa que presenta el color de HI-MACS® 

Ispani de la colección Marmo. La producción de este mobiliario planteó un gran desafío al 

fabricante Moser GmbH, pues la empresa, con sede en la Selva Negra, tuvo solo dos 

meses para finalizar, producir y entregar los planes de construcción al cliente. Heiko Suhm, 

jefe de proyecto de piedra acrílica en Moser ha explicado lo siguiente: «La logística de los 

numerosos componentes, los importantes requisitos de materiales y el breve período de 

construcción planteaban un auténtico reto. El otro, era producir el mobiliario según unas 

especificaciones muy concretas que garantizasen que el peso de los mismos no dañara el 

suelo». La experiencia de 25 años de Moser trabajando la piedra acrílica y sus 

120 empleados han contribuido a que la empresa finalizara el proyecto de manera 

satisfactoria. Las unidades realizadas en la piedra acrílica de LG Hausys, que resultan 

fáciles de limpiar, impresionan por sus ingeniosos detalles: se han biselado los bordes y se 

ha dotado a todos los elementos deslizantes de una elegante banda de tirador. La 

utilización de HI-MACS® ha permitido la incorporación de iluminación LED empotrada al 

mobiliario consiguiendo que luzcan, aún más, cada una de las unidades. Por último, la 

utilización de este material garantiza una higiene perfecta gracias a la superficie no porosa, 

totalmente lisa y sin juntas visibles, características propias de la piedra acrílica. 

Tras la apertura de Oberpollinger en 1905, un periodista del periódico  Münchner Neueste 

Nachrichten escribió: «El aliento del mundo entero planea por estos suntuosos grandes 

almacenes». Esto es aún más cierto hoy con las últimas renovaciones del centro comercial, 

ya que esta afirmación se ve reforzada gracias al uso de materiales de excelente calidad 

como HI-MACS®, que completan el proyecto. 

HI-MACS®. Because Quality Wins. 

 

INFORMACIÓN SOBRE EL DISEÑO DEL PROYECTO 

 

Nombre del proyecto: Departamento de belleza de Oberpollinger, Munich 

Fecha de finalización, HI-MACS®: noviembre de 2017 

Arquitecto/Diseñador de la renovación: John Pawson 

Cliente: Grupo KaDeWe/Oberpollinger 

Ubicación: Munich, Alemania  

Principal contratista: Ganter Interior GmbH, Waldkirch, Alemania 

Fabricante de HI-MACS®: Moser GmbH, Haslach, Alemania  

Material: HI-MACS
®
 Ispani (Marmo), www.himacs.eu  

Fotografías del departamento de belleza de Oberpollinger: Dirk Wilhelmy, Stuttgart, Alemania  

Fotografía del exterior: Grupo KaDeWe/Oberpollinger 

Fotografías de la planta de producción de Moser GmbH: Oliver Wernert, Lahr, Alemania 

Elementos de HI-MACS
®
: mobiliario expositivo  
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Impresiones de la planta de producción de Moser GmbH en Haslach, Alemania. 
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HI-MACS® by LG Hausys 

www.himacs.eu 

HI-MACS
®
 de LG Hausys es un material de piedra acrílica que puede ser moldeado con cualquier forma. 

Extensamente utilizado para aplicaciones de arquitectura e interiores, como el revestimiento de fachadas 

termoformables de alta calidad caracterizadas por su espectacular diseño, así como para cocinas, baños, 

muebles, proyectos comerciales, residenciales y espacios públicos. Está compuesto de acrílico, minerales y 

pigmentos naturales que se unen para proporcionar una superficie lisa, no porosa y visualmente perfecta que 

cumple los más altos estándares de calidad, estéticos, de fabricación, funcionalidad e higiene, ofreciendo 

múltiples ventajas frente a los materiales convencionales. 

HI-MACS
®
 proporciona un sinfín de posibilidades para el revestimiento de superficies e inspira a mentes 

creativas de todo el mundo. Zaha Hadid, Jean Nouvel, Rafael Moneo, Karim Rashid y David Chipperfield, 

entre otros, han llevado a cabo espectaculares proyectos utilizando HI-MACS®. 

Siempre a la vanguardia de la innovación, LG Hausys presentó dos nuevos productos en 2017. Primero HI-

MACS Structura®, un material de panel texturizado en 3D que eleva las oportunidades de la piedra acrílica a un 

nuevo nivel. Y ahora HI-MACS® Ultra-Thermoforming, una innovadora fórmula que lleva los límites del 

moldeado en piedra acrílica a un nivel totalmente nuevo con un 30% más de capacidades termoplásticas. Se 

trata de la mayor innovación en la historia de Solid Surface desde su creación en 1967. 

Gracias a su simple procedimiento de calentamiento y a sus propiedades de termoformado en tres dimensiones, 

HI-MACS
®
 permite desarrollar diseños sin juntas visibles y ofrece una gama prácticamente ilimitada de colores, 

así como tonos con una translucidez especial en combinación con la luz. A pesar de que HI-MACS
®
 es casi tan 

robusto como la piedra, se puede trabajar de una manera similar a la madera: puede ser serrado, fresado, 

taladrado o lijado. 

HI-MACS
®
 se fabrica utilizando una tecnología de nueva generación, llamado “curado térmico”. La 

temperatura alcanzada durante el proceso de fabricación diferencia a HI-MACS
®
 de otras superficies sólidas y le 

aporta una mayor densidad, homogeneidad y durabilidad, con una mejor resistencia y un proceso de 

termoformado superior. 

En cuanto a la higiene, HI-MACS
®
 no absorbe la humedad, es altamente resistente a las manchas, fácil de 

limpiar, mantener y reparar. 

Innumerables certificados reconocidos internacionalmente atestiguan la calidad de HI-MACS
®
 en términos de 

compromiso ecológico, higiene y resistencia al fuego. En ese sentido, se trata de la primera Superficie sólida del 

mercado en recibir el certificado oficial de Homologación Técnica Europea (ETA) para fachadas para el color 

Alpine White S728. 

HI-MACS
®
 ofrece una garantía de 15 años -la más amplia del mercado de las superficies sólidas- para los 

productos fabricados e instalados por los miembros del HI-MACS
®
 Quality Club. 

HI-MACS®. Because Quality Wins. 
Para obtener más información, visite nuestra web y nuestra área de prensa. 

Let’s connect! 

        

*HI-MACS
®
 está diseñado y producido por LG HAUSYS, líder mundial del sector de la tecnología que pertenece al Grupo 

LG, y es distribuido por LG HAUSYS EUROPE GMBH con sede central en Frankfurt (Alemania). 
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