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Un fascinante mostrador de HIMACS para las 

oficinas de AOK en Núremberg 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como una de las mayores compañías de seguros de salud de Alemania, AOK necesitaba 

proyectar una imagen profesional y, a la vez, acogedora, para sus oficinas. Esa fue la razón 

por la que decidieron remodelar su mostrador de recepción, contando con un reputado grupo 

cooperativo de carpinteros: Bezold GmbH & Co. KG, Bodenschlägel GmbH & Co. KG, y 

Bert Lenz Möbelmanufaktur GmbH. En el proyecto, resalta la elección de HIMACS como 

material principal, que aporta a la estructura una apariencia pulcra y futurista con los más 

altos estándares de higiene y seguridad.  

 

Al plantear la remodelación, la premisa estaba clara: el mostrador tenía que ser fácil de 

limpiar, higiénico, duradero y a la vez elegante y llamativo. En este caso, la piedra acrílica 

resultaba el aliado idóneo, ya que su carácter termoformable permitía diseñar una estructura 

amplia, luminosa y adaptada a su espacio, mientras que su ausencia de juntas y 

porosidades garantizaba una superficie libre de gérmenes y bacterias.  
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Con ocho metros de largo, este mostrador goza de un diseño orgánico que aprovecha al 

máximo la distribución y dimensiones de la recepción. Por otro lado, su estructura, de líneas 

fluidas y elegantes y realizada en la tonalidad Alpine White de HIMACS, atrapa todas las 

miradas gracias a su estética futurista y a los detalles LED en los bordes frontales.  

 

 

Unos detalles que se pueden moldear y conformar 

AOK requería para esta reforma un material con un acabado elegante que se pudiera 

ensamblar sin juntas visibles. En este caso, la piedra acrílica ofrecía una infinidad de 

posibilidades en cuanto a distribución y diseño, otorgando una libertad creativa total a 

diseñadores e interioristas. El proceso de moldeado, que se conoce como termoformado, 

permite dar a HIMACS prácticamente cualquier forma, algo que resultó crucial para lograr 

esta estructura de apariencia moderna e innovadora. Además, sus propiedades 

resistentes y altamente higiénicas hacen que sea el aliado perfecto para áreas muy 

transitadas como son los espacios de trabajo, áreas del sector retail o de gran consumo.  
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Un mostrador de recepción realmente único  

La construcción del mostrador exigía una combinación de gran habilidad profesional, mucha 

experiencia en el trabajo de la piedra acrílica y pasión por el detalle, unas características 

perfectamente representadas por Bezold y sus colaboradores.  

 

La base del mostrador, diseñada con un marco de madera contrachapada y barnizada, 

destaca por sus líneas suaves. A su vez, el revestimiento de piedra acrílica, perfectamente 

fusionado con la estructura, aporta una sensación de unidad y una imagen impecable.  

La prolongación de la encimera es uno de los aspectos más destacados del diseño, ya que 

fluye en consonancia con el resto de la estructura y, además, aporta un plus de comodidad 

y espacio tanto para empleados como clientes. Por otro lado, a pesar de su longitud, el 

mostrador presenta un aspecto ligero y elegante, que se consiguió colocando la 

subestructura de HIMACS ligeramente retraída del borde frontal, haciendo que la 

estructura quede, aparentemente, en suspensión.  

 

La iluminación LED a lo largo del espacio intermedio frontal aporta un toque diferencial a esta 

producción tan minuciosa. Un estante de cristal satinado recorre las tres cuartas partes de la 

parte frontal, con una iluminación a lo largo del borde posterior que le da un aspecto 

especialmente sofisticado. El elemento frontal, la subestructura y la encimera son de un único 

material, lo que crea un conjunto continuo y purista con un brillo uniforme.  
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INFORMACIÓN SOBRE EL PROYECTO 
 

Ubicación: Núremberg, Alemania / Mostrador de recepción de AOK 

Diseño: Aura GmbH │ aura-gmbh.de 

Fabricación: cooperación de carpinteros  

Bezold GmbH & Co. KG │ www.bezold-innenausbau.de  

Bodenschlägel GmbH & Co. KG │ www.bodenschlaegel.de 

Bert Lenz Möbelmanufaktur GmbH │ www.bl-moebelmanufaktur.de 

Proveedor de HIMACS: Klöpfer Surfaces │www.kloepfer-surfaces.de  

Material: HIMACS Alpine White │ www.himacs.eu  

Fotografías: Ralf Munker 
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Piedra acrílica HIMACS 
www.himacs.eu 

HIMACS 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 de alta calidad y espectacular diseño, así 

como 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 estéticos, de fabricación, funcionalidad e higiene, ofreciendo múltiples ventajas 

frente a materiales convencionales. 

HIMACS 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, Marcel Wanders y David Chipperfield, entre otros, han llevado 

a cabo espectaculares proyectos utilizando HIMACS. 

Siempre a la vanguardia, LX Hausys ha presentado recientemente dos nuevos productos: HIMACS Ultra-Thermoforming, una 

innovadora fórmula que lleva los límites de la termoformabilidad de la piedra acrílica a un nivel completamente nuevo, logrando 

un 30% más de capacidad termoplástica, la mayor conseguida en su historia desde su creación en 1967. También, otro 

lanzamiento ha sido HIMACS Intense Ultra, una fórmula que combina lo mejor de dos mundos: Intense Colour Technology y 

Ultra-Thermoforming. 

Gracias a su simple proceso de calentado y a sus propiedades termoformables en tres dimensiones, HIMACS permite 

desarrollar diseños sin juntas visibles y ofrece una gama prácticamente ilimitada de colores, así como una selección de 

tonos con una translucidez especial en combinación con la luz. A pesar de que HIMACS es casi tan robusto como la 

piedra, se puede trabajar de una manera similar a la madera: puede ser serrado, fresado, taladrado o lijado. 

HIMACS se fabrica utilizando una tecnología de nueva generación, llamado “curado térmico”. La temperatura 

alcanzada durante el proceso de fabricación diferencia a HIMACS de otras superficies sólidas y le aporta una mayor 

densidad, homogeneidad y durabilidad, con una mejor resistencia y un proceso superior de termoformado. 

En cuanto a la higiene, HIMACS no absorbe la humedad, es altamente resistente a las manchas, fácil de limpiar, 

mantener y reparar. 

Innumerables certificados reconocidos internacionalmente atestiguan la calidad de HIMACS en términos de compromiso 

ecológico, higiene y resistencia al fuego, siendo la primera Superficie Sólida del mercado en recibir el certificado oficial 

de Homologación Técnica Europea (ETA) para fachadas para el color Alpine White S728. HIMACS ofrece una 

garantía de 15 años para los productos fabricados por HIMACS Quality Club. 

 

 
 

HIMACS. Because Quality Wins. 

Para obtener más información, visite nuestra web y nuestra área de prensa 
 

 

Let’s connect! 

 
 
 

   

*HIMACS está diseñado y producido por LX Hausys (anteriormente LG Hausys), líder mundial del sector de la tecnología 

que pertenece al Grupo LX Holdings Corp. 
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