


 La luz tenue pasa atraves de un bloque de hormigon ...



 

Acerca de LUCCON … 

artistas están experimentando un mundo 
completamente nuevo de arte creativo. La 
luz suave encuentra su camino a través del 
hormigón masivo y crea efectos nunca 
antes vistos en espacios y objetos.
  

En cualquier forma, en cualquier formato. 
Habla por sí mismo, cautiva y atrae la 
atención con su enfoque en la fuente de 
toda vida: LUZ.
 

La relación entre el material duro, frío y, los 
efectos de iluminación sutil se convierte en 
un desafio estimulante. 

Con LUCCON, arquitectos, diseñadores y



 

La idea detras de LUCCON … 

o La luz es el elemento originador
 del universo.

o Luz significa vida y es necesaria 
para cada ser. 

o  El  hormigon  translucido  ligero 

absorber, dejar pasar y radiar luz.

fusiona hormigon y luz. 
o El producto creado puede

o Hormigon duro y combinado con 
luz suave con todos sus colores 
significa "VIDA".



Ubicacion 

 o  La compañía tiene su sede en Austria, cerca de la frontera Suiza y Alemana

 o  Fabricamos hormigon translucido desde 2006 para diferentes aplicaciones



Acerca de LUCCON … 

  

- Formato: hasta 250 x 120 cm  
- Espesor: 20 mm, 30 mm, otros bajo pedidoo   
- Colores: estandard: "gris“, "negro“ y "blanco“, otros colores bajo 
       pedido
- Surpercie: pulida, cepillada, bruñido, hidrofugadao   
- Resistencia a la compresion: > 100 N/mm²,  
- Resistencia a la flexion: > 10 N/mm² 
- Densidad aparente: 2300 -2400 kg/m³ 
- Absorcion de agua: Estanco 
- Resistencia a las heladas: Altamente resistente
- Resistencia al cloro: Altamente resistente
- Procesado: Todos los métodos de procesamiento comunes para  
      hormigón como aserrado, esmerilado, taladrado o pulido son   
      posibles.



¿Como se fabrica el hormigon translucido? 



Hormigon en masa de alta densidad

o  Cemento 

o Agua 

o Agregados 

o  Diferentes Colorantes 



Fibra optica 

o Nucleo optico 

o Recubrimiento 

o Carcasa protectora

o Proteccion adicional 

Fibras: Hasta un max. 300.000 fibras/m² 

Diametros disponibles:  0,25 mm - 0,60 mm 



¿Como consigue brillar LUCCON? 



 

¿Como consigue brillar LUCCON? 

Una fuente de luz artificial o natural detrás 
del hormigón gris hace que parezca ligero  
y translúcido. El hormigón está brillando. 



Aplicaciones en Interior 

o Mobiliario como mesas, barras,      

           encimeras, ...

o   Interior de tiendas 

o Cocinas 

o Divisiones 

o Usos sanitarios 

o Escaleras 

o … 



















 



o Fachadas 

o Paisajismo 

o Aplicaciones en urbanismo 

o Divisiones, muro pantalla  

o Proteccion solar 

o … 

Aplicaciones en exterior 

 















Thank you for your attention! Gracias por su atencion  


