
Superficies únicas como distintivo de marca 
S T E F A N  K N O P P  C A P T A  E L  P O D E R  D E  L O S  E L E M E N T O S

Fuego, agua y metal: los recursos con los que Stefan Knopp trabaja sus creaciones de madera. 
El resultado son unas texturas expresivas que invitan a tocarlas... 

Se puede decir que Stefan Knopp es un artista 
de la madera, y es que las superficies que logra 
son únicas y tienen carácter propio. Los métodos 
que aplica, desarrollados de forma especial, 
confieren a cada pieza un aspecto y una sensación 
irrepetible al tacto. La pasión por lo que hace, la 
curiosidad por experimentar y la búsqueda de la 

perfección dieron lugar a los tres procesos con 
los que Stefan Knopp trata las superficies.   



EL FUEGO 
Como elemento creado

La carbonización es un tratamiento ancestral 
redescubierto por Stefan Knopp. Consiste en 
aplicar a la madera llamas a más de mil grados, 
lo que hace que las partes blandas ardan con 
más intensidad y que las duras se preserven. La 
carbonización enfatiza la textura tridimensional 
de las tensiones y las grietas, que se hacen visibles 
con el cepillado posterior. Así desaparecen los 
últimos reductos carbonizados de la madera, y 
lo que queda es pura estética.     

Esta técnica hace que la madera perdure, con 
una textura irregular que invita a tocarla. El 
proceso acaba con la aplicación de pigmentos 
de colores, aceites y resinas, lo que aporta 
toques de color que van desde el marrón, el gris 
y el plateado hasta intensos tonos carbón. Este 
procedimiento Knopp es un método especial 
que está patentado en Austria y, desde 2020, 
también en Alemania.
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El tratamiento especial con agua se aplicaba 
originalmente a los suelos de madera. Pero, junto 
con Torben Hansen, Stefan Knopp perfeccionó 
el método y encontró así su propia aplicación 
en muebles: con un laborioso lavado, la madera 
pierde sus taninos y los poros abiertos de la 
superficie originan nuevos patrones estéticos. Es 
en este momento cuando las diversas sustancias 
utilizadas penetran profundamente en las fibras 
de la madera y crean tonalidades que van 
desde un color cal claro hasta marrones barro 
verdosos. Por su parte, las resinas y los aceites 
aportan durabilidad sin sellar la superficie 
permanentemente.     
En el caso de las superficies pigmentadas, Stefan 
Knopp aúna la carbonización y el lavado de la 

madera. Con la combinación de las técnicas, los 
pigmentos metálicos que introduce en su interior 
crean matices sorprendentes que van desde 
bronce y platino hasta grafito.  

Stefan Knopp ha diseñado superficies en 
doce tonalidades. El recuadro con la carta de 
colores puede ayudarte a decidir. Con el uso, la 
superficie elegida desarrolla una pátina. No se 
trata de un defecto, sino que forma parte de la 
belleza de las obras de Stefan Knopp. Y con los 
cuidados adecuados, el mueble se conservará 
intacto durante décadas. Si lo deseas, en Stefan 
Knopp puedes adquirir las emulsiones especiales 
de Torben Hansen, elaboradas con aceites y las 
resinas propias de los árboles.

EL AGUA 
Como elemento moldeador
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Contacto para información y prensa:  

Alexandra Knopp

BY NATURE AND KNOPP GmbH & Co.KG
Mühlbach 2

5162 Obertrum am See
+43 (0)664 42 00 282

info@stefan-knopp.com
stefan-knopp.com


