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Calidad es ofrecer la mayor garantía del mercado.
Ofrecemos asistencia a nuestros miembros del Quality Club,
con una garantía de 15 años, la mayor en el mercado de las
superficies sólidas.

Muchas cualidades sobresalientes.
Un material convincente.

Calidad en nuestro ADN.

Manipulación sencilla
HI-MACS® es casi tan robusto como la piedra, sin embargo,
se puede trabajar como la madera. La piedra acrílica se puede
serrar, fresar o taladrar con herramientas de carpintería.
Gracias a la nueva tecnología de Curado Térmico, la superficie
de HI-MACS® es más fácil de tratar que las superficies sólidas
convencionales. Con ella, se ahorrará un valioso tiempo ya que
es más fácil de lijar.

HI-MACS® se beneficia en gran medida de las infraestructuras
de alta tecnología y de la experiencia de desarrollo de LG, empresa
conocida por brindar en todo momento extraordinarias innovaciones. Entre estas ventajas, LG Group garantiza la mejor calidad
en todas las materias primas. Por ejemplo, los acrílicos se producen
en nuestras fábricas, garantizando una calidad superior desde
el origen.

Perfección continua
HI-MACS® permite una fabricación sin juntas aparentes.
Su fluida integración permite crear grandes áreas sin uniones visibles, incluyendo los lavabos encastrados. Como
resultado ofrece instalaciones limpias y extremadamente
higiénicas, ideales para su uso en hospitales y laboratorios,
entre otros.

Calidad es disponibilidad.

Tenemos a su disposición una amplia gama
de colores y productos en un almacén central
europeo y en 40 almacenes repartidos por
toda Europa.

Diseño tridimensional
HI-MACS® se puede calentar con un fácil procedimiento y se puede
deformar termoplásticamente en tres dimensiones. En comparación
con materiales convencionales ofrece una gran flexibilidad y un gran
juego de formas. De este modo, todo tipo de ideas, incluso las más
espectaculares, pueden adoptar rápidamente una forma concreta.
La nueva fórmula HI-MACS® Ultra-Thermoforming, permite moldear
aún más el material; el radio interior mínimo de 6 mm (anteriormente
de 50 mm) abre un abanico de posibilidades en términos de diseño.

Calidad es asistencia mundial.

Pleno acceso a la red mundial de servicio
posventa y de fabricación.

Translucidez espectacular
Varios colores y grosores de HI-MACS® muestran una
translucidez especial en combinación con fuentes de luz.
Las propiedades translúcidas de HI-MACS® lo convierten
en la opción perfecta para lámparas y mobiliario con
iluminación.

Calidad es una red excelente de profesionales
altamente especializados.

HI-MACS® QUALITYCLUB

Nuestros socios, altamente cualificados, llevan a cabo procesos de
formación periódicos para poder ofrecerle los mejores acabados
e instalaciones. Tienen acceso al mejor material de formación y a la
mejor asistencia. Es fácil identificar a los fabricantes especializados
en HI-MACS® ya que son miembros certificados del Quality Club de
HI-MACS®. Estaremos encantados de ponerle en contacto con ellos.
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Extensa gama de colores
La variedad de colores es un factor crucial en los diseños
de alta calidad. HI-MACS® ofrece una gama prácticamente
ilimitada de colores. No importa el color que elija, HI-MACS®
es 100% homogéneo.

Todas las imágenes del proceso de fabricación en esta página: Fotografiadas
por Dominik Obertreis | Foto de muestra: Fotografiada por Petr Krejčí
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Empezar a trabajar con HI-MACS® es fácil.
Tendrá todo lo que necesita.

¡Bienvenido al Quality Club de HI-MACS®!

Fotos en esta doble página realizadas por Ronald Smits

Los miembros del Quality Club de HI-MACS® son nuestros socios más cercanos cuando
se trata de trabajar con el material y disfrutar de sus claros beneficios:

• Instruimos a nuestros socios con un exhaustivo programa de formación,
los mejores profesionales y el mejor manual de fabricación.
• Cooperamos estrechamente con los miembros de nuestro Quality Club
para resolver todas las cuestiones relacionadas con el material y la manera
de trabajarlo, además de garantizar un soporte técnico completo.
• Ofrecemos asistencia a nuestros socios en ventas, quienes nos
transmiten sus dudas en proyectos específicos.
• Nuestros socios se benefician de nuestro trabajo de comunicación y
marketing a nivel europeo: RRPP, publicidad tradicional, comunicaciones
on-line, comunicación en redes sociales, así como participación en todos
los eventos importantes de la industria.
• Los socios que pertenecen al Quality Club de HI-MACS® reciben una garantía
exclusiva de 15 años en el material. Es la garantía más duradera del mercado
de superficies sólidas, lo que le proporcionará una ventaja competitiva en
las convocatorias de concursos.

HI-MACS® QUALITYCLUB

¡Únase al Quality Club de HI-MACS®!
Certifique su cualificación participando en nuestro
Programa de Formación y conviértase en un miembro
del Quality Club de HI-MACS®.

Como profesional de la carpintería, solo necesita abrir su taller para encontrar
todo lo necesario: artesanos con talento y herramientas para la madera. Eso es
todo lo que hay que tener para serrar, taladrar y fresar el material.
Y si cuenta con un horno industrial o una prensa por calor, podrá calentar más
fácilmente el material para su termoformado. Eso es todo lo que se requiere
para que el taller que estaba especializado en madera se transforme al instante
en un negocio que también puede ofrecer modernos productos de piedra acrílica.
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Pensar de modo ecológico es preocuparse por el medio
ambiente durante todo el ciclo de vida del producto

Hoy en día, es imprescindible que los materiales sean respetuosos con el medio ambiente. Aún más importante
es que todo el ciclo del producto, desde su fabricación y transporte hasta su eliminación, cumpla las normas
medioambientales más exigentes. LG Hausys es líder mundial en actuación medioambiental responsable,
y siempre se mantiene fiel a esta promesa. Nos tomamos muy en serio las actuaciones medioambientales.

Estos hechos hablan por sí mismos.
1. Composición del material: El hidróxido de aluminio, principal componente
del HI-MACS®, es un producto derivado de la Bauxita (producción del aluminio).
De este modo se consigue que una valiosa materia prima, que de otro modo
se descartaría sin utilizarse, se emplee provechosamente (concepto de
«Segunda vida útil»).
2. Seguridad del material: Los profundos estudios realizados (tanto por los
propios laboratorios de LG Hausys como por otras prestigiosas entidades
independientes) han demostrado que el material HI-MACS® y el adhesivo curado
están completamente exentos de formaldehído y de emisiones. HI-MACS®
ha sido galardonado con el certificado Greenguard Gold Indoor Air Quality.
3. Proceso de fabricación: La producción de este material de piedra acrílica se
caracteriza por su excelente balance energético. Durante los últimos años, la
empresa ha logrado cumplir objetivos ambiciosos en cuanto a la reducción de
residuos y del consumo de agua. Además, las plantas de HI-MACS® en
Cheongju (Corea del Sur) y Atlanta (EE.UU.) cumplen todas las normas
medioambientales.
4. Transporte: En Europa, HI-MACS® cumple las normas Euro-5, relativas a
bajas emisiones de partículas. La red de colaboradores de LG Hausys Europe

está compuesta por empresas cuidadosamente seleccionadas, que satisfacen
las normas medioambientales más exigentes. Por ejemplo, el vanguardista centro
logístico de los Países Bajos es uno de los primeros edificios construidos de
acuerdo a las normas de edificación WELL, y ha sido galardonado con el certificado
BREEAM. Esta certificación acredita que satisface los requisitos más estrictos
en materia de respeto por el medio ambiente y construcción saludable.

Las Colecciones
2019 de HI-MACS®
Un diseño único para cada idea.

5. Procesado: El material permite que su procesado no genere prácticamente
ningún residuo. Además, las instalaciones realizadas con HI-MACS® son
extremadamente resistentes y duraderas. Se puede recuperar fácilmente su
aspecto original, con lo que se evita su sustitución, y se consigue una huella
medioambiental positiva a largo plazo.
6. Premios, certificaciones y realización periódica de pruebas: LG Hausys cuenta
con múltiples certificados de prestigio internacional que acreditan su sólido
compromiso con el medio ambiente. Sin excepción, todos los productos HI-MACS®
se fabrican de acuerdo a la norma medioambiental ISO:14001. LG Hausys también
se somete de forma voluntaria y periódica a auditorías medioambientales y a
análisis de eficacia energética, y publica posteriormente los resultados. Por
ejemplo, al utilizar combustibles de bajas emisiones, ha reducido sus emisiones
de gases de efecto invernadero en 15.000 toneladas al año desde 2008.

La colección Eden. Ecológico por dentro y por fuera.
La colección de colores Eden de HI-MACS® es la piedra acrílica ecológica
producida por LG Hausys. Su extraordinaria gama de colores está compuesta
de hasta un 35% de material reciclado y está disponible en 8 tonos naturales
cálidos.
La gama Eden ha sido reconocida por el US Scientific Certification System
por su elevada proporción de material reciclado. Asimismo, los proyectos
que incorporan Eden de HI-MACS®, pueden recibir una certificación LEED
(Leadership in Energy and Environmental Design) de manos del U.S. Green
Building Council y hasta 2 puntos en distintas categorías LEED. Otro
argumento de peso y, sobre todo, decisivo para HI-MACS®.
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COLECCIÓN MARMO

Studio Podrini, studiopodrini.com

COLECCIÓN MARMO

Los tonos en mármol vuelven a estar de plena actualidad. Sus veteados
naturales y únicos añaden una pincelada de carácter y elegancia a cada diseño.
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Breeze White

Ispani

Bellizzi

Cremona

Terni

Edessa

Laviano

Naples

Capri

Monza

Las Colecciones HI-MACS® | 11

COLECCIÓN CONCRETE

COLECCIÓN LUCIA

Lentil

Red Quinoa

Esta colección se centra en los colores naturales.
Las vivaces y homogéneas estructuras añaden carácter
a los colores. No es de extrañar, ya que el prestigioso
diseñador neerlandés Marcel Wanders fue el creador
de tres de estos colores.
Ice Queen

Shadow Queen

Star Queen

Urban Concrete

Steel Concrete
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Chic Concrete

Shadow Concrete

Ebony Concrete

Studio Podrini, studiopodrini.com

El aspecto industrial del hormigón, combinado con la increíble flexibilidad
de HI-MACS®. La Colección Concrete aporta enormes posibilidades a los
grandes diseños de arquitectos y diseñadores.

Las Colecciones HI-MACS® | 13

COLECCIÓN VOLCANICS

COLECCIÓN LUCENT

Gemini

Tambora

Santa Ana

Frosty

Maui

Cima

La translucidez y el uso efectivo
de la luz son elementos decisivos
de diseño en la arquitectura
contemporánea. Las tonalidades de la Colección Lucent,
que ofrecen una translucidez
excepcional, permiten realizar
diseños espectaculares. Tanto
si se retroiluminan de forma
efectiva como si sencillamente
se iluminan, los colores Lucent
añaden un toque de distinción
gracias a su característica
reacción a la luz.

Raiffeisen Bank Mendrisio – Diseño by Studio d’architetture Casali Sagl – Fabricación: Il Falegname Fabrizio Sagl –
Material: HI-MACS® Opal - Foto de Claudio Bader

Las grandes partículas de las tonalidades
Volcanics añaden un toque de estilo a todos
los diseños. Cuando se utilizan a gran escala,
se obtiene un resultado excepcional.

PWS Broad Oak Rye – Diseño: Graeme Smith – Fabricación: PWS Worksurfaces – Material: HI-MACS®, Santa Ana – Foto de Tim Morris

Opal

Sapphire

Ruby

Emerald

Oblique Men - Diseño: The Invisible Party - Fabricación: Van Assem Interieurbouw - Proveedor de HI-MACS®: Baars & Bloemhoff Material: HI-MACS®, Emerald - Foto de Sal Marston Photography
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Un clásico en materia de piedra acrílica. Esta colección
cuenta con una amplia gama de atractivas tonalidades
de blancos y tonos claros, y se complementa con coloridos,
dinámicos y monocromáticos toques, desde el Lemon
Squash al Festival Pink. Una colección atemporal que
ofrece el color perfecto para cada diseño.

COLECCIÓN ASTER
Alpine White

Nordic White

Diamond White

Arctic White

Ivory White

Nougat Cream

Cream

Almond

Babylon Beige

Toffee Brown

Suede

Grey

Marta Grey

Steel Grey

Concrete Grey

Lemon Squash

Banana

Orange

Fiery Red

Festival Pink

Light Green

Sky Blue

Evergreen

Deep Indigo

Cosmic Blue

Midnight Grey

Mink

Dark Night

Coffee Brown

Black

Diseño: Herrmann Flavio – Fabricación: IL Falegname Fabrizio Sagl – Proveedor de HI-MACS®: klausler acrylstein ag, Switzerland –
Foto de Claudio Bader

Satin White
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Studio Podrini, studiopodrini.com

COLECCIÓN SOLIDS

Aster es una colección de elegantes tonalidades de gris,
que van desde un matiz casi blanco hasta un dramático
gris oscuro, en un acabado madreperla.

Nebula

Andromeda

Carina

New Moon

Venus

Hercules

Las Colecciones HI-MACS® | 17

HI-MACS® ULTRA-THERMOFORMING &
ADHESIVO DE ALTO RENDIMIENTO HI-MACS®

COLECCIONES GRANITE, SPARKLE, QUARTZ Y SAND & PEARL
La elegancia definitiva gracias a sus texturas, sus tonalidades naturales y la máxima sutileza.
Las colecciones Sparkle, Sand & Pearl, Granite y Quartz resultan perfectas, ya sea individualmente o en combinación con otros colores.

Arctic Granite

Lunar Sand

White Quartz

Tapioca Pearl

Crystal Beige

Pebble Pearl

Sea Oat Quartz

Riviera Sand

Beach Sand

Moonscape Quartz

Peanut Butter

Desert Sand

Grey Crystal

White Granite

Grey Sand

Platinum Granite

Allspice Quartz

Mocha Granite

Brown Pearl

Midnight Pearl

Llevamos la innovación permanente
grabada en nuestro ADN

HI-MACS® Ultra-Thermoforming:
Curvaturas extremas
Black Sand

Black Pearl

Black Granite

Kold Silver
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Radio 50 mm

Especialmente en el diseño de mobiliario, donde a menudo se
realizan afiligranados, pero también en el de cocinas y cuartos de
baño, la nueva característica supone claras ventajas: el radio de
los fregaderos de embutido profundo puede ser significativamente
menor, lo que mejora el aspecto y el tamaño de la pieza.
La nueva fórmula HI-MACS® Ultra-Thermoforming del icónico color
Alpine White está disponible en un grosor de 12 mm y es apta tanto
para exteriores como para interiores. Las condiciones aplicables a la
garantía son las mismas que para el resto de las placas HI-MACS®.

Fotos en esta página: Studio Podrini, studiopodrini.com

“Arc” - Diseño: OS Δ OOS - Fabricación: Bone Solid - Proveedor de HI-MACS®: Baars & Bloemhoff Material: HI‐MACS® Black Sand, Black Pearl - Photo credit: ©Patrick Meis

Radio 6 mm

La formulación de HI-MACS® Ultra-Thermoforming permite realizar
curvaturas aún más extremas. El radio interior mínimo de 6 mm
(frente a los 50 mm habituales) ofrece una dimensión de diseño
completamente nueva. La placa tiene un 30% más de flexibilidad,
lo que permite a los diseñadores crear curvas mucho más acusadas.
Es posible obtener los radios más pequeños sin afectar a las
propiedades del material.

Adhesivo de alto rendimiento HI-MACS®: a la altura de sus promesas
La principal función de los adhesivos es mantener unidas dos piezas de forma permanente. Nuestro
adhesivo de formula mejorada lo hace a la perfección, gracias a una unión mucho más fuerte. Asimismo,
se ha mejorado significativamente su viscosidad, lo que se traduce en un uso más preciso, sin molestos
derrames. Se ha mejorado la resistencia del adhesivo a los rayos UV.

Las Colecciones HI-MACS®– HI-MACS® Ultra-Thermoforming | 19

Idóneo para cocinas, laboratorios y cuartos de baño.

LAVABOS Y FREGADEROS HI-MACS®

Fotos en esta página: Studio Podrini, studiopodrini.com

Con la extensa gama de lavabos y fregaderos de HI-MACS®, los proyectistas cuentan con todas las
opciones para diseñar cuartos de baño, cocinas y hospitales, entre otros. Todos los lavabos admiten una
instalación encastrada o bajo encimera, utilizando placas del material. Además de la gama estándar,
también es posible realizar soluciones personalizadas.

Cálidos y agradables al tacto, de fácil mantenimiento: los lavabos de
HI-MACS® se fabrican mediante el proceso de moldeado y resultan idóneos
para su instalación encastrada.

Además, la gama HI-MACS® ofrece tres
exclusivos lavabos sobre encimera, que
capturan a la perfección la tendencia de
los diseños de cuartos de baño lineales.

Los lavabos, perfectamente coordinados, se pueden
instalar al ras o por debajo. El resultado son elementos
extremadamente higiénicos, sencillos de mantener a
partir de un único moldeado. Idóneos para cocinas y
laboratorios.
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Las nuevas superficies HI-MACS Structura® tienen un aspecto texturizado en 3D.
Ofrecen un mejor acabado y pueden ser más rentables que un panel realizado con CNC.
Si siempre ha deseado ofrecer superficies con relieve que
presenten un alto nivel de destreza, ahora podrá hacerlo gracias
a la nueva tecnología HI-MACS Structura®, que le permite crear

cualquier diseño, y hacerlo con una precisión absoluta. Puede elegir
entre 10 superficies estándar o diseñar su propia textura de
HI-MACS Structura® para que se adapte al diseño de su proyecto.

HI-MACS STRUCTURA®
Studio Podrini, studiopodrini.com

Una nueva dimensión en diseño de texturas:
HI-MACS Structura® le ofrece nuevas e ilimitadas
posibilidades.

Un producto ganador desde su lanzamiento
La mesa auxiliar “Trace” de la marca suiza strasserthun ha ganado el reconocido premio
German Design Award. Las características patas de la mesa están realizadas en
HI-MACS Structura®. El diseño de la mesa y la superficie decorada HI-MACS Structura®
son de los diseñadores de Kepenek GmbH.

HI-MACS Structura® fue reconocido con el
prestigioso premio Archiproduct Design Award
2017 en la categoría de Componentes y
materiales (original: Components and Materials)
gracias a su espectacular estética, material y
acabado de alta calidad.
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Diseño: Kepenek GmbH – Team: Mia Kepenek, Isabell Gatzen, Suiza – Fabricación: Strasser AG Thun – Georg Ackermann GmbH –
Proveedor de HI-MACS®: Klöpfer Surfaces, Alemania

HI-MACS Structura® | 23

Los diez diseños estándar de HI-MACS Structura®.
Los 10 atractivos diseños ofrecen una base perfecta para llevar a cabo ideas ilimitadas de diseños, como por
ejemplo: Classic, minimalista y gráfico; Air Stream, de líneas dinámicas; o Zen, cuya superficie se asemeja a un
mosaico de piedra. HI-MACS Structura® va un paso más allá que los paneles convencionales.

Air Stream

Hive

Classic

Dots

Laser

Elements

Fabric
Foto de Rafael Krötz

Dunes

Para obtener más detalles sobre cómo
lograr que los modelos decorados de
HI-MACS Structura® coincidan
perfectamente entre sí, consulte a su
representante local y el manual de
fabricación.

Fields

Proyectos
HI-MACS®
Grandes espacios e instalaciones en toda Europa.

Zen

Información técnica
Formatos de planchas disponibles

Antes de realizar su pedido, es necesario que considere
los requisitos técnicos generales de la tecnología
HI-MACS Structura®. Su asesor estará encantado de
resolver sus dudas en cualquier momento.

GROSOR PLANCHA
EN MM

ANCHO PLANCHA
EN MM

LONGITUD EN
MM

PLANCHAS
POR PALET

COLOR

12

760

3050

15

S028 Alpine White
S006 Arctic White
S001 Satin White
S005 Grey
S009 Cream
S022 Black
S025 Fiery Red
S029 Ivory White
S033 Nordic White
S034 Diamond White

9

760

3050

20

S028 Alpine White

6

760

2490

30

S028 Alpine White

Profundidad de incrustado por formato
ESPECIFICACIÓN

UNIDAD

Color

HI-MACS®12MM

HI-MACS® 9MM

HI-MACS® 6MM

S028 Alpine White

S028 Alpine White

S028 Alpine White

ancho

altura

grosor

ancho

altura

grosor

ancho

altura

grosor

Tamaño de plancha

mm

3048

763

12

3049

764

9

2497

765

6

Tamaño gofrado

mm

3061

771

12,1

3064

769

9,1

2507

771

6,1

%

0,43

1,05

0,83

0,49

0,65

1,11

0,40

0,78

1,67

Alteración
Profundidad gofrado

mm

1,0 - 2,5 mm

1,0 - 2,5 mm

1,0 - 2,5 mm

Los formatos pueden variar ligeramente debido a los cambios de temperatura.
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Edificios públicos
y oficinas

Los requisitos a la hora de diseñar espacios públicos son
extremadamente exigentes. HI-MACS® somete sus
productos a pruebas periódicas y cumple con todos los
certificados necesarios, demostrando así su gran calidad.

Sala de conciertos «Zaryadye»
en Moscú

Todas las fotos de esta doble-página: Ilya Ivanov

Lugar: Moscú, Rusia
Diseño: TPO Reserve, Russia, reserve.ru/en
Fabricación: Artcor, Rusia
Material: HI-MACS®, Diamond White, Black

Un mostrador de HI-MACS®, curvado y sin juntas
visibles, da la bienvenida a los visitantes en la taquilla
de la sala de conciertos.

El inicio perfecto
Los arquitectos han logrado una simbiosis perfecta entre el
edificio y su contenido. La arquitectura de la sala de conciertos de
Moscú se asemeja a una pieza musical hábilmente interpretada.
Tres materiales principales que armonizan a la perfección:
granito gris, madera oscura y HI-MACS® blanco. Los estéticos
realces - barras, tableros de las mesas, fundas del mobiliario,
armarios, barandillas, recubrimientos murales y elementos de
los techos - están realizados con HI-MACS®.
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Kantoor Omega Reizen

Star Wars

Lugar: Trenčin, Eslovaquia
Diseño: Schmidt Interier, s.r.o., Nina Porubänová
Fabricación: Dřevovýroba Podzimek s.r.o.
Proveedor de HI-MACS®: POLYTRADE CE, s.r.o.
Material: HI-MACS® Alpine White, Black Pearl, Opal, Sapphire

Fotos en esta página: Foto de Fotostudio Kwinten

Fotos en esta página: Foto de Schmidt INterier, s.r.o.

Lugar: Willebroek, Bélgica
Diseño: Boxar Architecten, Bélgica, boxar.be
Fabricación: Homescape, Bélgica, homescape.be
Proveedor de HI-MACS®: Engels Design & Decoration, Belgium
Material: HI-MACS®, Alpine White

Generoso y luminoso
Esta agencia de viajes es fiel reflejo de la amplitud y relajación de unas
vacaciones inolvidables. Los espaciosos mostradores forman una superficie
continua de HI-MACS® de alta calidad. Un detalle ingenioso: por el lado
de los empleados, las canaletas de los cables están integradas en la
instalación y resultan invisibles a los clientes.
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Star Wars realizada con HI-MACS®
Increíble, con HI-MACS® es posible crear hasta las ideas más
disparatadas. Como por ejemplo, esta mesa de reuniones
negra, de estilo Star Wars, con franjas decorativas blancas
incrustadas. El borde vertical de la mesa está realizado con
Lucent Sapphire translúcido. Cuando se activa la iluminación,
casi parece que la «nave espacial» levite.
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Fotos en esta doble página: Foto de Nikolay Kazakov

Stadtwerke Karlsruhe

Espacio abierto
La empresa de servicios municipales de Karlsruhe (Alemania) ha rehabilitado su edificio de
administración con un diseño de planta abierta. En el vestíbulo, los grandes elementos de
mobiliario y la mayoría de las superficies de trabajo de las cocinas y las oficinas están realizadas
con HI-MACS®. Las oficinas de la plantilla cuentan con 25 bancos fabricados con el mismo
material, que fomentan la comunicación, la conversación y la transparencia.

Lugar: Karlsruhe, Alemania
Diseño: Scope Architekten GmbH,
Alemania, scopeoffice.de
Fabricación: Hasenkopf Industrie
Manufaktur GmbH & Co. KG,
Alemania, hasenkopf.de –
Karl Westermann GmbH & Co. KG,
Alemania, westermann.com/de/
Proveedor de HI-MACS®: Klöpfer
Surfaces, Alemania
Material: HI-MACS®, Ivory White,
Arctic White, Black Granite

Los elementos claves del espacioso vestíbulo incluyen dos bancos
curvos de 6 metros de longitud cada uno, realizados con HI-MACS®.

Algunos de los 25 elementos de apoyo y los tres mostradores
de recepción están diseñados para albergar plantas.
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Fachadas y
revestimientos

La durabilidad de HI-MACS® lo hace ideal para utilizarse
en extraordinarios proyectos de fachadas y revestimiento
de paredes.

Fachada Bieblova

Fotos en esta página realizadas por AEV Architectures

Lugar: Praga, República Checa
Diseño: P6PA+Architects, s.r.o., p6pa.cz,
Martin Klejna, Javier Navas Fabregat
Fabricación: Duolit s.r.o., Atlas Group
s.r.o., Dřevovýroba Podzimek s.r.o.
Proveedor de HI-MACS®: Polytrade CE,
s.r.o., República Checa
Material: HI-MACS®, Alpine White

Casa Sokcho

Lugar: Inheung-ri, Toseong-myeon,
Goseong-gun, Gangwon-do, Corea del Sur
Diseño: Woo-jin,LIM AEV Architectures,
aev-architectures.com
Material: HI-MACS®, Alpine White

Fotos en esta página realizadas por Miguel Alonso

A primera vista, el perfil de esta casa parece sencillo.
Supuso todo un reto para arquitectos y transformadores: los cubos entrelazados, algunos con
superficies sin juntas, otros con líneas divisorias
marcadas, están todos elaborados en HI-MACS®.

Un fresado preciso, una iluminación posterior
eficaz, unos equipamientos prácticamente
invisibles y la robustez de una fachada
en el centro de la ciudad: HI-MACS® ofrece
todo esto.

Una casa que juega con la luz
HI-MACS® presenta una manera sensual de
tratar la luz. Cuando se utiliza en fachadas, el
material es muy interesante desde un punto de
vista estético, ya que la luz se absorbe o se
refleja, en función de la intensidad y del ángulo
de incidencia, y proporciona a la Casa Sockcho
en Alpine White un toque místico.
Cuando la fachada cuenta una historia
La fachada del proyecto residencial Bieblova construida con piedra acrílica
HI-MACS®, ha sido diseñada por P6PA+Architects como homenaje
a Konstantin Biebl, prestigioso poeta checo de entreguerras, quien da
nombre a la calle de Praga donde está ubicado este edificio.
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Tiendas y
exposiciones

Oblique Men
Lugar: Utrecht, Países Bajos
Diseño: The Invisible Party,
theinvisibleparty.com
Fabricación: Van Assem Interieurbouw,
vanassem.nl
Proveedor de HI-MACS®: Baars &
Bloemhoff, Países Bajos
Material: HI-MACS®, Emerald

La calidad no debe verse comprometida nunca, y esto
es de mayor relevancia si cabe en la venta al público.
HI-MACS® cumple todo lo que la empresa de alta tecnología
LG promete. El material atiende a todos los requisitos
en contextos de prestigio con sus ilimitadas posibilidades.

Una demanda exclusiva encuentra una realización exclusiva
Los perfumes de alta calidad requieren un entorno elegante,
presentado con distinción. El mostrador realizado con HI-MACS®
tiene un aspecto monolítico pero a la vez noble.

Parfümerie Brückner-Bublitz en
Hirmer Stammhaus

Lugar: Múnich, Alemania
Diseño: Hirmer Gmbh & Co. KG / Tamara Czech, hirmer-gruppe.de
Fabricación: Kaupp + Diether GmbH, kaupp-diether.de
Proveedor de HI-MACS®: Klöpfer Surfaces, Alemania
Material: HI-MACS®, Taos, Ispani
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Fotos en esta página: Foto de Sal Marston Photography

Fotos en esta página: Foto de Hirmer GmbH & Co KG

Farsa de luz
Esta exótica boutique nos muestra
cómo interactúan con la luz los mostradores y el mobiliario de exposición
realizados con Emerald. La extrema
translucidez de HI-MACS® Lucent se
manifiesta en todo su esplendor: el
material brilla e irradia incluso cuando
se utiliza luz incidente «normal».
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Lugar: Ramnicu Valcea, Rumanía
Diseño: HBRO Architecture/Atvangarde Diseño Team, Rumanía
Fabricación: Atvangarde, Rumanía, himacs.ro
Proveedor de HI-MACS®: Atvangarde, Rumanía
Material: HI-MACS®, Alpine White, Black Pearl, Caria, Beach Sand

El poliedro perfecto
En geometría, se denomina poliedro a un cuerpo
compuesto por diversas caras planas. Pero en
términos de construcción, es algo muy difícil
de conseguir con la mayoría de los materiales.
Sin embargo, en estas geometrías es donde
HI-MACS® marca la diferencia: gracias a su
alta calidad y a la sencillez de procesado, las
superficies se pueden mecanizar con precisión
y unirse para materializar la pieza final.
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Fotos en esta página: Foto de Atvangarde

Fotos en esta página: Foto de Atvangarde

Shoppingcity RM Valcea

Grid Sportswear Shoes
Lugar: Ploiesti, Rumanía
Diseño: Pick Two, Rumanía, picktwo.ro
Fabricación: Atvangarde, Rumanía, himacs.ro
Proveedor de HI-MACS®: Atvangarde, Rumanía
Material: HI-MACS®, Chic Concrete, Pebble Pearl

Imagen de marca coherente con la luminosidad
El logotipo de la marca Grid figura en el centro de este sencillo mostrador, en la tienda
perfectamente simétrica. Con su diseño enrasado realizado en Chic Concrete y posteriormente retroiluminado, el mostrador es el centro de atención.
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HI-MACS® crea un universo visual en los bares más
modernos y en los restaurantes y clubs más exclusivos.
Especialmente, en cadenas hoteleras internacionales
es importante saber que LG Hausys ofrece un servicio
posventa global gracias a su red de colaboradores.

Hotel Kaktus Playa

Lugar: Costa del Maresme, España
Diseño: Byko Projectes i Gestió & Maria
Gelpí Interiorism, España, byko.es
Fabricación: Lining Time, España, liningtime.com
Proveedor de HI-MACS®: Gabarró, España
Material: HI-MACS®, Lunar Sand, Alpine White

Fotos en esta página: Foto de Not Only White

Hoteles y
restauración

Parc Broekhuizen

Lugar: Leersum, Países Bajos
Diseño: Judith van Mourik,
Países Bajos, judithvanmourik.nl
Fabricación: Not Only White,
Países Bajos, notonlywhite.com
Material: HI-MACS®, Alpine White,
Black

Fotos en esta página: Foto de Isaac Maas

Su elegancia es difícil de superar.
El histórico edificio, con sus altos
techos, rebosa una elegancia
atemporal. El fondo de mármol realza
el lavabo y la bañera, ambos
realizados con HI-MACS®, para formar
un conjunto cuasi escultórico.

Un sueño confortable
La idea que subyace en este fascinante diseño se basa en
conseguir una atmósfera sencilla y relajante. El recubrimiento
del techo y las paredes crea un ambiente relajante gracias a los
elementos de suaves contornos curvos y a un efecto de
iluminación perfectamente localizado.
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Bells Café
en KPN Ámsterdam

Foto de Rever Interieurprojecten

Lugar: Hoofddorp, Países Bajos
Diseño: Rever Interiorprojects,
Países Bajos, rever.nl
Fabricación: Dokter Interieurbouw,
Países Bajos, dokterib.nl
Proveedor de HI-MACS®: Baars &
Bloemhoff, Países Bajos
Material: HI-MACS®, Maui

Foto de Ronald Smits

Resistente para el funcionamiento de un animado café
El mostrador verde oscuro es el elemento central del Bell’s
Café de Ámsterdam, que está lleno durante todo el día.
Una condición importante era que el material elegido
fuera extremadamente resistente y muy, muy sencillo de
mantener. ¿HI-MACS®? ¡Claro!

Greenchoice

Lugar: Róterdam, Países Bajos
Diseño: Colliers International Occupier Services,
Países Bajos, colliers.com/nl-nl/netherlands
Fabricación: Hoogendoorn Maritieme betimmeringen en
Interieurbouw, Países Bajos, hoogendoorn-mbi.nl
Proveedor de HI-MACS®: Baars & Bloemhoff, Países Bajos
Material: HI-MACS®, Alpine White

Toog SCK-VITO

Lugar: Mol, Bélgica
Diseño: Architects in Motion, Valedro,
Bélgica, architectsinmotion.be,
valedro.be
Fabricación: DWK, Bélgica, dwk.be
Proveedor de HI-MACS®: Engels
Design & Decoration, Bélgica
Material: HI-MACS®, Alpine White

Foto de Dimitri Janssens

Unas veces, blanco; otras, rojo;
y otras, azul
La moderna tecnología Led y HI-MACS®
lo hacen posible. Este mostrador puede
cambiar el aspecto de todo el vestíbulo:
la iluminación inteligente se sirve de la
alta luminosidad del material y aprovecha
sus versátiles opciones de procesado.
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Greenchoice elige HI-MACS®
Sí, que un proveedor de energías limpias se decante por HI-MACS® se puede
interpretar como toda una declaración. Todos los mostradores y los elementos de la barra del café están fabricados con este material, y el panel de
recepción que exhibe la marca también utiliza HI-MACS® retroiluminado.
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Fotos en esta página: Foto de Pedro Pegenaute, PMMT Arquitectura

Sector sanitario

La limpieza y la esterilidad son primordiales en hospitales
y laboratorios. Todos los materiales deben contar con los
más estrictos estándares de calidad. HI-MACS® cuenta
con un certificado internacional por su resistencia a los
virus, bacterias y numerosos elementos químicos, lo que lo
convierten en el material idóneo para el sector sanitario.

Fotos en esta página: Foto de Daniel Ammann

La higiene también puede ser
estética: los elementos curvos son
sencillos de mantener y tienen un
aspecto muy agradable.

Urgencias del Hospital Clínic (3ª planta)

Lugar: Barcelona, España
Diseño: PMMT Arquitectura, España, pmmtarq.com/es
Fabricación: Abalit Elementos Moldeados S.L., España,
abalit.com
Proveedor de HI-MACS®: Gabarró, España
Material: HI-MACS®, Alpine White

La impresión perfecta se aúna a la higiene perfecta
Cuando se desea combinar al máximo estética y funcionalidad en un
pequeño espacio, HI-MACS® suele ser la primera opción. Esta clínica
dental de la población suiza de St. Gallen ha elegido el material de
sencillo mantenimiento para la estética área de recepción, y también
lo utiliza en las zonas clínicas del área de tratamiento.
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Clínica Dental St Gallen
Lugar: St. Gallen, Suiza
Diseño: Jeannette Geissmann, Suiza,
geissmann-arch.ch
Fabricación: Keller Züberwangen AG,
Suiza, kellerzueberwangen.ch
Proveedor de HI-MACS®: Kläusler Acrylstein
AG, Suiza
Material: HI-MACS®, Alpine White

La zona de urgencias siempre está a pleno rendimiento
La zona de urgencias de los hospitales suele ser un área de frenética actividad.
Es un lugar donde la higiene perfecta y la facilidad a la hora de limpiar son
fundamentales. Gracias a su superficie no porosa, que impide la infiltración
de líquidos, y a las uniones sin juntas visibles, se puede controlar la suciedad,
los virus y las bacterias.
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Cocina

Cocina SOLID/LIQUID

Lugar: Eindhoven, Países Bajos
Diseño and Fabricación: Studio Thier & vanDaalen,
Países Bajos, thiervandaalen.com
Proveedor de HI-MACS®: Baars & Bloemhoff,
Países Bajos
Material: HI-MACS®, Arctic White

Tanto los ingredientes como el material sobre el que
se preparan tienen un papel clave en la elaboración de
platos de alta calidad. Gracias a su superficie no porosa,
HI-MACS® repele la suciedad y es muy higiénica, dando
como resultado la mejor calidad en espacios para trabajar
con alimentos y productos químicos domésticos.

Llamativa cocina incrustada
Las incrustaciones decorativas alrededor
del salpicadero trasero y de la encimera
han sido posibles gracias al uso de
HI-MACS®. Toda la encimera, el fregadero
y el salpicadero trasero están realizados
en este material, con un estrecho estante
para especias y una iluminación de led que
completa el conjunto.

Cocina privada, por
Pirkelmann + Schmidt Gbr

Fotos en esta página: Foto de Melanie Gotschke

Lugar: Munich, Alemania
Diseño and Fabricación: PIRKELMANN +
SCHMIDT GbR Möbel- und Küchenmanufaktur,
Alemania, pirkelmann-schmidt.de
Proveedor de HI-MACS®: Klöpfer Surfaces,
Alemania
Material: HI-MACS®, Alpine White

Fotos en esta proyecto: Foto de Noortje Knulst

Una isla para cocinar y limpiar
Las encimeras y las puertas de los muebles
de esta cocina de gama alta están realizadas
con HI-MACS®. Su generoso aspecto hace que
cumpla su función a la perfección: amplios y
profundos fregaderos, integrados sin uniones
en la encimera, y los fogones que quedan
perfectamente encastrados. Elegante y fácil
de limpiar.

The Narrow House

La ligera elevación del reborde evita que los
líquidos se derramen por la encimera.
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Foto de Bruce Hemming

Lugar: Londres, Reino Unido
Diseño: FORMstudio, Reino Unido,
formstudio.co.uk
Fabricación: Hayburn & Co., Reino
Unido, hayburn.com
Proveedor de HI-MACS®: James
Latham, Reino Unido
Material: HI-MACS®, Alpine White
Casa estrecha con cocina sólida
El acabado brillante y acogedor de
HI-MACS® es uno de los secretos de
su éxito. Ello se debe en parte al color
blanco – la extraordinaria reflexión de
la luz sobre el material tiene mucho
que ver, pero también sus espectaculares propiedades higiénicas, que
garantizan que el material se mantenga brillante hasta en la cocina más
activa.
Todas las superficies de trabajo
y las patas de la isla de cocina
están realizadas con HI-MACS®.
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Viviendas

Todos los materiales utilizados en su hogar se seleccionan
con absoluto cuidado. Después de todo, van a convivir
bajo el mismo techo. Es importante saber que la garantía
de 15 años exclusiva con un fabricante del Quality Club
asegurará que su satisfacción quede garantizada a largo
plazo.

Si le gusta «blanco» y «brillante», HI-MACS® es la respuesta idónea
El color básico de esta casa es «blanco», y el ambiente queda «inundado
por la luz». La utilización de materiales coherentes refuerza el concepto
del diseño. Todos los elementos son de fabricación personalizada,
exigiendo al material una máxima flexibilidad.

Casa Timisoara
Lugar: Timisoara, Rumanía
Diseño: Parasite Studio, Rumanía, parasitestudio.com
Fabricación: Atvangarde, Rumanía, himacs.ro
Proveedor de HI-MACS®: Atvangarde, Rumanía
Material: HI-MACS®, Arctic White

Fotos en esta página: Foto de Parasite Studio / 02

El aspecto de la cocina en Alpine White se debe a las líneas gráficas y a las ligeras
pendientes, pero sobre todo al ingenioso uso de las tiras de leds encastradas.

La escalera está realizada completamente con HI-MACS®.
Gracias a la delgadez de los escalones, parece ligera y
transparente.
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Casa HI-MACS® en el lago de Garda
Perfecto para zonas en el
exterior: HI-MACS® es impermeable
y resistente al clima, y además los
rayos UV no dañan el material.

Lugar: Garda, Italia
Diseño: Dreer-Graf GmbH, Alemania, dreer-graf.de
Fabricación: Dreer-Graf GmbH, Alemania, dreer-graf.de
Proveedor de HI-MACS®: Klöpfer Surfaces, Alemania
Material: HI-MACS®, Alpine White

La mesa de comedor de cuatro metros de
longitud de la terraza – también realizada con
HI-MACS®.

«Supimos de inmediato que HI-MACS® era el material perfecto»
Un arquitecto entusiasmado y un cliente feliz, los estimulantes resultados al finalizar
un ambicioso proyecto. Esta «casa HI-MACS®» en el lago de Garda utiliza el material en
casi todas las formas imaginables, y transmite una impresión general de transparencia y
sencillez, sin dejar de sorprender.

El borde de la piscina, además de los
elementos circulares en terrazas están
realizados con HI-MACS®.
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Fotos en esta doble página: Foto de Melanie Gotschke

También realizado con HI-MACS®:
las amplias puertas deslizantes con
aspecto de mosaico del sótano.

Cuartos de baño

Con su aspecto único, su superficie resistente al agua y su
textura agradable, HI-MACS® se adapta a cualquier pieza
de un cuarto de baño. HI-MACS® no solo es totalmente
higiénico y fácil de mantener, sino que, además, dispone
de una gran selección de lavabos.

Fotos en esta página: Foto de Vicent Clausell, ©Clausell Studio

Cuando el tamaño es un problema
Para medidas a la carta, HI-MACS® ofrece una ventaja decisiva:
modelos de baño que pueden elegirse entre su amplia gama de
productos o diseñados según sus propios requisitos, como este
amplio lavabo doble en un baño privado.

Pure & white
Lugar: Schilde, Antwerpen, Bélgica
Diseño: QTD Interieurarchitecten & lifestyle,
Bélgica, qtd.be
Fabricación: Meubelmakerij Ceulemans, Bélgica,
meubelmakerijceulemans.be
Proveedor de HI-MACS® Engels Design &
Decoration, Bélgica
Material: HI-MACS®, Alpine White

Renovatie Villa
Lugar: Schilde, Antwerpen, Bélgica
Diseño: Martine Geusens, Bélgica
Fabricación: Meubelmakerij
Ceulemans bvba, Bélgica,
meubelmakerijceulemans.be
Proveedor de HI-MACS®: Engels
Design & Decoration, Bélgica
Material: HI-MACS®, Lunar Sand

Lugar: Burriana, Castellón, España
Diseño: Sanycces Diseño Office,
España, sanycces.es
Proveedor de HI-MACS®: Gabarró, España
Material: HI-MACS®, Alpine White

HI-MACS®, madera y minimalismo es igual a Uno
La combinación óptima con otros materiales «cálidos» y de alta calidad, así como las
opciones minimalistas de diseño, fueron los motivos por los que los diseñadores del
Sanycces Group eligieron HI-MACS®. Las propiedades higiénicas del material garantizaban
que HI-MACS® sería el principal material de la primera «Colección de cuartos de baño
privados» de la empresa de 25 años de trayectoria.
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Ajuste perfecto
Rehabilitar consiste en sacar el máximo
partido a las condiciones existentes.
En este caso, el resultado es más que
convincente. Toda la instalación,
incluido el lavabo, los frentes de los
muebles, el revestimiento de la pared,
la hornacina y los marcos de la ventana,
están realizados completamente con
HI-MACS®.

Foto de Annelore Adriansen

Colección “Uno”
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Diseño de muebles

Aeropuertos

Mesas hexagonales con iluminación interior, estanterías
con forma de panal, mostradores retroiluminados o
asientos termoformados. HI-MACS® le ofrece opciones de
diseño ilimitadas y un material de máxima calidad.

Tanto los mostradores como los estantes de los aeropuertos están expuestos a un uso constante y extremadamente
duro del personal y los viajeros. Es en estos lugares de uso
intenso donde las características de HI-MACS® cobran
sentido: fácil de limpiar y mantener, además de robusto y
resistente gracias a la innovadora tecnología de Curado
Térmico.

El amorfismo del mobiliario se ha conseguido
gracias a la capacidad para adoptar formas
tridimensionales de HI-MACS®.

Nomad

Foto de © Clare Bowes

Lugar: Newcastle, Reino Unido
Diseño: Felix Smith, felixsmithDiseño.com
Fabricación: Raskl Studio + Workshop, Reino Unido,
Raskl.co.uk
Proveedor de HI-MACS®: James Latham, Reino Unido
Material: HI-MACS®, Sapphire

Foto de Petr Krejčí

Fotos en esta proyecto: Foto de Fraport AG

Banco y mesa
El joven diseñador Felix Smith confía plenamente en
nuestro material de alta tecnología: «Me encanta HI-MACS®
por su excelente superficie, que es extremadamente
resistente. Parece piedra, pero puede trabajarse como la
madera en grandes cantidades».

Foto de L’artelier

Terminal 1 del aeropuerto de Fráncfort

Domino Light

Lugar: London, Reino Unido
Diseño: Glithero, Reino Unido,
glithero.com
Fabricación: MCD Marketing,
Reino Unido, mcdmarketing.co.uk
Material: HI-MACS®, Dark Night,
Copper, light bulb

Lámpara con efecto sorprendente
La caja, realizada con HI-MACS® de
color Dark Night, constituye la base
de esta interesante lámpara. Una vez
han caído todas las fichas de dominó
de cobre, el círculo se cierra y la luz
se enciende.
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L’éclat du vigneron

Lugar: Warmeriville, Francia
Diseño: Geoffrey Martin, Francia
Fabricación: L’Artelier, Francia,
l-artelier.fr
Proveedor de HI-MACS®: Aska
interior, Francia
Material: HI-MACS®, Alpine White

Una cubitera de vinos de
otra dimensión
Diseñado para ocasiones
elegantes, esta magnífica
cubitera puede enfriar ocho
botellas de champagne.

Lugar: Fráncfort del Meno, Alemania
Diseño: 3deluxe transdisciplinary Diseño, Alemania,
3deluxe.de
Fabricación: Georg Ackermann GmbH, Alemania,
ackermanngmbh.de
Proveedor de HI-MACS®: Klöpfer Surfaces, Alemania
Material: HI-MACS®, Alpine White

Esculturas de asiento y mesa en el tejado del aeropuerto
El diseño del mobiliario exterior de la Terminal 1 del aeropuerto de Fráncfort es obra de los diseñadores de 3deluxe,
famosos por su diseño del legendario Leonardo Glass Cube.
En este caso también han sido decisivas para la selección de
los materiales la excelente aptitud de HI-MACS® para el uso en
exteriores y su espectacular calidad de diseño.
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Exteriores

Los materiales en exteriores se exponen a las condiciones
atmosféricas a lo largo de todo el año. Sol, lluvia, nieve
y hielo se traducen en mucha humedad y cambios de
temperatura, así como en una fuerte exposición a los
rayos UV. HI-MACS® ha superado en una selección de
colores todas las pruebas necesarias, probando así que
la máxima calidad puede dominar las condiciones
exteriores más duras.

Terraza Artistjok

Lugar: Nieuwpoort, Bélgica
Diseño: Atelier Artisjok Bvba - Peter Duerinck,
Bélgica, atelierartisjok.be
Fabricación: L+A Projects, Bélgica, laprojects.be
Proveedor de HI-MACS®: Engels Design &
Decoration, Bélgica
Material: HI-MACS®, Ivory White, Black Granite

Azotea con factor wellness
Esta azotea es formidable – el amplio jacuzzi, la zona de la cafetería y la ducha exterior
se aúnan para transmitir una sensación de relajación. HI-MACS® es un material con un
tacto muy agradable, y es completamente impermeable, por lo que resulta perfecto
para las áreas en exteriores.

El revestimiento exterior de la zona de estar y
también los marcos que rodean la televisión
exterior están cubiertos con HI-MACS® de
tonalidades de la nueva Colección Concrete.

Fotos en esta página: Foto de Georgina Viney

La pared posterior de la ducha, el reborde jacuzzi,
los cortavientos y el mueble de la alacena, están
todos realizados con HI-MACS®.

Fotos en esta página: Foto de Pieter D’Hoop

Este jardín urbano y ecológico es un auténtico ganador.
El Chelsea Flower Show premia los proyectos de diseño más espectaculares. El Eco City Garden - diseñado por el paisajista coreano
Hay Joung Hwang – fue galardonado con el Silver Gilt Award por su belleza y alta calidad. El jardín está repleto de ideas magníficas e
innovadoras, que incluyen el uso de HI-MACS®, ya que el material armoniza a la perfección con el ambiente natural del jardín.

Chelsea Flower Show

Lugar: Londres, Reino Unido
Diseño: Hay Joung Hwang, Reino Unido,
hayDiseños.co.uk
Fabricación: Alan Hayward Joinery Ltd
Material: HI-MACS®, Concrete Collection
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Centros educativos

Education?

La resistencia y la facilidad de mantenimiento de HI-MACS®
son requisitos esenciales para resistir el día a día en
guarderías, colegios, universidades y otras instituciones.

Construcciones
navales

Los laboratorios de tecnología avanzada de LG han desarrollado una nueva composición de HI-MACS® para uso en las
construcciones navales: La composición de la piedra acrílica
desarrollada exclusivamente para este ámbito, llamada
HI-MACS® FR, ha sido reconocida con el certificado IMO,
módulo B y D, de la Marine Equipment Directive por su
resistencia al fuego y por su baja inflamabilidad.

Museo de Ciencia de Dundee

Las columnas realizadas con HI-MACS®
que llevan paneles informativos integrados
se combinan con espectaculares efectos de
luz para conseguir un resultado inspirador.

La fascinación por la «Ciencia»
El Museo de Ciencia de Dundee (Escocia) se ha diseñado para fomentar el
interés de los jóvenes por las ciencias naturales. Todos los paneles informativos utilizados deben contribuir al máximo a alcanzar este objetivo. El fascinante
efecto de HI-MACS® es de gran ayuda – retroiluminación esférica, formas
tridimensionales, montajes al ras, etc. El material de alta tecnología despierta
el interés de los jóvenes investigadores.

Fotos en esta página: Foto de Sebastian Scheuerecker

Fotos en esta página: Foto deDamian Shields

Lugar: Dundee, Reino Unido
Diseño: Aim Diseño, Scotland, aimDiseño.co.uk
Fabricación: Elmwood Projects Ltd, Reino Unido,
elmwoods.com
Proveedor de HI-MACS®: James Latham, Reino Unido
Material: HI-MACS®, Alpine White

MS Amadea

Lugar: Hamburg, Germany
Diseño: Phoenix Reisen GmbH, Germany, phoenixreisen.com
Fabricación: 2 Pier GmbH – Holztec Innenausbau GmbH, Germany,
2pier.de – tb-berndt.de
Proveedor de HI-MACS®: Klöpfer Surfaces, Germany
Material: HI-MACS®, Alpine White, Arctic Granite

En alta mar, como en casa
HI-MACS® aporta clase y un diseño espacioso a los
baños del MS Amadea. La elección de este material
establece la visión individual de la calidad.
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Lo mejor de la
última década

Piscina Atlas
En los últimos años, HI-MACS® se ha abierto camino como
opción de grandes arquitectos y diseñadores. Solo los
materiales de mejor calidad pueden convencer a clientes tan
exigentes. Su habilidad y talento unidos a la alta calidad del
material han hecho posible auténticas obras de arte.
Aunque se hicieron en el pasado, siguen sorprendiendo a
usuarios y propietarios. A continuación encontrará algunos
ejemplos.

Lugar: Paris, Francia
Diseño: Yoonseux Architectes,
Francia, yoonseux.com
Fabricación: ASKA Interior, Francia,
aska-interior.com
Material: HI-MACS® Arctic White

Foto de Alexandra Mocanu

Una piscina sorprendente
Esta piscina interior de un colegio parisino fue realizada
principalmente en HI-MACS® Arctic White: el muro
exterior, el relieve de las paredes, el suelo antideslizante
de la zona de duchas y numerosos elementos del
mobiliario. Su perfecta higiene y propiedades ultramoldeables otorgan al espacio una atmósfera única.

Casa Händel

Foto de Werner Huthmacher

Lugar: Halle, Alemania
Diseño: Gerhards & Glücker, Alemania,
gerhardsgluecker.com
Fabricación: Möbel Damm, moebel-damm.de
Material: HI-MACS®, Arctic White

Fotos de Jan Bitter

Formas barrocas como homenaje al músico
Este edificio, que hace honor al gran músico Georg Friedrich Händel, pasa
de un área minimalista de recepción y exhibición a la opulencia de un salón
barroco. HI-MACS® permite una combinación perfecta entre el esplendor
ornamental y el sutil juego de luces.

Raiffeisen Bank Zürich

Lugar: Zürich, Suiza
Diseño: NAU Architecture, Suiza, Drexler Guinand Jauslin Architekten, Suiza,
nau.coop, dgj.ch
Fabricación: Wallcovering patterns Diseño: ROK, Rippmann Oesterle Knauss,
Suiza, rok-office.com – Wallcovering and joinery: Glaeser Baden,
Suiza, glaeser.ch
Material: HI-MACS®, Alpine White

Hotel Puerta América

Lugar: Madrid, España
Diseño: de izquierda a derecha: Christian Liaigre, Francia,
christian-liaigre.fr – Ron Arad, Reino Unido, ronarad.co.uk –
Zaha Hadid Architects, Reino Unido, zaha-hadid.com
Material: HI-MACS®, Alpine White, Black, Fiery Red

HI-MACS® permite crear una visión muy personal
El Raiffeisen Bank de Zurich muestra los retratos de personalidades
relevantes gracias a un complejo trabajo de fresado de triángulos de
diferentes tamaños y al extraordinario diseño interior arquitectónico.

Este hotel fue diseñado por 19 arquitectos y diseñadores de prestigio,
utilizando, como no podía ser de otro modo, HI-MACS®
El resultado de su trabajo es sencillamente extraordinario, donde cada
habitación supone una obra de arte en sí misma. HI-MACS® les acompaña
en todo momento, inspirándoles para crear los diseños más atrevidos.

Foto de Valter Baldan Fotografo

Showroom ALV

Fotos de diephotoDiseñoer.de

Lugar: Milán, Italia
Fabricación: Flusso, Facchinetti Group
Material: HI-MACS®, Ivory White

Bolsos y moda
El elemento central de esta exposición es un esqueleto circular realizado
en HI-MACS® que aporta perspectiva a los accesorios de moda.
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Contamos con una sólida red de
socios para sus ideas más creativas.
Los arquitectos y los diseñadores tienen ideas asombrosas, y los excepcionales profesionales
las convierten en realidad utilizando HI-MACS®.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Nuestra extensa gama
de planchas es la base
perfecta para sus ideas.

Contáctenos para conocer nuestra red de distribuidores exclusivos, los cuales abastecen a
más de 5.000 manipuladores en toda Europa, y nuestros centros de formación Quality Club.
Esta es nuestra estrategia para garantizar la mejor calidad a todos los niveles.

Nuevo grosor
de plancha:
¡20 mm!
(anteriormente,
19 mm)

También podemos ofrecerle la seguridad de nuestro servicio posventa LG que cuenta con
expertos colaboradores de HI-MACS® alrededor de todo el mundo.
Los datos de contacto de nuestra red de colaboradores se encuentran en nuestra página web.

himacs.eu

Because Quality Wins.

Formato normal
760 x 2490 mm

910 x 2490 mm

760 x 3000 mm

930 x 3000 mm

1350 x 3000 mm

Material en planchas
• HI-MACS® está disponible en diversos
grosores, formatos y tamaños. Idóneo para
el máximo aprovechamiento y minimizar
los costes. Sin embargo, no todos los colores
están disponibles en todos los grosores.
Consulte la tabla de disponibilidad más abajo.
• L as planchas de HI-MACS® están disponibles
en grosores de 3 mm, 4 mm, 6 mm, 9 mm,
12 mm y 20 mm, así como en los correspondientes formatos de planchas.
• Además de la calidad estándar, LG Hausys
también ofrece tres variedades especializadas
(consulte la página 67), disponibles en
tamaños y colores limitados:

HI-MACS® FR - Baja inflamabilidad: La versión
FR, resistente al fuego, está disponible en
S728 Alpine White y satisface las exigencias
de los módulos B + D y M1 de la norma IMO.
Esta propiedad es especialmente idónea para
su utilización en la construcción de edificios
públicos, fachadas y barcos.
HI-MACS® Ultra-Thermoforming: Este formato
se puede curvar con radios muy pequeños (de
hasta 6 mm) (consulte la página 19)
HI-MACS® Structura: Aquí puede elegir entre
la gama estándar de 10 patrones hápticos, o
desarrollar sus propios diseños estructurados
(consulte las páginas 22-24).

Dimensiones – planchas HI-MACS®
Formato normal
1350 x 3050 mm

760 x 3680 mm

910 x 3680 mm

1350 x 3680 mm

1520 x 3680 mm
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Formato especial

GROSOR
PLANCHA EN
MM

ANCHO
PLANCHA EN
MM

LONGITUD
PLANCHA EN
MM

GROSOR
PLANCHA
EN MM

ANCHO
PLANCHA
EN MM

LONGITUD
PLANCHA EN
MM

3

930

3000 *

4

1520

3000 *

4

1350

3000 *

6

910

2490 **

6

760

2490

6

1520

3680 *

6

910

2490 *

9

910

3680 **

6

1350

3680*

9

1520

3680 *

9

760

3680

12

910

3680 **

9

910

3680 *

20

760

3000 ***

9

1350

3680 *

20

760

3680 ****

12

760

3680

12

910

3680 *

12

1350

3680 *

12

1520

20

760

Formato Ultra-Thermoforming *****

3680 *

GROSOR
PLANCHA
EN MM

ANCHO
PLANCHA
EN MM

LONGITUD
PLANCHA EN
MM

3000 *

12

760

3680

12

910

3680

12

930

3680

* Disponible únicamente en S028 Alpine White.
** Disponible únicamente en S006 Arctic White.
***	Disponible en todos los colores, salvo Eden, la Colección
Marmo y M551 Chic Concrete, M552 Shadow Concrete y
M553 Ebony Concrete de la Colección Concrete.
**** Disponible únicamente en colores Solid
*****	Ultra-Thermoforming disponible únicamente en S928
Alpine White
Formato especial disponible bajo pedido. Se aplicarán cantidades
de pedido mínimo.
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Información química y técnica
Contamos con más de 20 años de investigación y desarrollo
por parte de LG, lo que se traduce en productos de alta calidad.
Gracias a la nueva tecnología de Curado Térmico, desarrollada
por los ingenieros de LG, HI-MACS® ofrece un mejor rendimiento
que los materiales de piedra acrílica convencionales.
Por ejemplo, ahorrará su valioso tiempo al ser más fácil de lijar.
Y gracias a la tecnología de Curado Térmico utilizada durante
la producción, HI-MACS® posee una excelente resistencia al calor.

Datos técnicos
HI-MACS® es resistente a la suciedad y al uso para que pueda disfrutar
muchos años de la excelente calidad de su nuevo producto.

Resistencia química
HI-MACS® es un material completamente homogéneo y no poroso, por lo que es muy fácil de limpiar.
CLASE

GRUPO
1

AGENTE MANCHANTE

Agua
Dentífrico
Crema de manos
Zumo de fruta y verduras natural
Limonada y bebidas de frutas
Carnes y embutidos
Grasas o aceites animales y vegetales
Suspensión de levadura en agua
Soluciones salinas (NaCl)
Mostaza
Lejías, soluciones jabonosas
Solución de limpieza
Bebidas alcohólicas
Desinfectantes de fenol y cloramina T
Ácido cítrico (solución al 10 %)

TIEMPO DE
APLICACIÓN

EVALUACIÓN
DE CAMBIOS
DE G002

EVALUACIÓN
DE CAMBIOS
DE S028

Pruebas realizadas de conformidad con EN ISO
19712 para material de piedra acrílica, consulte
la tabla (derecha) para ver los resultados.

GRUPO
2

GRUPO
3

16h – 24h

5a4

5a4

16h

5

4a5

Evaluación

10min.

5a4

4a5

NIVEL DE
CLASIFICACIÓN

DESCRIPCIÓN

Clasificación 5

Sin cambios visibles

Clasificación 4

Ligero cambio de brillo y/o color, solo
visible en ciertos ángulos de visión

Clasificación 3

Cambio moderado en brillo y/o color

Lacas y adhesivos
(excepto materiales de endurecimiento rápido)

Clasificación 2

Cambio marcado en brillo y/o color

Descalcificadores de ácido amidosulfónico (solución al ≤10%)
Esmalte de uñas
Quitaesmalte de uñas

Clasificación 1

Distorsión de la superficie y/o
formación de burbujas

Quitamanchas o decapante de pintura a base de disolventes
orgánicos
GRUPO
4

*Ácido acético (solución al 5 %)

UNIDAD

RESULTADO SOLIDS

RESULTADO GRANITE

MÉTODO

Módulo de flexión

MPa

8900

7730

DIN EN ISO 178

Resistencia a la flexión

MPa

70.1

64.3

ASTM D638

Alargamiento de rotura

%

1

1.1

DIN EN ISO 178

Resistencia a la tracción

MPa

69.5

56.3

DIN EN ISO 527

Densidad

g/cm3
kg/m3

1.75
1750

1.65
1650

ISO 1183
ISO 1183

Test dureza a la penetración de bola

N/mm2

257

239

DIN EN ISO 2039-1

Escala de dureza Mohs

2 to 3

2 to 3

EN 101

Dureza lápiz

>9H

>9H

ISO 15184

Absorción de agua
Peso
Grosor

<0,1%
<0,1%

<0,1%
<0,1%

≥25
≥1500

≥25
≥1500

Resistencia a los golpes
Impactador
Caída de bola (Caída altura)

Café (120 g de café por 1 L de agua)
Té negro (9 g de té por 1 L de agua)
Leche (de todo tipo)
Bebidas de cola
Vino, vinagre
Productos de limpieza alcalinos (10 % en agua)
Peróxido de hidrógeno (solución al 3 %)
Amoníaco (solución al 10 % de concentrado comercial)
Lápiz de labios
Acuarelas
Tinta indeleble para lavanderías
Tinta de bolígrafo
*Hidróxido de sodio (solución al 25 %)
*Peróxido de hidrógeno (solución al 30 %)
*Acetona
Tricloroetano
Otros disolventes orgánicos
Vinagre concentrado (ácido acético al 30 %)
Blanqueadores y limpiadores sanitarios que los contienen
Productos de limpieza a base de ácido clorhídrico
Tintura de yodo
Ácido bórico

ESPECIFICACIÓN

20min.
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5

4

a = Ácidos y álcalis, en concentraciones superiores a las
indicadas en el grupo 3, que pueden estar contenidos en
productos de limpieza comerciales, pueden causar daños
o marcas en la superficie, incluso en un tiempo de contacto
muy corto. Cualquier derrame de estos materiales se debe
limpiar de inmediato.

N
mm

DIN EN 438 Parte 12

E DIN EN 438, 02/02 Parte 2/20
E DIN EN 438, 02/02 Parte 2/21

Resistencia al desliz

>0,32 – 0,9

Resistencia al desliz

ángulo de aceptancIa de más de 10° a 19° = R10

GMG100 (reemplaza R9)
DIN 51130
AMK

Resistencia a cambios climáticos

°C

≥0,05

≥0,05

Calor seco (Fondo de olla)

°C

≥100 (7C)

DIN 68 861, Parte 7, 04-’85

Calor húmedo (Fondo de olla)

°C

≥100 (7C)

DIN 68 861, Parte 8, 04-’85

Resistencia a las variaciones de temperatura

°C

ninguna alteración

UNI 9429

Resistencia a las quemaduras de cigarrillos

6C

6B

DIN 68 861, Parte 6, 11-’82

Resistencia a las rayaduras

4D

4B

DIN 68 861, Parte 4, 11-’81

Electroestática
Conductabilidad

>1x1012Ω

aislante no conductor

Conductibilidad térmica

W/mK

0.636

0.55

DIN EN 12664

Resistencia térmica

m2K/W

0.038

0.045

DIN EN 12664

Coeficiente de dilatación térmica

mm/mK
m/m/°C

0.048
30.0 x 10-6

0.055

DIN EN 14581

Propiedades de transmisión del vapor
Coeficiente de resistencia a la difusión

μ

18607

16150

DIN EN ISO 12572

Modificación de talla por variación de la humedad relativa
Largo
Grosor
Masa

%
%
%

-0.03
0.06
0.05

-0.02
0.03
0.05

Resistencia al agua hirviendo
Modificación de peso
Modificación de grosor

%
%

<0,1
<0,1

>0,1
<0,1

Resistencia a la luz (xenon)

escala 0 – 10

mejor que 6

mejor que 6

Tolerancia al contacto con alimentos

ideal para todos los colores

Higiene

ideal

Resistencia a las llamas: dificilmente inflamable MPA/NRW
HI-MACS® MPA/NRW

B1
materiales que no
gotean
B1 para todos los colores*
B1 para todos los colores*
B-s1 , d0
para todos los colores
HI-MACS®*
corresponde a la clase 0
BS 476

(BAM) 12 mm
(BAM) 9 mm + back-up
(Bodycote/Warrington) 12 mm

DIN IEC 1340-4-1, 04-’92
EN 61340-5-1

DIN EN 318, edit. 5, 1998

E DIN EN 438, 02/02 Parte 2/12

DIN 53 387, 04-’89
LMBG § 31

suitable

Certificado de Higiene LGA
DIN 4102-1
DIN 5510
DIN 4102-1
BS EN ISO 11925-2 : 2002
BS EN 13823: 2002

* no disponible para Marmo, Galaxy, Volcanics, Lucent y Eden
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Colores

Colección Concrete
Las superficies de hormigón de tonos cálidos están ahora disponibles en piedra acrílica:
¡Unas opciones totalmente nuevas para arquitectos y diseñadores!

Los colores son fundamentales en el diseño. Elegante Nordic White, cálido Toffee Brown
o místico Cima. Tenemos el color que desee. Usted elige.

Pedidos personalizados

Urban Concrete
G554 [20/12/9/
6 mm]

OBJETOS BIM

Si fuera necesario, LG Hausys Europe puede producir dimensiones
variadas y colores especiales. Para saber más acerca de las condiciones,
póngase en contacto con nosotros a través de himacs.eu

disponibles en himacs.eu

Steel Concrete
G555 [20/12/9/
6 mm]

Chic Concrete
M551 [12 mm]

Shadow Concrete
M552 [12 mm]

Ebony Concrete
M553 [12 mm]

Marmo
Su textura veteada aleatoriamente, con reminiscencias de mármol le fascinará.

Solids
Desde elegante hasta innovador, desde clásico hasta contemporáneo. La colección de colores Solid no tiene límites.

Alpine White
S028 [20/12/9/6/4/
3 mm] ∆ E5

Nordic White
S033 [20/12 mm]
∆ E5

Diamond White
S034 [20/12 mm]
∆ E5

Arctic White
S006 [20/12/9/
6 mm]

Ivory White
S029 [20/12/9/
6 mm] ∆ E5

Nougat Cream
S201 [20/12 mm]

Satin White
S001 [20/12/9/
6 mm]

Cream
S009 [20/12/6 mm]
∆ E5

Breeze White
M306 [12 mm]

Ispani
M428 [12 mm]

Bellizzi
M427 [12 mm]

Cremona
M422 [12 mm]

Terni
M201 [12 mm]

Edessa
M501 [12 mm]

Laviano
M426 [12 mm]

Naples
M904 [12 mm]

Capri
M303 [12 mm]

Monza
M206 [12 mm]

Lucia
Almond
S002 [20/12 mm]
∆ E5

Babylon Beige
S102 [20/12 mm]

Lemon Squash
S106 [20/12 mm]

Banana
S026 [20/12 mm]

Toffee Brown
S104 [20/12 mm]

Orange
S027 [20/12 mm]

Suede
S121 [20/12 mm]

Fiery Red
S025 [20/12 mm]

Grey
S005 [20/12/9/
6 mm]

Marta Grey
S108 [20/12 mm]

Festival Pink
S116 [20/12 mm]

Light Green
S212 [20/12 mm]

Steel Grey
S109 [20/12 mm]

Concrete Grey
S103 [20/12 mm]

Colores naturales caracterizados por una textura homogénea compuesta por una sutil mezcla de micropartículas:
tres de ellas obra del famoso diseñador Marcel Wanders.
Tres colores
diseñados por
Marcel Wanders:

Sky Blue
S203 [20/12 mm]

Evergreen
S119 [20/12 mm]

Lentil
W007 [20/12 mm]

Red Quinoa
W010 [20/12 mm]

Ice Queen
W001 [20/12 mm]

Shadow Queen
W003 [20/12 mm]

Star Queen
W004 [20/12 mm]

Volcanics
De profundidad y misticismo cautivador, los colores de esta gama evocan la piedra natural, pero con las ventajas de la piedra acrílica.

Deep Indigo
S115 [20/12 mm]

Cosmic Blue
S120 [20/12 mm]

Midnight Grey
S117 [20/12 mm]

Mink
S118 [20/12 mm]

Dark Night
S111 [20/12 mm]

Coffee Brown
S100 [20/12 mm]

Black
S022 [20/12/9 mm]

20 mm: S028 Alpine White disponible en stock. Todos los demás colores bajo pedido especial, excepto las tonalidades Chic Concrete, Shadow Concrete, Ebony Concrete y la colección Marmo.
Gemini
VW01 [20/12 mm]

Lucent
Los tonos pastel translúcidos se transforman en atractivos juegos de luces
cuando se combinan con fuentes de luz ubicadas estratégicamente.

Opal
S302 [20/12/6 mm]
∆ E5

Sapphire
S303 [20/12 mm]

Ruby
S304 [20/12 mm]

Emerald
S305 [20/12 mm]
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Tambora
VE01 [20/12 mm]

Santa Ana
VA01 [20/12 mm]

Frosty
VA22 [20/12 mm]

Maui
VG21 [20/12 mm]

Cima
VB02 [20/12 mm]

Aster (Galaxy)
Con sus vetas transparentes y brillo madreperla, se diría que vienen de otro mundo.

Nebula
T010 [20/12 mm]

Andromeda
T017 [20/12 mm]

Carina
T018 [20/12 mm]

New Moon
T019 [20/12 mm]

Venus
T011 [20/12 mm]

Hercules
T020 [20/12 mm]
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Granite, Sparkle, Quartz, Sand & Pearl

La gama de planchas HI-MACS® para aplicaciones especiales

Una variada gama de texturas y colores. Naturales, elegantes y perfectos para combinarlos.

Arctic Granite
G034 [20/12/9/
6 mm], ∆ E5

Lunar Sand
G108 [20/12/9 mm]

White Quartz
G004 [20/12/9/
6 mm], ∆ E5

Tapioca Pearl
G050 [20/12 mm]

Crystal Beige
G101 [20/12 mm]

Pebble Pearl
G107 [20/12 mm]

Sea Oat Quartz
G038 [20/12 mm]
∆ E5

Riviera Sand
G106 [20/12/9 mm]

El abanico de posibilidades para utilizar HI-MACS® en el interiorismo de alta calidad es
cada vez mayor gracias a nuestra amplia gama de planchas para aplicaciones especiales.
De este modo, se pueden controlar perfectamente los proyectos con criterios de
licitación especiales y con requisitos de diseño desafiantes.

HI-MACS® FR – Mínima inflamabilidad
Beach Sand
G048 [20/12/9 mm]
∆ E5

Moonscape Quartz
G058 [20/12 mm]

Peanut Butter
G100 [20/12 mm]

Desert Sand
G001 [20/12 mm]

Grey Crystal
G102 [20/12 mm]

White Granite
G005 [20/12 mm]
∆ E5

Grey Sand
G002 [20/12/6 mm]
∆ E5

Platinum Granite
G007 [20/12 mm]

La calidad de baja inflamabilidad de HI-MACS® FR ya está disponible en
Alpine White S728 de la Colección Solid.
Sobre todo, la exclusiva característica FR del material ha hecho que supere con éxito la
clasificación de resistencia al fuego B-s1-d0 según la norma EN 13501 («Prueba de quemado
simple», SBI por sus siglas en inglés).* Fijada con anclajes KEIL y un sistema de instalación
BWM, la fachada realizada en la tonalidad HI-MACS® S728 – Alpine White superó con éxito
las pruebas ETA (Homologación Técnica Europea).

Allspice Quartz
G063 [20/12 mm]

Mocha Granite
G074 [20/12 mm]

Brown Pearl
G105 [20/12 mm]

Midnight Pearl
G015 [20/12 mm]

Black Sand
G009 [20/12 mm]

Black Pearl
G010 [20/12/6 mm]

Alpine White
S728 [12 mm]
∆ E5

Black Granite
G031 [20/12/9 mm]

HI-MACS® Ultra-Thermoforming

Color “Sparkle”
creado por
Karim Rashid
Kold Silver
P102 [20/12 mm]

KARIM RASHID

Las placas de HI-MACS® Ultra-Thermoforming están disponibles en
Alpine White. Si desea una descripción de las posibles aplicaciones de diseño
de los productos HI-MACS® Ultra-Thermoforming, consulte la página 19.

k

LOGO - Blac

Alpine White
S928 [12 mm]

Eden
Una gama de colores extraordinaria de tonos naturales y cálidos con distinta granulación.
Esta colección destaca por estar compuesta por hasta un 35% de material reciclado.

HI-MACS Structura®
KARIM RASHID

Cocoa
G501R [12 mm]
12% Recycled
Content

Sugar Maple
G510R [12 mm]
35% Recycled
Content

one 225C
LOGO - Pant

Poplar
G511R [12 mm]
35% Recycled
Content

Birch Bark
G514R [12 mm]
35% Recycled
Content

Pecan
G515R [12 mm]
35% Recycled
Content

Hickory
G516R [12 mm]
35% Recycled
Content

Mountain Ash
G517R [12 mm]
35% Recycled
Content

Ripe Cotton
G518R [12 mm]
12% Recycled
Content

La colección Eden está disponible bajo pedido especial.

Las placas de HI-MACS Structura® ya están disponibles en los siguientes
colores de la Colección Solid. La gama de estructuras y las opciones de
diseño individual se pueden consultar en las páginas 22 a 24.
Nordic White
S033 [12 mm]
∆ E5

Alpine White
S028 [12/9/6 mm]
∆ E5

Diamond White
S034 [12 mm]
∆ E5

Arctic White
S006 [12 mm]

Ivory White
S029 [12 mm]
∆ E5

Satin White
S001 [12 mm]

Cream
S009 [12 mm]
∆ E5

Grey
S005 [12 mm]

Puntuación ecológica.
El sello de calidad LEED (Leadership in Energy and Environmental Design)
es un sistema acreditado para clasificación ecológica, protección de recursos
y construcción sostenible. La certificación de los edificios se efectúa según
diferentes criterios y por medio de puntos. En este punto, la utilización
de HI-MACS® Eden para nuevos proyectos de construcción y renovación se
puede valorar hasta con 2 puntos en las siguientes categorías LEED:

Atención: Las materias primas de HI-MACS® son idénticas en todos los colores, pero es
importante recordar que los tonos más oscuros y de pigmentación fuerte mostrarán polvo,
rozaduras u opacidad, que aparece con el empleo de aguas duras y por el uso, dándose un
mayor desgaste que en colores de textura más clara. Es por ello que los colores marcados
serán más adecuados para superficies menos expuestas a contacto constante, tales como
mostradores colocados en áreas de tráfico intenso. Puede haber variaciones entre el color
ilustrado y el real dependiendo de la técnica de impresión. Para consultas de disponibilidad
detallada, póngase en contacto con nosotros a través de himacs.eu.
Colores HI-MACS® que son especialmente adecuados para su aplicación en exteriores
debido a su buena resistencia a la radiación ultravioleta. HI-MACS® ofrece 10 años de
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Calidad medioambiental en interiores (IEQ)
LEED IEQ 4.1: Materiales con reducida capacidad de emisiones,
adhesivos y materiales de sellado (1 punto)
Materials & Resources (MR)
LEED MR 4.1: Materiales con un contenido reciclado de más del 10% (1 punto)
LEED MR 4.2: Materiales con un contenido reciclado de más del 20% (2 puntos)

garantía en colores con resistencia a la radiación ultravioleta con una tolerancia de Delta
Δ E5 y a la pérdida de brillo de más del 40%, 10 años en la filtración de color y 20 años en
desconchaduras, abultamientos o delaminaciones. La garantía se aplica después de la
primera instalación y solo será válida para el material. Los adhesivos quedan excluidos.
Las condiciones de la garantía están basadas en la experiencia práctica y pruebas
continuas.
Marmo es un producto de vetas aleatorias que debe seguir unas instrucciones de
fabricación específicas. Para más detalles, pregunte a su socio de ventas, o visite himacs.eu
L os colores Lucent tienen un grado alto de translucidez que se hace más evidente en
combinación con fuentes de luz.

HI-MACS Structura®
Hive y Elements no
están disponibles en
las tonalidades Fiery
Red y Black.
Fiery Red
S025 [12 mm]

Black
S022 [12 mm]
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Fregaderos.
Espaciosos y elegantes.

Los fregaderos HI-MACS® se producen mediante una técnica de alta
tecnología de moldeado. No importa el producto que escoja de nuestra extensa
gama, todos los fregaderos pueden ser combinados entre si, encastrados en
la encimera o instalados bajo encimera.. También existe la opción de producir
creaciones personalizadas.
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Fregaderos HI-MACS® para cocinas y laboratorios
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Lavabos.
El mejor diseño para el baño.

Lavabos HI-MACS® para cuartos de baño
Ya se trate de lavabos rectangulares u ovalados, hondos o superficiales, para cuartos de
baño pequeños o en soluciones integrales, la gama HI-MACS® ofrece múltiples opciones a
la creatividad de los arquitectos y proyectistas de cuartos de baño.
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· Los lavabos CB523, CB723, los lavabos de la colección sobre encimera
y la bañera para bebés de HI-MACS® están disponibles en modelos sin
rebosaderos.
· Los demás lavabos de HI-MACS® están disponibles en dos versiones:
con o sin rebosadero.
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B
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Alpine White
S028

Garantía: 15 años en todos los lavabos, fregaderos
y bañeras para bebé prefabricados HI-MACS®.
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Todos los fregaderos, lavamanos y la bañera para
bebés de HI-MACS® están disponibles en Alpine
White S028.
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320
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La sala de recién nacidos de un hospital
es un lugar donde la máxima higiene, la
ergonomía y la calidez son requisitos
del día a día. La forma ergonómica del
cuenco está diseñada específicamente
para bebés.

CB483
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45

320

Estos tres lavabos son la respuesta
de HI-MACS® a la nueva tendencia
de diseño lineal. Los tres modelos han
sido exclusivamente diseñados como
lavabos sobre encimera. El fino radio
de los dos modelos rectangulares
hace que estos lavabos sean
excepcionalmente espaciosos.

Bañera para bebésHI-MACS®

CB330C

CB540R
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B

Lavabos HI-MACS®
para instalación sobre
encimera

R 15
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R15
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B
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Para más información no dude
en contactar con nosotros.
HI-MACS®. Because Quality Wins.

Sede Europea:
LG Hausys Europe GmbH
Lyoner Str. 15
60528 Frankfurt
Alemania
info@himacs.eu
Para encontrar la persona de contacto de su zona,
visite nuestra página web.

himacs.eu

LG Hausys Europe GmbH . joussenkarliczek.de

HI-MACS® Natural Acrylic Stone™ y HI-MACS Structura® son marcas registradas de LG Hausys Europe GmbH. Todos los otros nombres
de mercaderías y productos son marcas o marcas registradas de los respectivos propietarios. Todos los datos de este folleto tienen un carácter
puramente informativo y pueden ser modificados sin previo aviso. ©2018. LG Hausys Europe GmbH. Todos los derechos reservados.

