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Un material extraordinario.

Y una constante inspiración.

HI-MACS® es un compuesto de acrílico, minerales y pigmentos naturales que proporciona una
superficie suave, no porosa, termoformable y
visualmente impecable.
El material cumple con los más altos estándares
de calidad en todos los aspectos: rendimiento,
fabricación, funcionalidad e higiene. Gracias a
su calidad y a la extraordinaria flexibilidad en su
fabricación y diseño, HI-MACS® ofrece innumerables ventajas frente a materiales convencionales.

Todos los proyectos aquí seleccionados son
capaces de inspirar y despertar la pasión por
abrir nuevos caminos.
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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®!
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:

Fotos en esta doble página realizadas por Ronald Smits

• 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 y 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 pueda 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.

Las Colecciones
2020 de HI-MACS®

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. Certificados, declaraciones medioambientales de producto y pruebas
periódicas: El tema de la «construcción ecológica» adquiere cada vez mayor
importancia: numerosos certificados y declaraciones de productos reconocidos
internacionalmente destacan la calidad ecológica de HI-MACS®.
Por ejemplo, HI-MACS® ha alcanzado el nivel de calidad 4 de 4 en lo relativo
al impacto medioambiental local en los criterios de DGNB 2018 del Consejo
Alemán de la Construcción Sostenible*.
HI-MACS® puede contribuir a la certificación de BREEAM** International
New Construction 2016, ya que el producto cumple con la norma Hea 02
Calidad del aire en interiores.
Además, HI-MACS® ha logrado un nivel de puntuación global de RSCS en
Mat 03, fuente responsable de materiales de construcción para todo el
producto: Nivel 1 de RSCS.
Sin excepción, todos los productos de HI-MACS® se producen de acuerdo a la
norma medioambiental ISO 14001. LG Hausys somete voluntariamente el
producto tanto a auditorías medioambientales periódicas como a análisis de
consumo energético y publica sistemáticamente los resultados.
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.

Un diseño único para cada idea.

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.
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.
*Die deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen
**Building Research Establishment Environmental Assessment Method

LG Hausys ofrece una solución respetuosa con el medio ambiente gracias a la
colección de colores Eden Plus: la gama consta de 10 tonos cálidos y naturales. La
gama Eden Plus ha sido galardonada con un premio del Sistema de certificación
científica de EE. UU. por su contenido en material reciclado, que se encuentra
entre el 6 % y el 10 %. Los proyectos realizados utilizando la gama Eden Plus de
HI-MACS® también pueden incluir la certificación LEED (Líder en diseño energético
y medioambiental) del Consejo de la Construcción Ecológica de Estados Unidos y,
por lo tanto, obtener valiosos puntos en diferentes categorías de LEED. Otra
buena razón para elegir HI-MACS®.
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Foto de Petr Krejčí

Eden Plus. La respuesta ecológica de HI-MACS®.
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COLECCIÓN STRATO

COLECCIÓN MARMO

Aurora Bianco

Aurora Grey

Pavia

Ispani

Edessa

Bellizzi

Cremona

Terni

Laviano

Naples

Capri

Sanremo

La colección Marmo de HI-MACS® se ha actualizado con nuevos colores que responden a las
últimas tendencias de estética marmórea de primera calidad. La colección comprende tonalidades
que van desde el blanco translúcido, pasando por matices de grises, hasta unos llamativos tonos
marrón oscuro y antracita.

Strato Cloud

Strato Wind

Strato Slate
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Studio Podrini

La colección Strato amplía la gama de colores de HI-MACS® con nuevas posibilidades de
diseño: las estriaciones conforman un diseño geométrico con una estructura ligera y
un aspecto sutil. El uso inteligente de los nuevos motivos lineales, en sentido vertical
u horizontal, contribuye a una gran variedad para en cada proyecto.

Las Colecciones HI-MACS® | 11

COLECCIÓN CONCRETE

COLECCIÓN LUCIA

Snow Concrete

Cloud Concrete

Urban Concrete

Chic Concrete

Shadow Concrete

Ebony Concrete

Steel 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.

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 ha sido el creador de tres de estos colores.

Ice Queen
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Shadow Queen

Red Quinoa

Star Queen

Las Colecciones
Product
HI-MACS®
Offering | 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
estratégica 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: 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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COLECCIÓN SOLIDS

COLECCIÓN ASTER

Alpine White

Diamond White

Arctic White

Ivory White

Nougat Cream

Satin White

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
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Studio Podrini, studiopodrini.com

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

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.

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

New Moon

Venus

Hercules

Las Colecciones HI-MACS® | 17

HI-MACS EXTERIA®

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.

Con HI-MACS Exteria®, ahora es aún más
divertido evolucionar en los exteriores.

Arctic Granite

Lunar Sand

White Quartz

Tapioca Pearl

Crystal Beige

Pebble Pearl

Sea Oat Quartz

Riviera Sand

Beach Sand

Peanut Butter

Grey Sand

Platinum Granite

Allspice Quartz

Mocha Granite

Brown Pearl

Midnight Pearl

Black Sand

Black Pearl

Black Granite

Kold Silver

“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

Desde hace años se construyen espectaculares fachadas en todo el mundo
utilizando HI-MACS®. Al hacerlo, a menudo se saca partido hábilmente a sus
ventajas: mecanizado de relieves artísticos con tipografía, logotipos de empresa
encastrados, motivos retroiluminados y otros espectaculares efectos de luz, así
como diseños curvilíneos. Y cada buen diseño inspira una mayor creatividad.
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Con HI-MACS Exteria®, LG Hausys amplía ahora las posibilidades
para exteriores.
• S728 (Alpine White) es la formulación FR que lleva muchos años ofreciendo
una mayor resistencia al fuego – certificada ETA.
• S828 (Alpine White) es la nueva formulación para exteriores que ofrece
una resistencia aún mayor a los rayos UV, lo que resulta especialmente
importante si la fachada recibe una gran cantidad de luz solar.
• Todos los colores de HI-MACS® indicados con un símbolo de un sol también
son aptos para su uso en exteriores.

Certificados de HI-MACS Exteria®

HI-MACS® de LG Hausys, ha
obtenido la certificación francesca
QB y CSTB ATec “Avis Technique”
para aplicaciones en fachadas (Avis
Technique 2.2/18-1795_V1).

Fijada con inserciones Keil y una
estructura BWM, la fachada en
HI-MACS® en la tonalidad S728 –
Alpine White ha superado con éxito
las pruebas ETA (European Technical
Agreement). Gracias a su fórmula
FR de última generación, HI-MACS®
es el primer material Solid Surface
del mercado que ha obtenido el
Certificado ETA.

Las Colecciones HI-MACS® – HI-MACS Exteria® | 19

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

Llevamos la innovación permanente
grabada en nuestro ADN

HI-MACS® INTENSE ULTRA

HI-MACS® Intense Ultra.
Work with Power.

HI-MACS® Ultra-Thermoforming:
Curvaturas extremas

Radio 6 mm

Radio 50 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.
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.

Fotos en esta página: Studio Podrini, studiopodrini.com

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®.

Intense Ultra Grey

Intense Ultra Dark Grey

Intense Ultra Black

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 fórmula 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.
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HI-MACS® Intense Ultra se basa en una nueva formulación de material y
combina Intense Colour Technology con Ultra-thermoforming. Los colores
oscuros se vuelven más «intensos», más oscuros y también más resistentes, con arañazos menos visibles. El nuevo HI-MACS® Intense Ultra también
presenta excelentes capacidades de termoformado. Esta nueva fórmula
permite que el material alcance un radio interno muy pequeño, de hasta
6 mm, sin casi ningún efecto de blanqueamiento, incluso cuando se utilizan
colores oscuros.

HI-MACS® Intense Ultra ha sido
galardonado con el prestigioso
Archiproduct Design Award 2019.

HI-MACS® Ultra-Thermoforming – Adhesivo de alto rendimiento HI-MACS® – HI-MACS® Intense Ultra | 21

Idóneo para cocinas, laboratorios y cuartos de baño.

LAVABOS, FREGADEROS, BAÑERAS Y PLATOS DE DUCHA HI-MACS®

Fotos en esta página: Studio Podrini, studiopodrini.com

Con la extensa gama de fregaderos, lavabos, bañeras y platos de ducha de HI-MACS®, los proyectistas
cuentan con todas las opciones para diseñar unas cocinas y unos baños funcionales y de buen gusto,
instalaciones sanitarias, hospitales y muchas otras cosas. Excepto algunos lavabos de baño, todos estos
productos están diseñados para ser empotrados o montados bajo encimera, en combinación con los
materiales en placas de HI-MACS®.

Los nuevos platos de ducha y bañeras de HI-MACS® ofrecen una
superficie agradable y cálida, así como una elegancia mate y sedosa.
Tres platos de ducha y tres bañeras amplían la oferta de productos
para unos baños elegantes y con estilo.

Los lavabos, perfectamente coordinados, se pueden
instalar al ras o por debajo. El resultado son elementos
extremadamente higiénicos y sencillos de mantener
a partir de un único moldeado. Idóneos para cocinas y
laboratorios.

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.
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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.

PalaisPopulaire

Lugar: Berlin, Alemania
Diseño: Kuehn & Malvezzi, Alemania, kuehnmalvezzi.com
Fabricación: FS Möbelgestaltung GmbH, Alemania,
moebel-spitzer.de
Proveedor de HI-MACS®: Klöpfer Surfaces, Alemania
Material: HI-MACS®, Alpine White

Grandes espacios e instalaciones en toda Europa.

Todas las fotos de esta página: Sandra Kühnapfel

Proyectos
HI-MACS®

Calidad de la estancia basada en su perfecta combinación de materiales
Acabados pulidos y mates, estilo vintage y modernidad: la arquitectura funciona a la
perfección con las propiedades de los materiales utilizados. HI-MACS® representa todo
un alegato visual con su aspecto limpio y suave. Incluso el gran casillero se transforma
en un elegante elemento de la estancia, gracias a la precisión de su fabricación.

Unas grandes superficies sin juntas visibles, como esta encimera blanca XL, son solo algunas
de las características especiales de HI-MACS®.
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Todas las fotos de esta página: Foto de Ralph Richter

Sede central de L’Oréal
en Düsseldorf
Lugar: Düsseldorf, Alemania
Diseño: HPP architects, Alemania, hpp.com
Fabricación: Schumann Möbelwerkstätte GmbH,
Alemania, schumann-ak.de
Material: HI-MACS®, Alpine White, Black

El gigante blanco y dorado
La gama de colores de este interior blanco y dorado refleja la versatilidad de la corporación,
a la vez que transmite sus estándares de alta calidad y abre el camino directamente a
HI-MACS®. Cúbicas o circulares, las numerosas superficies blancas presentan un acabado
en Alpine White.

Formas mínimas y acabado sin juntas visibles: HI-MACS® en el comedor.
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Todas las fotos de esta página: Foto de XML

Todas las fotos de esta página: Foto de Markus Tollhopf

Sede central de Wikus
en Spangenberg

Lugar: Spangenberg, Alemania
Diseño: Bieling Architekten AG, Alemania,
bieling-architekten.de
Fabricación: Dreer-Graf GmbH, Alemania,
dreer-graf.de
Proveedor de HI-MACS®: Klöpfer Surfaces,
Alemania
Material: HI-MACS®, Alpine White

En la ola ascendente
Muchos arquitectos logran combinar armoniosamente la linealidad con elementos más lúdicos.
Esto se puede ver de forma arquetípica de forma
arquetípica aquí, en donde se requieren unos
materiales que permitan a los arquitectos crear
líneas emocionales: HI-MACS® ha sido moldeado
termoplásticamente para emplearse en la
escalera, en el mostrador de recepción y en los
salones. Posteriomente, se ha unido para formar
elementos sin juntas visibles.

Fitness-Studio Rocycle

Lugar: Ámsterdam, Países Bajos
Diseño: XML, Países Bajos, x-m-l.org
Fabricación: Dylan & van Laatum Interieurbouw,
Países Bajos
Proveedor de HI-MACS®: Baars & Bloemhoff,
Países Bajos
Material: HI-MACS®, Alpine White

Hermosa y liviana: la barandilla de gran amplitud transforma
la escalera en un sutil placer digno de contemplar.

El higiénico HI-MACS® predomina también en los cuartos de baño.

El estilo, unido a la solidez y la higiene, en unas modernas
instalaciones deportivas.
La calidad de los lugares concurridos, como este gimnasio de la
ciudad holandesa de Ámsterdam, se mide a menudo por el estado
y la limpieza de las instalaciones. Por lo tanto, es fundamental que
se utilicen los materiales más adecuados: resistentes y fáciles de
limpiar y, sobre todo, que constituyan un alegato de estilo y gusto.
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Todas las fotos de esta página: Foto de Eric Vanden

Como una espiral blanca
Una escalera se suele considerar un lugar bastante sobrio;
sin embargo, en este edificio de la región de Champaña, el
diseño abierto de la escalera la convierte en una impresionante pieza arquitectónica con cualidades artísticas. Un
detalle fundamental: el pasamanos tiene un bonito acabado
táctil y, lo que es aún más importante, se puede limpiar
con facilidad.

Consulado de Marruecos

Todas las fotos de esta página: Foto de Meydesign

Lugar: Ámsterdam, Países Bajos
Diseño: Studio OxL, Países Bajos,
studio-oxl.com
Fabricación: STOOFF, Países Bajos,
stooff.com
Proveedor de HI-MACS®: Baars &
Bloemhoff, Países Bajos
Material: HI-MACS®, Alpine White

Un pasamanos y una iluminación sutil, todo en uno: la delicada hilera
de luces LED está oculta en la ranura previamente mecanizada.

Servir de modelo
Cada vez que pensamos en Marruecos, nos vienen a la mente los modelos gráficos
tradicionales: delicados y llamativos a la vez, han sido sinónimos de artesanía
tradicional desde hace siglos. En el Consulado de Marruecos de Ámsterdam, se han
fresado los modelos en HI-MACS® en una máquina CNC de última generación.
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Sede de CMMA

Lugar: Châlons-en-Champagne, Francia
Diseño: Patrick Planchon y Franck Deroche,
Francia, franckderoche.ultra-book.com
Fabricación: Landry Gobert, Francia,
landrygobert.com
Proveedor de HI-MACS®: Aska Interior, Francia
Material: HI-MACS®, Alpine White
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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.

Edificio Stratus
Todas las fotos de esta página: Foto de Mark Runnacles Photography

Lugar: Las Palmas de Gran Canaria,
España
Diseño: Bello y Monterde Arquitectos,
España, belloymonterde.com
Fabricación: Acrimobel, España
Material: HI-MACS®, Alpine White

Fort Kinnaird

Todas las fotos de esta página: Foto de Luis Duque

Lugar: Edimburgo, Reino Unido
Diseño: Leonard Design, Reino Unido, leonard.design
Fabricación: Independent Furniture and Interiors, Reino
Unido, independentfurniture.co.uk
Proveedor de HI-MACS®: James Latham, Reino Unido
Material: HI-MACS®, Diamond White, Opal White

Una refinada interacción de líneas
horizontales y verticales
Si se mira con atención, se puede
observar que el revestimiento, aplicado
horizontalmente, presenta nervaduras
verticales, y que los paneles verticales
de HI-MACS® muestran un diseño
horizontal. Ambos se combinan para
proporcionar una impresión general
fascinante. El diseño cuadriculado e
irregular de los bordes de los paneles
de HI-MACS® les da la apariencia de
la piedra natural. Por la noche, la
refracción de la luz del material crea
un nuevo efecto vibrante en la fachada.

Excepcionalmente hermosa en la hora azul
Una de las cualidades más bellas de HI-MACS® es su translucidez. En particular,
los tonos de la colección Lucent, empleándose en este proyecto el tono Opal
White combinado con el color Diamond White liso, presentan un aspecto
realmente impresionante. Lo que destaca de verdad en este edificio es la
fachada cuadriculada azulada y resplandeciente.
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Tiendas y
exposiciones

La calidad no debe verse comprometida nunca, y esta
adquiere una mayor relevancia si concierne a 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.

Todas las fotos de esta página: Foto de © Daniel Shearing

Todas las fotos de esta página: Foto de Sandra Kühnapfel

«Talk to Me»
de Steuart Padwick en
Designjunction

Lugar: King’s Cross, Designjunction,
London Design Festival
Diseño: Steuart Padwick, Reino Unido,
steuartpadwick.co.uk
Fabricación: We Are Limitless Limited
(WALL), Reino Unido,
walldesignstudio.co.uk
Proveedor de HI-MACS®: James Latham,
Reino Unido
Material: HI-MACS®, Steel Concrete

El monolito de HI-MACS® y la «alfombra mágica»
Colocar una alfombra oriental tradicional que vaya del suelo a la pared frontal
del mostrador es una idea brillante. Esta instalación de la óptica berlinesa
«Ted+Tom» juega inteligentemente con lo que los clientes están acostumbrados
a ver. El mostrador es un bloque monolítico en el que diversos elementos,
incluidos los cajones y fregaderos XXL, están sutilmente empotrados:
HI-MACS® lo hace todo posible.

Óptica Ted+Tom
Lugar: Eastside Mall, Berlín, Alemania
Diseño: Frank Kaiser Objekteinrichtung,
Alemania, kaiser-objekt.de
Fabricación: Frank Kaiser Objekteinrichtung, Germany, kaiser-objekt.de
Proveedor de HI-MACS®: Klöpfer
Surfaces, Alemania
Material: HI-MACS®, Alpine White

Un escultor utiliza HI-MACS® para
crear un símbolo que represente la lucha
contra las enfermedades mentales
«Quería un material fácil de usar, con el
aspecto del hormigón, translúcido una
vez mecanizado y apto para su instalación
en exteriores», ha explicado el artista
Steuart Padwick sobre las especificaciones
de sus requisitos. La escultura es igual
de impresionante que los materiales que
ha elegido Padwick. Una figura de gran
tamaño tallada en abeto de Douglas sujeta
un bloque de color Steel Concrete de
HI-MACS®, que simboliza la carga que
soportan las personas con una discapacidad psíquica. Cuando una persona se
acerca a la escultura de frente y le habla,
esta se mueve y responde con palabras
positivas e inspiradoras, haciendo que la
carga empiece a iluminarse en forma de
grietas como una metáfora de liberación
y alivio. Muy desafiante y conmovedor.
HI-MACS® está muy orgulloso de
participar en esta instalación.

Manejado infinidad de veces: el frente sólido del cajón ejerce también de tirador.
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Farmacia Domenech

Cuando un buen diseño comienza a flotar
El blanco es siempre una buena elección de color para una farmacia. El aspecto
parece ser aún más ligero cuando se utiliza la luz de forma inteligente para
hacer que el material parezca «flotar». El diseño tridimensional del mostrador
de ventas, así como las columnas de esta farmacia de la ciudad española de
Valencia, están realizados en HI-MACS® y sacan partido de las excelentes
«propiedades de ligereza» del material.

El logotipo de la farmacia se
inserta sutilmente y sin juntas
visibles en todos los elementos
de los mostradores.

Todas las fotos de esta página: Foto de Vicugo Studio

Todas las fotos de esta página: Foto de Vicugo Studio

Lugar: Valencia, España
Diseño: Inside Pharmacy & A4 Studio, España,
inside-pharmacy.com
Fabricación: Inside Pharmacy, España,
www.inside-pharmacy.com
Material: HI-MACS®, Alpine White

Este mostrador, de gran personalidad, está diseñado
con llamativas formas de prismas y pirámides.

Farmacia Gallardo

Lugar: Ourense, España
Diseño: Inside Pharmacy & Solo Luna Estudio, España,
inside-pharmacy.com
Fabricación: Inside Pharmacy, España, inside-pharmacy.com
Material: HI-MACS®, Alpine White

Numerosas «islas» dan vida a esta farmacia
Mientras que la madera de arce claro de la pared posterior
domina el espacio, el arquitecto ha optado por mostradores
en forma de islas, elaborados en HI-MACS®, creando así una
mezcla de materiales ultra armónica. Más concretamente, el
diseño convexo de los mostradores de venta resulta agradable y
atractivo gracias al uso inteligente del moldeado termoplástico.
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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.

Importancia de la primera impresión
El brillante mostrador blanco de recepción
rea un contraste con personalidad propia en
un edificio histórico de Eindhoven, a la vez
que transmite modernidad y calidad: un mensaje
clave para un gimnasio de alta gama. La pieza,
con sus líneas ascendentes, parece haber sido
fundida en un único molde.

Todas las fotos de esta página: Foto de Wouter van der Sar

Todas las fotos de esta página: Foto de © Andrea Martiradonna

Hoteles y
restauración

Attimi de Heinz Beck

Lugar: Milán, Italia
Diseño: Studio Novembre di Fabio Novembre, Italia,
novembre.it
Fabricación: Blue Red Group, Italia, blueredgroup.it
Material: HI-MACS®, Frosty

SportCity Eindhoven
Un restaurante totalmente a nuestro gusto
Numerosos arquitectos y diseñadores saben cómo mostrar nuestro
material: el bar de este restaurante milanés está diseñado con la
tonalidad Frosty, de la colección Volcanics de HI-MACS®. Las
superficies de trabajo y las encimeras de las mesas están realizadas
en HI-MACS®.

Lugar: Eindhoven, Países Bajos
Diseño: Yeh Design, Países Bajos, yeh.nl
Fabricación: justustjebbo, Países Bajos,
justustjebbo.nl
Proveedor de HI-MACS®: Baars & Bloemhoff,
Países Bajos
Material: HI-MACS®, Alpine White

Un mecanizado preciso y
colorido que permite integrar
numerosas opciones de letras
y logotipos en el material.
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Fotos en esta doble página: Foto de Creativefriends

A pleno sol
Esta espaciosa villa ha sido diseñada con un equipamiento de
excepción así como con amplias terrazas y piscinas. HI-MACS® se
emplea tanto en interiores como en exteriores: los baños y las
cocinas, el mobiliario de salones y dormitorios, las mesas del patio
e incluso el canal de la piscina están fabricados con este material,
resistente y fácil de limpiar. ¡Pura tranquilidad!

El complejo turístico también confía
plenamente en el material duradero
HI-MACS® para las zonas exteriores.

Les Olivades Marrakech

Lugar: Marrakesh, Marruecos
Diseño: Gérard Iffrig, Francia
Fabricación: Plan Design, Marruecos
Material: HI-MACS®, Alpine White

Se crea un ambiente de alto standing gracias
al concepto sistemático de los materiales, que se
basa en la calidad, la elegancia y la funcionalidad.
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Sector sanitario

La limpieza y la esterilidad son aspectos 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.

Cúbico por fuera y con atrevidas curvas por dentro
Esta elegante consulta médica de España ha sido diseñada
para representar un espacio armonioso y relajante, con
una alusión a las curvas del embarazo. El exterior minimalista
se adapta perfectamente al agradable interior cuyas curvas
se han conseguido gracias a las propiedades termoformables
de HI-MACS®, mientras que el acabado sin juntas visibles
hace que la clínica sea sumamente higiénica.

Foto de Cris Hill

Las perfectas propiedades higiénicas de
HI-MACS® completan este espectacular
diseño, razones por las cuales se suele utilizar
este material en entornos de este tipo.

Complejo hospitalario
y de Atención Primaria de Omagh
Lugar: Omagh, Co. Tyrone, Reino Unido
Diseño: Andrew Murray, TODD Architects, Reino Unido,
toddarch.co.uk
Fabricación: McLaughlin and Harvey Specialist Joinery,
Reino Unido, mclh.co.uk
Proveedor de HI-MACS®: James Latham, Reino Unido
Material: HI-MACS®, Pebble Pearl, Arctic Granite
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Una geometría inigualable
Este mostrador irradia paz y tranquilidad con su perfecta simetría: el elemento
central rectangular proporciona la privacidad necesaria, mientras que los
elementos más bajos y redondeados de los laterales permiten a las personas
mirar hacia adentro, lo que transmite un aire de cordialidad. Los dos tonos de
HI-MACS® se funden en este diseño para crear una sola unidad armoniosa.

Todas las fotos de esta página: Foto de Lope Matias

Los colores Pebble Pearl y Arctic Granite se
fusionan en este mostrador de recepción.

Clínica ginecológica Ritmo

Lugar: Valencia, España
Diseño: Fran Canos Studio, España, francanosstudio.com
Fabricación: VF Superficies Sólidas, España,
vfaplicaciones.es
Material: HI-MACS®, Alpine White
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Cocina

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.

Volare de Aran

Lugar: Atri, Italia
Diseño: Aran World SRL, Italia,
www.arancucine.it
Fabricación: Dform Srl, Italia,
dform.it
Proveedor de HI-MACS®:
Derve Srl, Italia
Material: HI-MACS®,
Alpine White

Cocina privada
Sainte-Victoire
Encimera de cocina con
ADN 100 % de HI-MACS®
Este diseño arrollador da vida
a la superficie de trabajo y
le otorga de una apariencia
única, con la barra de desayuno
integrada a la perfección
y ligeramente curvada hacia
arriba, que materializa las
ventajas de su elaboración
y termoformado sin juntas
visibles. El resultado: una
cocina muy funcional, fácil
de limpiar y espectacular a
la vez.

Foto de Aran World SRL

Todas las fotos de esta página: Foto de Denis Dalmasso

Lugar: Aix-en-Provence, Francia
Diseño: Charlotte Raynaud Hegenbart,
Francia, charlotteraynaud.com
Fabricación: Hegenbart, Francia,
hegenbart.fr
Proveedor de HI-MACS®: Mobistrat,
Francia
Material: HI-MACS®, Crystal Beige

Villa en las afueras
de Praga

El espejo empotrado bajo el mostrador crea una ilusión de ingravidez
La encimera y la isla de la cocina están elaboradas en el color Crystal Beige de HI-MACS®.
Sin embargo, es la isla de la cocina, en concreto, la que llama la atención: la piedra acrílica
presenta el aspecto ligero de una pluma, ya que un espejo casi imperceptible refleja
visualmente el suelo bajo la superficie de trabajo.
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Foto de Amosdesign

El color Steel Grey combina perfectamente con los colores
grises cálidos, tendencia del moderno diseño de cocinas.

Lugar: Praga Troja, República Checa
Diseño: Alelier Labor13,
República Checa, labor13.cz
Fabricación: A.M.O.S. DESIGN,
República Checa, mosdesign.cz
Material: HI-MACS®, Steel Grey

Como un yunque en una fragua
El diseño cóncavo sistemático es tan
sencillo como impresionante. La sólida
base de la isla de la cocina le proporciona una apariencia fuerte y estable,
mientras que el borde afilado en la
parte superior le otorga un aspecto
delicado y ligero.

Cocina | 45

Todos los materiales utilizados en el 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.

Fotos en esta doble página: Foto de © Jan Vranovsky

Viviendas

La encimera Lucent Sapphire irradia un aspecto de
frescor, a la vez que transmite una sensación de calma
y tranquilidad.

Piso grande y multicolor en Japón
No es de extrañar que este piso de colores
brillantes, al que sus propietarios llaman
cariñosamente como «Piso Melón», se encuentre
en la ciudad japonesa de Tokio. Sin embargo,
un hecho sorprendente es que el plano de esta
instalación se ha diseñado en Inglaterra. Es
HI-MACS® lo que hace posible esta divertida
interacción de formas y colores: los diseños
más coloridos se pueden realizar de forma
fiable y con un acabado perfecto gracias a su
amplia gama de colores con innumerables
matices distintos.
Para todos los que aprecian el color. La colección Lucent ofrece una gama de atractivos
tonos pastel, que juegan de forma vibrante con la luz.

Nagatacho Flat

Lugar: Tokio, Japón
Diseño: Adam Nathaniel Furman, Reino Unido,
adamnathanielfurman.com
Material: HI-MACS®, Sapphire y Ruby
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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.

Lugar: Beilngries, Alemania
Diseño: Kerstin Roth / Roth Baddesign,
Alemania, rother-punkt.de
Fabricación: Schreinerei Thorsten Mayer,
Alemania, schreinermayer.de
Proveedor de HI-MACS®: Kloepfer
Surfaces, Alemania
Material: HI-MACS®, Alpine White

Foto de Salvatore Terzo

NOVE

Baño natural

Lugar: Palermo, Italia
Diseño: Francesca Biundo,
Massimiliano Masellis,
Marta Marasá, Italia
Fabricación: Officine Legno
di Salluzzo Francesco, Italia
Proveedor de HI-MACS®:
Primek di Paola Provenzano,
Italia
Material: HI-MACS®,
Alpine White
Lavabo superplano
Este lavamanos combina una sencillez rotunda con el máximo nivel de elegancia. El lavabo parece como si simplemente
se hubiera recortado de la placa y luego presionado hacia abajo. La ranura estrecha resultante sirve de desagüe.

The Splash Lab

Lugar: London, United Kingdom
Diseño: John Robertson Architects London, United Kingdom, jra.co.uk
Fabricación: The Splash Lab, United Kingdom, thesplashlab.com
Proveedor de HI-MACS®: James Latham, United Kingdom
Material: HI-MACS®, Steel Concrete

Todas las fotos de este proyecto: Foto de Marius Ballasus

Cuartos de baño

Madera y HI-MACS®: la combinación perfecta
Muchos materiales se complementan a la perfección. Aquí, la combinación de material
natural renovable con un material de alta tecnología de color blanco puro luce un aspecto
espléndido y, gracias a las propiedades higiénicas de HI-MACS®, proporciona todo lo que
un cuarto de baño necesita.

Not Only White

Diseño: Not Only White, Países Bajos,
notonlywhite.com
Material: HI-MACS®, Alpine White,
Deep Indigo, Sapphire

Igual que tallado en piedra
Este extraordinario lavabo de Steel Concrete de HI-MACS® es
sumamente fino, a la vez que muestra un aspecto realmente robusto
y ahorra espacio. Los fregaderos cúbicos se fabrican con material de
placa y con un estrecho desagüe en el lado izquierdo.
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Lavabo y accesorios «Not Only White»
Esta marca de diseño holandés es la sencillez personificada. Al utilizar su tono favorito,
Apine White, los lavamanos los lavamanos son siempre ejemplo de sofisticación, detalles
ingeniosos y un aspecto casi escultural.
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Diseño de muebles
y Diseño de producto

Exteriores

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.

Los materiales en exteriores permanecen expuestos 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, demostrando así que la máxima calidad
puede dominar las condiciones exteriores más duras.

Moderno entramado
Midori & Ixchel

Una escultura de luz
Las propiedades translúcidas y
termoformables de HI-MACS® crean
la base de este colosal, único y
escultural concepto de iluminación.

Unsquare

Diseño: Pierre Cabrera, Francia, para la compañía Bleujour,
pierre-cabrera.fr
Fabricación: Pierre Cabrera, Francia, pierre-cabrera.fr
Proveedor de HI-MACS®: Planacryl, Francia
Material: HI-MACS®, Alpine White

Cuchillos Lucent
«Seamless in Pastel»
Lugar: Amberes, Bélgica
Diseño: Natascha Van Reeth – Tasch
Design, Bélgica, taschdesign.com
Fabricación: Den Dam, Bélgica,
dendam.be
Proveedor de HI-MACS®: Engels
Design & Decoration, Bélgica
Material: HI-MACS®, Opal, Sapphire,
Ruby, Emerald

¿Cuchillos de HI-MACS®?
¡Sí, cuchillos de HI-MACS®!
Estos tres cuchillos queseros superafilados
se presentan con su propia tabla de cortar:
un detalle de gran atractivo visual que luce
tres tonos de la colección Lucent.
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Foto de Laurent Barranco

Foto de © Natascha Van Reeth

El ordenador que insiste en el blanco
«Unsquare» es la prueba de que un ordenador puede ser
una verdadera pieza de diseño. Gracias a las superficies
cóncavas y curvadas de HI-MACS®, el equipo presenta un
aspecto elegante robusto y de gran calidad. No hay
necesidad de esconder esta pequeña belleza en un armario.

Todas las fotos de este proyecto: Foto de Julien Publie Tuillière

Lugar: Toulouse, Francia
Diseño y Fabricación: Pierre Cabrera,
Francia, pierre-cabrera.fr
Proveedor de HI-MACS®: Planacryl,
Francia
Material: HI-MACS®, Alpine White

Foto de Profile Designs Furniture

ALIA

Todas las fotos de este proyecto: Foto de Pierre Cabrera

Lugar: Royan, Francia
Diseño: Atelier Kazéhana & Tuillière,
Francia, kazehana-tuilliere.com
Proveedor de HI-MACS®: Planacryl,
Francia
Material: HI-MACS®, Alpine White

Diseño con luces y sombras
La innovadora gama Claustra consta de mamparas y tabiques de separación
individuales, todos ellos fabricados con la alta calidad de HI-MACS®: resistentes
a la intemperie, robustos y con una belleza duradera.

Poly Table

Lugar: Cambridgeshire, Reino Unido
Diseño: Profile Designs Furniture,
Reino Unido, profiledesigns.co.uk
Fabricación: Superior Surfaces, Reino
Unido, superiorsurfaces.co.uk
Proveedor de HI-MACS®: James
Latham, Reino Unido
Material: HI-MACS®, Marta Grey

La mesa multitriangular
Poly Table es una mesa de café con
un diseño geométrico realizado en
HI-MACS: fácil de limpiar, duradera,
sin riesgo de desteñir e idónea tanto
para interior como exterior.
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Fotos en esta doble página: Foto de David Copeman

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

Fotos en esta doble página: Foto de Nick Freeman, 246 Photography

Centros educativos

Education?

Universidad de Mánchester

Lugar: Mánchester, Reino Unido
Diseño y Fabricación: Gresham Office Furniture,
Mánchester, Reino Unido, gof.co.uk
Proveedor de HI-MACS®: James Latham, Reino Unido
Material: HI-MACS®, Alpine White, Naples

Una pantalla perfectamente integrada a ras de la superficie y únicamente visible
durante su funcionamiento: un ejemplo de mesa de reuniones 4.0.

Tridimensionalidad angular construida a partir de placas de HI-MACS® sin juntas visibles:
los expositores del Centro Cultural Sheikh Abdullah al Salem de la ciudad de Kuwait.

Centro Cultural
Sheikh Abdullah Al Salem
Lugar: Salmiya – ciudad de Kuwait, Kuwait
Diseño: Cultural Innovations LTD, Reino Unido,
culturalinnovations.com
Fabricación: Proasur, S.L, España, proasur.com
Material: HI-MACS®, Alpine White

Fascinante en todas sus formas
Los hallazgos prehistóricos provocan una gran fascinación en jóvenes
y mayores. Las bases angulares sobre las que se exhiben las piezas, a
veces gigantescas, constituyen espectaculares elementos de diseño
en sí mismos: las bases están iluminadas y emiten una luz que brilla
etéreamente en el suelo. Los elementos gráficos iluminados también
han sido trabajados en superficies del material.

Profesores alrededor de una mesa de alta tecnología
Las superficies del escritorio y verticales son de color Naples, mientras que la estrecha cubierta de
la unidad multifuncional del centro de la mesa está elaborada de Alpine White. El motivo: la pantalla
integrada se ilumina a través del escritorio translúcido al pulsar una función determinada.
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Aeropuertos

Construcciones
navales

El mobiliario de los aeropuertos está continuamente expuesto
al uso diario constante, por parte tanto del personal como de
los viajeros. Es en estos lugares de mayor afluencia 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.

Milan Airport
Lufthansa Lounge

MS Amadea

Lugar: Milán, Italia
Diseño: Kitzig Interior Design GmbH,
Bochum, kitzig.com
Fabricación: Baierl & Demmelhuber
Innnenausbau GmbH, Töging,
Alemania
Material: HI-MACS®, Alpine White y
Lunar Sand

Todas las fotos de esta página: © Deutsche Lufthansa AG, Photographer: Christian Laukemper

Los laboratorios de tecnología avanzada de LG han desarrollado una nueva composición de HI-MACS® ppara su uso en
las construcciones navales. La composición de la piedra
acrílica, desarrollada exclusivamente para este ámbito y
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.

Lugar: Hamburg, Alemania
Diseño: Phoenix Reisen GmbH, Germany, phoenixreisen.com
Fabricación: 2 Pier GmbH – Holztec Innenausbau GmbH, Alemania,
2pier.de – tb-berndt.de
Proveedor de HI-MACS®: Klöpfer Surfaces, Alemania
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
da muestra de qué significa la calidad.

Foto de Sebastian Scheuerecker

Su durabilidad y facilidad de
mantenimiento hacen que
HI-MACS® genere siempre una
excelente primera impresión.

Evo R6
Todas las fotos de este proyecto: Evo Yachts – Studio Borlenghi

Lugar: Nápoles, Italia
Diseño: Valerio Rivellini, Italia, rivellini.it
Proveedor de HI-MACS®: Luigi Strumolo
S.p.A., Italia
Material: HI-MACS®, Alpine White,
Coffee Brown

Calidad y estilo evidentes en detalles perfectos
Lufthansa confía en HI-MACS®. La aerolínea alemana ha confiado en la elegancia
y funcionalidad del material para el aeropuerto de Frankfurt y, recientemente,
también para el aeropuerto de Malpensa, en Milán. Los mostradores de recepción,
las estanterías de la biblioteca, las mesas de pie, los tabiques de separación
unidos al techo y todas las unidades de catering están realizados en HI-MACS®.
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Confort total a toda velocidad
Quien ama el mar comprende lo que se necesita
cuando hay tormenta: unas unidades ligeras,
duraderas, fáciles de limpiar y altamente funcionales en las que poder confiar. Un ejemplo, este
yate italiano, donde todas las encimeras del baño
y la cocina están realizadas en HI-MACS®.
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Piscina Atlas
En los últimos años, HI-MACS® se ha abierto camino como
la elección 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 que,
aunque se hicieron en el pasado, siguen sorprendiendo a
usuarios y propietarios.

Casa Händel

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

Una piscina sorprendente
Esta piscina interior de un colegio parisino fue realizada
principalmente en HI-MACS® Arctic White, más concretamente, en 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.

Foto de Alexandra Mocanu

Lo mejor de la
última década

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: Patrones del recubrimiento: Diseño: ROK, Rippmann Oesterle
Knauss, Suiza, rok-office.com – Recubrimiento y ebanistería: 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 Zürich muestra los retratos de figuras célebres
gracias a un complejo trabajo de fresado de triángulos en 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.

Casa Sokcho

Foto de AEV Architectures

Fotos de diephotodesigner.de

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

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 åde
incidencia, y proporciona a la Casa Sockcho en Alpine White un toque místico.
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Contamos con una sólida red de
socios para sus ideas más creativas.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

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

Los arquitectos y los diseñadores tienen ideas asombrosas, y los excepcionales profesionales
las convierten en realidad utilizando HI-MACS®.
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.
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.

Dimensiones – Material en placas

Material en placas

Formato normal
Los formatos estándar están disponibles en existencias
para unos grosores específicos por color, consulte la tabla
de colores en la página 62 o póngase en contacto con su
representante de ventas.

• 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 placas de HI-MACS® están disponibles en grosores de 4,5 mm, 6 mm, 9 mm,
12 mm y 20 mm, así como en los correspondientes formatos de placas.

GROSOR
PLANCHA EN MM

4,5
6

ANCHO PLANCHA
EN MM

930

3000 *

760

2490

910

2490 *

1350
9

3680

910

3680 *

20

3680 *

760

3680

910

3680 *

1350

3680 *

1520
760

HI-MACS® también está disponible en formulaciones especiales:
•H
 I-MACS Exteria®
• HI-MACS® FR – Baja inflamabilidad, certificado por la ETE, certificado por IMO.
• HI-MACS® – Resistencia avanzada a UV, certificado por el CSTB francés.
•H
 I-MACS® Ultra-Thermoforming: termoformado avanzado, hasta un radio de 6 mm.
•H
 I-MACS® Intense-Ultra: lo mejor de dos mundos – Ultra-Thermoforming e Intense
Colour Tecnology
Para más información, consulte la página 65.

3680 *

760
1350

12

LANCHO
PLANCHA EN MM

3680 *
3000

Formato Ultra-Thermoforming
GROSOR
PLANCHA EN MM

ANCHO
PLANCHA EN MM

760
12

930

Formato normal

LANCHO
PLANCHA EN MM

3680 **

1520

* 	Disponible únicamente
en S028 Alpine White.
** 	Disponible únicamente
en S928 Alpine White.

Formato especial
Formato especial disponible bajo petición especial. Se aplicarán
cantidades de pedido mínimo. Para otros formatos especiales, póngase
en contacto con su representante de ventas.
GROSOR
PLANCHA EN MM

ANCHO
PLANCHA EN MM

LONGITUD
PLANCHAS EN MM

COLORES DISPONIBLES

4,5 mm

930

3000

Solid

910

2200 ~ 3680
Longitud flexible

Solid, Granite, Lucent e
Ultra-Thermoforming

1220

2200 ~ 3680
Longitud flexible

Solid, Granite.
Lucent 6 y 12mm

1350

2200 ~ 3680
Longitud flexible

Solid, Granite

1520

2200 ~ 3680
Longitud flexible

Solid, Granite, Lucent

760

2200 ~ 3680
Flexible length

Solid, Granite, Lucia

6 mm
9 mm
12 mm

20 mm
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760 x 2490 mm

760 x 3680 mm

910 x 2490 mm

910 x 3680 mm

760 x 3000 mm

930 x 3680 mm

1350 x 3000 mm
1350 x 3680 mm

1520 x 3680 mm
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Información química y técnica

Datos técnicos

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.

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

8900

7730

DIN EN ISO 178

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

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

GRUPO
1

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 %)

16h – 24h

EVALUACIÓN
DE CAMBIOS
DE G002

5a4

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.

Café (120 g de café por 1 L de agua)

GRUPO
2

GRUPO
3

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

16h

5

4a5

Evaluación
NIVEL DE
CLASIFICACIÓN

10min.

5a4

4a5

Lacas y adhesivos
(excepto materiales de endurecimiento rápido)

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

*Ácido acético (solución al 5 %)

20min.
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5

4

<0,1%
<0,1%

<0,1%
<0,1%

≥25
≥1500

≥25
≥1500

ISO 15184
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

GMG100 (reemplaza R9)

Resistencia al desliz

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

DIN 51130

Resistencia a cambios climáticos

°C

≥0,05

Calor seco (Fondo de olla)

°C

≥100 (7C)

≥0,05

AMK
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

no change

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

1 x 10¹² Ω

DIN IEC 1340-4-1, 04-’92
EN 61340-5-1

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
para Productos Estándar de HI-MACS®

mm/mK
m/m/°C

0.045
45 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

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

ESPECIFICACIÓN

GROSOR DEL MATERIAL

RESULTADOS

PRODUCTO

MÉTODO

Fire Classification

12 mm

B1

Gama de colores
HI-MACS®** S928,
M551, G554

DIN 4102

B1

S028 (estándar)

DIN 4102 / ABP

M1

S728, S828, S028,
T017, VW01, W001

NF P92-501

B - s1 - d0

Gama de colores
HI-MACS®** (2007)

EN 13501-1

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

12 mm más tablero de
fibrocemento

B - s1 - d0

Gama de colores
HI-MACS®** (2014)

EN 13501-1

Clasificación 2

Cambio marcado en brillo y/o color

12 mm

B - s1 - d0

S728 CE MED

EN 13501-1 / SBI

C - s1 - d0

S928

EN 13501-1

superado

S028 (estándar)

DIN 5510

superado R1/HZ3

S728 CE MED

EN 45545

Certificado IMO

S728 CE MED

Módulo B & Módulo D

ETA

S728

DIBT

Avis Technique

S828

CSTB

Clasificación 1

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

N
mm

Electroestática
Conductabilidad

5a4

MÉTODO

MPa

HI-MACS® es un material completamente homogéneo y no poroso, por lo que es muy fácil de limpiar.
TIEMPO DE
APLICACIÓN

RESULTADO GRANITE

MPa

Resistencia química

AGENTE MANCHANTE

RESULTADO SOLIDS

Resistencia a la flexión

Absorción de agua
Peso
Grosor

CLASE

UNIDAD

Módulo de flexión

Distorsión de la superficie y/o
formación de burbujas

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.

HI-MACS Exteria®

12 mm

* No disponible para Strato, Ultra Thermoforming e Intense Ultra
** Productos comprobados en 2007 y 2014: Alpine White, Fiery Red y Black
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Colección Concrete

Colores

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

NUEVO

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

Snow Concrete
G556 [12 mm]

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

Cloud Concrete
G557 [12 mm]

Urban Concrete
Steel Concrete
G554 [20/12/9/6 mm] G555 [12/9/6 mm]

Chic Concrete
M551 [12 mm]

Shadow Concrete
M552 [12 mm]

Ebony Concrete
M553 [12 mm]

BIM OBJECTS

disponibles en himacs.eu

Marmo
Tonalidades con una textura veteada aleatoriamente, con reminiscencias de mármol.

NUEVO

Strato
La colección Strato amplía la gama de colores de HI-MACS® con
nuevas posibilidades de diseño. Sus líneas distintivas conforman un
diseño geométrico con una apariencia natural y un aspecto sutil.

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

NUEVO

Stato Cloud
Z001 [12 mm]

Strato Wind
Z003 [12 mm]

Opal
S302 [12/6 mm]
∆ E5

Strato Slate
Z005 [12 mm]

Sapphire
S303 [12 mm]

Ruby
S304 [12 mm]

Pavia
M603 [12 mm]

Aurora Bianco
M606 [12 mm]

Aurora Grey
M608 [12 mm]

Sanremo
M605 [12 mm]

Ispani
M428 [12 mm]

Edessa
M501 [12 mm]

Bellizzi
M427 [12 mm]

Cremona
M422 [12 mm]

Emerald
S305 [12 mm]
Terni
M201 [12 mm]

Laviano
M426 [12 mm]

Naples
M904 [12 mm]

Capri
M303 [12 mm]

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

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

Alpine White
S028 [20/12/9/6/
4,5 mm] ∆ E5

Diamond White
S034 [12 mm]
∆ E5

Arctic White
S006 [12/9/6 mm]

Ivory White
S029 [12/9/6 mm]
∆ E5

Nougat Cream
S201 [12/6 mm]

Satin White
S001 [12/9/6 mm]

Cream
S009 [20/12/6 mm]
∆ E5

Tres colores
diseñados por
Marcel Wanders

Almond
S002 [12 mm]
∆ E5
Red Quinoa
W010 [12 mm]

Ice Queen
W001 [20/12 mm]

Shadow Queen
W003 [12 mm]

Star Queen
W004 [12 mm]

Volcanics
Babylon Beige
S102 [12 mm]

Toffee Brown
S104 [12 mm]

Suede
S121 [12 mm]

Grey
S005 [12/9/6 mm]

Marta Grey
S108 [12 mm]

Steel Grey
S109 [12 mm]

Concrete Grey
S103 [12 mm]

Lemon Squash
S106 [12 mm]

Banana
S026 [12 mm]

Orange
S027 [12 mm]

Fiery Red
S025 [12 mm]

Festival Pink
S116 [12 mm]

Light Green
S212 [12 mm]

Sky Blue
S203 [12 mm]

Evergreen
S119 [12 mm]

Deep Indigo
S115 [12 mm]

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

Gemini
VW01 [12 mm]

Tambora
VE01 [12 mm]

Santa Ana
VA01 [12 mm]

Frosty
VA22 [12 mm]

Maui
VG21 [12 mm]

Cima
VB02 [12 mm]

Aster
Por sus vetas transparentes y brillo madreperla, se diría que proceden de otro mundo.

Cosmic Blue
S120 [12 mm]

Midnight Grey
S117 [12 mm]

Mink
S118 [12 mm]

Dark Night
S111 [12 mm]

Coffee Brown
S100 [12 mm]

Black
S022 [12/9/6 mm]

20 mm: Los colores indicados están disponibles en stock. Todos los demás colores bajo pedido especial, excepto las tonalidades
Chic Concrete, Shadow Concrete, Ebony Concrete y la colección Marmo. Cantidades mínimas de pedido se aplican.
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Nebula
T010 [12 mm]

Andromeda
T017 [12 mm]

New Moon
T019 [12 mm]

Venus
T011 [12 mm]

Hercules
T020 [12 mm]
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Granite, Sparkle, Quartz, Sand & Pearl
Una variada gama de texturas y colores. Naturales, elegantes y perfectos para combinarlos.

GAMAS ESPECIALES DE HI-MACS®
La gama de planchas HI-MACS® para aplicaciones especiales
Arctic Granite
G034 [20/12/9/6
mm], ∆ E5

Lunar Sand
G108 [12/9 mm]

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

Tapioca Pearl
G050 [12 mm]

Crystal Beige
G101 [12 mm]

Pebble Pearl
G107 [12 mm]

Sea Oat Quartz
G038 [12 mm]
∆ E5

Riviera Sand
G106 [12/9 mm]

Beach Sand
G048 [12/9 mm]
∆ E5

Peanut Butter
G100 [12 mm]

Grey Sand
G002 [12/6 mm]
∆ E5

Platinum Granite
G007 [12 mm]

Allspice Quartz
G063 [12 mm]

Mocha Granite
G074 [12 mm]

Brown Pearl
G105 [12 mm]

Midnight Pearl
G015 [12 mm]

HI-MACS® FR – Mínima inflamabilidad
Color “Sparkle”
creado por
Karim Rashid

Black Sand
G009 [12 mm]

Black Pearl
G010 [12/6 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.

Kold Silver
P102 [12 mm]

Black Granite
G031 [12/9 mm]

KARIM RASHID

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).

k

LOGO - Blac

Eden Plus

Alpine White
S728 [12 mm]
∆ E5

Una paleta exclusiva con gradientes cálidos naturales y diversos tamaños de grano. Lo que hace que esta colección sea única:
incluye un mínimo de un 6 % o un 10 % de contenido reciclado pre-consumo certificado por SCS.

HI-MACS® S828 – Resistencia avanzada a UV
KARIM RASHID

Harmony
R542 [12 mm]
6% Recycled
Content

Pause
R009 [12 mm]
6% Recycled
Content

Ripe Cotton
G518R [12 mm]
10% Recycled
Content

Simplicity
R943 [12 mm]
6% Recycled
Content

Rest
R118 [12 mm]
6% Recycled
Content

one 225C
LOGO - Pant

Relieve
R530 [12 mm]
6% Recycled
Content

Oatmeal
GT938 [12 mm]
6% Recycled
Content

Lemongrass
G503R [12 mm]
10% Recycled
Content

Las placas de HI-MACS® Ultra-Thermoforming están disponibles en Alpine
White S928. Si desea una descripción de las posibles aplicaciones de diseño de
los productos HI-MACS® Ultra-Thermoforming, consulte la página 19.

Portland
GT945 [12 mm]
6% Recycled
Content

La obtención de eco-créditos ayuda a su proyecto y al medio ambiente
Líder en diseño energético y medioambiental (LEED) es un
sistema voluntario estándar, del Consejo de la Construcción Ecológica de Estados Unidos (USGBC), que certifica el
alto rendimiento de los edificios. El distintivo LEED
certifica los edificios mediante un sistema de créditos. El
uso de HI-MACS® ayuda al cumplimiento del crédito EQ
para materiales con bajas emisiones en la categoría
Calidad medioambiental en interiores (IEQ).

Alpine White
S828 [12 mm]

HI-MACS® Ultra-Thermoforming

La colección Eden Plus está
disponible bajo pedido especial.
Honeysuckle
G504R [12 mm]
10% Recycled
Content

HI-MACS® S828 (Alpine White) es la nueva formulación para exteriores que
ofrece una mayor resistencia a los rayos UV, lo que resulta especialmente
importante si la fachada recibe una gran cantidad de luz solar. Satisface todas
las exigencias del Avis Technique y del CSTB francés. Además, la formulación
ha obtenido el FR de la clasificación M1 en Francia.

Los productos Eden Plus de HI-MACS® pueden contribuir a:
• MR BPDO - Declaración de producto medioambiental - Opción 1: Declaración de producto
medioambiental.
• MR BPDO - Abastecimiento de materias primas - Opción 1: Informes sobre origen y extracción
de materias primas.
• MR BPDO - Ingredientes de materiales - Opción 2: Optimización de ingredientes de materiales.
• MR BPDO - Ingredientes de materiales - Opción 3: Optimización de la cadena de suministro.
• Crédito EQ: Materiales con bajas emisiones.

 tención: Las materias primas de HI-MACS® son idénticas en todos los colores, pero es
A
importante recordar que los tonos más oscuros y de pigmentación fuerte mostrarán polvo,
rozaduras u opacidad, los cuales aparecen con el empleo de aguas duras y por su uso, produciéndose un mayor desgaste que en colores de textura más clara. Es por ello que los colores
marcados serán más adecuados para superficies menos expuestas al contacto constante,
tales como mostradores colocados en áreas de tráfico intenso. Puede haber variaciones entre
el color ilustrado y el el real, dependiendo de la técnica de impresión. Para consultas de
disponibilidad detallada, póngase en contacto con nosotros a través de himacs.eu.
 olores HI-MACS® que son especialmente adecuados para su aplicación en exteriores debido
C
a su buena resistencia a la radiación ultravioleta. HI-MACS® ofrece 10 años de 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,
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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.

Alpine White
S928 [12 mm]

HI-MACS® Intense Ultra
HI-MACS® Intense Ultra se basa en una nueva formulación de material y
combina Intense Colour Technology con Ultra-thermoforming. Los colores
oscuros se vuelven más «intensos», más oscuros y también más resistentes, con
arañazos menos visibles. El nuevo HI-MACS® Intense Ultra también presenta
excelentes capacidades de termoformado. Esta nueva fórmula permite que el
material alcance un radio interno muy pequeño, de hasta 6 mm, sin casi ningún
efecto de blanqueamiento, incluso cuando se utilizan colores oscuros.

Intense Ultra Grey
S923U [12 mm]

Intense Ultra Dark Grey
S924U [12 mm]

Intense Ultra Black
S922U [12 mm]

 armo es un producto de vetas aleatorias que debe seguir unas instrucciones de fabricación
M
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.
L os colores con este símbolo presentan un grado semi-translúcido, más evidente cuando
se combina con fuentes de luz.
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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 la misma.. También existe la opción de producir
creaciones personalizadas.
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· Los modelos de lavabo HI-MACS®
CS824D, CS800D, CS490D solo están
disponibles con rebosadero.
· El resto de modelos de lavabo
HI-MACS® están disponibles con o
sin rebosadero.
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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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B
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B

B

B
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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.

B

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.

680
751
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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

10

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

22

120

B

Lavabos HI-MACS®
para instalación sobre
encimera

R 15

280

R15

156

B
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Nueva colección de bañeras y platos de
ducha, aún más opciones de HI-MACS®
para un cuarto de baño bien diseñado.

Tenga en cuenta lo siguiente:
1. E
 l suministro incluye la bañera o el plato de ducha (tal como se muestra en el esquema)
y el material de instalación correspondiente, compuesto de patas de altura regulable,
una alfombrilla insonorizante y un tablero de estabilización de madera.
2. Se necesita igualmente material en placas para crear la instalación que se ve en las fotos.

Bañeras de HI-MACS®

Platos de ducha de HI-MACS®

CBT-170-70

1200

850

1188
1110

600

888
810

450

1750

900

900

350
1650

450

700
350

700

650
325

1650

1700

800

CST-90-90S**

900

1600

800

750

1600

CST-90-120S**

CST-90-120M*

450

CBT-160-70

las posibilidades de resaltar el diseño y las características funcionales
del cuarto de baño para diseñar unas áreas de bienestar perfectas en
hogares, hoteles y espacios públicos.

750

CBT-160-65

HI-MACS® es el material perfecto para los cuartos de baño gracias
a su tacto cálido y suave como la seda. Las mismas propiedades que lo
hacen perfecto también crean un producto increíblemente fácil
de limpiar y totalmente higiénico. Los tres nuevos modelos de platos
de ducha de HI-MACS® ofrecen todas estas ventajas y más: amplían

dentro del panel, de modo que visualmente el producto no presenta
juntas visibles y, por lo tanto, es fácil de mantener gracias a su superficie
higiénica. Las nuevas bañeras de HI-MACS® constituyen la forma
perfecta de completar la colección y elevar el concepto del cuarto de
baño a otro nivel, brindando una magnífica experiencia sensorial.

700

Junto a los lavabos, la bañera es el elemento central de un cuarto de
baño de impecable diseño. Y ahora ambos están disponibles en el
mismo material: elegante, pero también funcional, en una unidad
estética y útil. Las tres nuevas bañeras están diseñadas para formar
una instalación integrada. Cada modelo se encuentra empotrado

73

19

63

* Desagüe central
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** Desagüe lateral
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** Desagüe lateral
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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 Exteria® 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. ©2020. LG Hausys Europe GmbH. Todos los derechos reservados.

