Dental implant clinic, Bucarest, Romania | Diseño: Adriana Tihon/Atvangarde Surfaces, AMA Design | Aplicación: Atvangarde Surfaces | Foto: Stelian Popa

BECAUSE
WINS

www.himacs.eu

El material favorito del
sector sanitario.

Porque aquí la calidad es especialmente exigente.

Natural Acrylic StoneTM

Existen numerosos requisitos que rigen la utilización
de materiales en el sector médico. HI-MACS®, además de
cumplir con ellos, mejora el aspecto de la arquitectura
hospitalaria, especialmente importante donde se atienden
niños. Aquí se muestra un ejemplo de este tipo de proyectos: un centro pediátrico con motivos alegres directamente
impresos sobre la superficie de HI-MACS®.

Los estándares de higiene más
avanzados hacen que HI-MACS® sea
el material favorito de los expertos
en sanidad.
Es indispensable que los materiales tengan excelentes propiedades higiénicas
y gran resistencia a los agentes patógenos y químicos, especialmente en el sector
sanitario. HI-MACS® presenta una superficie con uniones sin juntas visibles,
por lo que cumple con todos estos requisitos a la perfección. Además, el material
brinda infinidad de posibilidades a los diseñadores para crear aseos y cuartos
de baño que asombrarán a los clientes y usuarios, no sólo por su funcionalidad
o la excelente calidad del material, sino también por su atractivo diseño.

Hospital Niño Jesús, Madrid, España | Diseño: Elisa Valero | Aplicación: Muebles Maderama | Foto: Fernando Alda
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Desafíos de la asistencia sanitaria

Joensuu University, Finlandia | Aplicación: Nordstock
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HI-MACS® ofrece soluciones de confianza

No hay lugar para los gérmenes
Gracias a su impermeabilidad a la suciedad, a las
bacterias, a los virus y a un sinnúmero de productos
químicos, HI-MACS® es el producto ideal para
hospitales, consultorios médicos, laboratorios y
todas aquellas áreas donde la higiene es esencial.

Belleza para toda la vida
HI-MACS® es extremadamente duradero, con una
excelente relación calidad/precio y una garantía
de 15 años*, única en el mercado. LG Hausys es el único
proveedor de Europa que está tan seguro de la
calidad de su material, que ofrece una garantía de
semejante duración.

Impecable y continuo
Un acabado continuo y una superficie sin poros
crean un plano de trabajo fácil de limpiar que cumple
con las más altas exigencias de higiene. Perfecto
para instalaciones de asistencia sanitaria, universidades e instituciones educativas.

* Garantía de 15 años: Los productos fabricados e instalados
por un miembro del HI-MACS® Quality Club cuentan con
una garantía de 15 años.

Excelentes propiedades sanitarias
La piedra acrílica de última generación ha sido
certificada por un laboratorio independiente por
sus propiedades higiénicas de acuerdo con las
normas internacionales de LGA y NSF. Un ensayo
realizado en el color Alpine White S028 de acuerdo
con la norma EN 16615, demostró una excelente
capacidad de desinfección sobre la bacteria Staphylococcus aureus. Además, el color Alpine White S028
demostró buena resistencia a los productos de
limpieza que contienen los desinfectantes publicados
en el apartado «Capacidad de desinfección» de la
página 10 de este folleto.

Versatilidad increíble
Por su gran versatilidad, este producto puede utilizarse
en laboratorios, consultorios médicos, áreas de recepción,
baños y salas de operaciones. Asimismo, ofrece numerosas posibilidades de aplicación como, muebles y superficies de trabajo en laboratorios, o duchas y encimeras de
baño, ente otras.
Diseño impresionante
HI-MACS®, con su amplia gama de colores opacos
o translúcidos, terminaciones elegantes y una
maleabilidad casi ilimitada ofrece extraordinarias y
exclusivas posibilidades de diseño.

Dental implant clinic, Bucarest, Romania | Diseño: Adriana Tihon/Atvangarde Surfaces, AMA Design |
Aplicación: Atvangarde Surfaces | Foto: Stelian Popa
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¡Una amplia bienvenida al mundo! En esta Unidad de Parto Natural las encimeras
y los paneles de paredes y cielorrasos están hechos con una superficie continua
de HI-MACS® de 60 cm de ancho. El resultado es un mueble ultrahigiénico
que incorpora un asiento y un lavabo, con un lavamanos e iluminación cenital.
Las espectaculares propiedades de HI-MACS® se ponen de manifiesto en
esta instalación, que requiere una ejecución ultra precisa.

Unidad de Parto Natural – Hospital Nuevo Belén, Madrid, España | Diseño: AMA Arquitectura de Maternidades | Arquitecto: Angela Müller and Marta Parra | Aplicación: Jucalbe Carpinteria |
Foto: David Frutos / BIS Image
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La higiene perfecta en consultorios médicos y dentales y, sobre todo, la facilidad en el cuidado de todo el instrumental del área de tratamiento son fundamentales en el campo quirúrgico. Si todos los revestimientos de encimeras,
paredes y muebles se instalan sin juntas visibles, no hay lugar para la suciedad,
los virus y las bacterias. En este entorno, la calidad es esencial en todos los
aspectos.

Imaderm Institute, Ginebra, Suiza | Diseño: Patrice Reynaud Architectes | Aplicación: RS Agencement Steiner SA, kläusler acrylstein ag | Foto: Blaise Lambert
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Selección de colores más utilizados
en el área de la salud
HI-MACS® está disponible en una amplia gama de colores, a la que se incorporan nuevos
acabados con regularidad. La paleta completa de colores se puede ver en himacs.eu.

Lucent
Combinados con una iluminación ubicada adecuadamente, los tonos pastel translúcidos se convierten
en elementos destacados del diseño.
Ruby
S304
12 mm

Emerald
S305
12 mm

Cream
Alpine White
S009 – ∆ E5
S028 – ∆ E5
19/12/9/6/4/3 mm 19/12/6 mm

Grey
S005
19/12/9/6 mm

Sky Blue
S203
19/12 mm

Arctic Granite
G034 – ∆ E5
12/9/6 mm

Pebble Pearl
G107
12 mm

Grey Sand
G002 – ∆ E5
12/6 mm

Opal
S302 – ∆ E5
12/6 mm

Sapphire
S303
12 mm

Solids
Desde elegantes hasta extravagantes,
de clásicos a ultramodernos.

Granite, Quartz, Sand & Pearl
Una amplia selección de texturas y colores.
Natural, elegante y perfectamente combinable.
White Granite
G005 – ∆ E5
12 mm

19 mm: S028 Alpine White disponible en stock. Otros colores planos solo bajo pedido especial.
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Kindergarten, Capedezzo, Suiza | Diseño: Herrmann Flavio | Aplicación: IL Falegname Fabrizio Sagl, ilfalegename.ch | Foto: Claudio Bader

La vida está llena de color.
Es magnífico que un diseño
contribuya al proceso curativo
de un paciente. Y aún mejor
si un producto que transmite
positividad, como este lavabo,
también impresiona por su
calidad higiénica y su instalación sin uniones visibles.
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La nueva perfección para la cocina y el sector sanitario.
Tres rasgos definen la calidad y son decisivos en la cocina y el laboratorio: la amplitud, la robustez y la higiene.
Todo esto es lo que ofrece la colección HI-MACS®. Los nuevos fregaderos se integran en la superficie instalados
bajo encimera, y también están diseñados para ser instalados en combinación entre ellos. El resultado es una
unidad higiénica y de fácil cuidado con una estética continua.
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Visite nuestra web himacs.eu
para descubrir la colección
completa de fregaderos HI-MACS®.
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Los fregaderos y lavabos
HI-MACS® están disposibles
exclusivamente en color Alpine
White S028. Esta tonalidad
combina a la perfección con toda
la gama de colores HI-MACS®.
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Alpine White
S028

Higiene y máxima funcionalidad para el
sector sanitario: 7 modelos que dotan
a los diseñadores de laboratorios, clínicas
y hospitales de la mayor libertad creativa.
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Capacidad de desinfección

Datos técnicos

REDUCCIÓN DE LOS ORGANISMOS
DE ENSAYO*

PROPAGACIÓN DE LOS ORGANISMOS
DE ENSAYO*

ESPECIFICACIÓN

Desinfectante sin aldehídos

> 5 log

no hay propagación

Desinfectante ácido peracético

> 5 log

no hay propagación

Desinfectante alcohólico

> 5 log

no hay propagación

Absorción de agua
Peso
Grosor

<0,1%
<0,1%

Desinfectante con aldehídos

> 5 log

15 KBE / campo de ensayo

Resistencia al desliz

>0,32 - 0,9

GMG100 (reemplaza R9)

Resistencia al desliz

ángulo de aceptancia de más de
10° to 19° = R10

DIN 51130

Propiedades de transmisión del vapor
Coeficiente de resistencia a la difusión

18607

DIN EN ISO 12572

Tolerancia al contacto con alimentos

ideal para todos los colores

LMBG § 31

Higiene

ideal

Certificado de Higiene LGA

Resistencia a las llamas:
difícilmente inflamable MPA/NRW
HI-MACS® MPA/NRW
(BAM) 12 mm
(BAM) 9 mm + back-up
(Bodycote/Warrington) 12 mm

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

DESINFECTANTE

* Organismo de ensayo = Staphylococcus aureus ATCC 6538
Ensayo realizado sobre Alpine White S028 de acuerdo con EN 16615

RESULTADO
SÓLIDOS

MÉTODO
GRANITO

≤DIN EN 438 Parte 12
<0,1%
<0,1%

16150

ideal

DIN 4102-1
DIN 5510
DIN 4102-1
BS EN ISO 11925-2 : 2002
BS EN 13823: 2002

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

HI-MACS® es increíblemente fácil de limpiar porque
es un material 100% homogéneo y no poroso.
Además, tiene una excelente capacidad de repeler
la suciedad y es un material altamente duradero.

Certificaciones con reconocimiento internacional avalan la excelente calidad
de HI-MACS® y su idoneidad para el sector sanitario.
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Paediatric table and testing station, Paris, Francia | Diseño,
Aplicación: LCCA | Foto: Massimo Pessina
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Si desea más información,
no dude en ponerse en contacto
con nosotros.
HI-MACS®. Because Quality Wins.

Visite nuestro sitio web para averiguar
cuál es nuestro contacto en su zona.

himacs.eu
HI-MACS ® y Natural Acrylic Stone™ son marcas registradas de LG Hausys Europe GmbH. Todos los otros nombres de mercancías 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.
Mentions légales
AMA Arquitectura de Maternidades, arquitecturadematernidades.com | AMA Design, Amadesignstudio.net | Atvangarde Surfaces, atvangarde.ro | Claudio Bader,
claudiobader.photography | David Frutos / BIS Image, davidfrutos.com | Elisa Valero, elisavalero.com | Fernando Alda, fernandoalda.com | IL Falegname
Fabrizio Sagl, ilfalegename.ch | Jucalbe Carpinteria, jucalbe.com | kläusler acrylstein ag, himacs.ch | LCCA, lcca.fr | Muebles Maderama, maderama.net |
Nordstock, nordstock.com | Patrice Reynaud Architectes, reynaud.ch | RS Agencement Steiner SA, rs-steiner.ch | Stelian Popa, stelianpopa.blogspot.ch | Studio
Podrini, studiopodrini.com

LG Hausys Europe GmbH . www.J-K.de

Oficinas Centrales en Europa:
LG Hausys Europe GmbH
Lyoner Str. 15
60528 Frankfurt
Alemania
info@himacs.eu

