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HI-MACS® en el Showroom de Aska en Paris 

 
Arquitectos y diseñadores pueden ahora disfrutar del esplendor de HI-MACS® en un 
lugar único de París: el Aska Showroom, un espacio que inspira e invita a descubrir 
el Solid Surface, además de ofrecer a los visitantes una bienvenida y visita 
personalizada. 
 
Aska, distribuidor exclusivo de los paneles murales HI-MACS®, abre las puertas de su 
showroom con una increíble exposición de esta piedra acrílica, ofreciendo a las visitas la 
posibilidad de adentrarse en el universo HI-MACS® y de descubrir todos sus matices y 
detalles a través de una experiencia única. 
 
Una línea curva, iridiscente e iluminada del material es el hilo conductor que fluye a lo largo 
de todo el recorrido, con pausas para admirar los distintos artículos de la colección de 
murales, en tamaño XXL, junto a todos sus matices de color, textura y transparencia. Por 
supuesto, la exposición recoge también las últimas colecciones: Aurora, de la colección 
Marmo, característica por sus ondas jaspeadas, y la colección Terrazzo, que anuncia el 
gran regreso del diseño moteado a colores como tendencia decorativa. 

 

      
 
El itinerario a lo largo del showroom continúa con otras referencias y muestras que ilustran 
la amplia gama de aplicaciones de HI-MACS® en diferentes sectores: desde fachadas 
hasta proyectos del sector sanitario, e incluyendo mobiliario residencial, hoteles, muebles y 
muchos otros. 

Créditos fotográficos: © Grégory Pirès Photographe @gregphotographe.fr 
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Fuente de inspiración sin límites, HI-MACS® está disponible en diferentes formatos y 
diseños. Así lo demuestra el broche final del showroom: una pared retroiluminada con doble 
fondo sobre el que se ha dispuesto un mural floral, obra hecha a mano por el diseñador 
Alexis Tricoire. 

 

 
 
En la zona de recepción, se ubica también un área dedicada al asesoramiento 
personalizado de arquitectos y diseñadores, permitiéndoles obtener una experiencia 
práctica del material, captar su esencia de primera mano, y abrir camino a futuros proyectos 
y trabajos cada vez más ambiciosos. 
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www.showroom-aska.com 

Acerca de Aska Interior 
 
Aska Interior, una empresa con sede en Estrasburgo dirigida por Denis Jacquemin, es 
distribuidor exclusivo de HI-MACS® en las regiones de Ȋle-de-France, Grand-Est y Rhône-
Alpes en Francia y en Luxemburgo desde hace 16 años. Aska ofrece paneles en bruto, 
productos ya moldeados (lavabos) y adhesivos para montaje. Su espacio de 
almacenamiento de 1.200 m² en la región de París garantiza un servicio rápido y eficiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visitas con cita previa 

 192 bis rue de la Roquette 75011 Paris 

+33 (0)6 37 99 98 29 

 showroom@askapro.fr 
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HI-MACS® by LG Hausys 

www.himacs.eu 

HI-MACS® es un material de piedra acrílica que puede ser moldeado con cualquier forma. Extensamente utilizado para 

aplicaciones de arquitectura e interiores, como el revestimiento de fachadas de alta calidad y espectacular diseño, así 

como cocinas, baños, muebles, proyectos comerciales, residenciales y espacios públicos. Está compuesto de acrílico, 

minerales y pigmentos naturales que se unen para proporcionar una superficie lisa, no porosa y visualmente perfecta 

que cumple los más altos estándares estéticos, de fabricación, funcionalidad e higiene, ofreciendo múltiples ventajas 

frente a materiales convencionales. 

HI-MACS® proporciona un sinfín de posibilidades para el revestimiento de superficies e inspira a mentes creativas de 

todo el mundo. Zaha Hadid, Jean Nouvel, Rafael Moneo, Marcel Wanders y David Chipperfield, entre otros, han 

llevado a cabo espectaculares proyectos utilizando HI-MACS®. 

Siempre a la vanguardia, LG Hausys ha presentado recientemente dos nuevos productos: HI-MACS® Ultra-Thermoforming, 

una innovadora fórmula que lleva los límites de la termoformabilidad de la piedra acrílica a un nivel completamente nuevo, 

logrando un 30% más de capacidad termoplástica, la mayor conseguida en su historia desde su creación en 1967. También, 

otro lanzamiento ha sido HI-MACS® Intense Ultra, una fórmula que combina lo mejor de dos mundos: Intense Colour 

Technology y Ultra-Thermoforming. 

Gracias a su simple proceso de calentado y a sus propiedades termoformables en tres dimensiones, HI-MACS® 

permite desarrollar diseños sin juntas visibles y ofrece una gama prácticamente ilimitada de colores, así como una 

selección de tonos con una translucidez especial en combinación con la luz. A pesar de que HI-MACS® es casi tan 

robusto como la piedra, se puede trabajar de una manera similar a la madera: puede ser serrado, fresado, taladrado o 

lijado. 

HI-MACS® se fabrica utilizando una tecnología de nueva generación, llamado “curado térmico”. La temperatura 

alcanzada durante el proceso de fabricación diferencia a HI-MACS® de otras superficies sólidas y le aporta una mayor 

densidad, homogeneidad y durabilidad, con una mejor resistencia y un proceso superior de termoformado. 

En cuanto a la higiene, HI-MACS® no absorbe la humedad, es altamente resistente a las manchas, fácil de limpiar, 

mantener y reparar. 

Innumerables certificados reconocidos internacionalmente atestiguan la calidad de HI-MACS® en términos de 

compromiso ecológico, higiene y resistencia al fuego, siendo la primera Superficie Sólida del mercado en recibir el 

certificado oficial de Homologación Técnica Europea (ETA) para fachadas para el color Alpine White S728. Además, 

HI-MACS® ha obtenido el sello francés del Certificado QB y la certificación del CSTB ATec “Avis Technique” para 

su aplicación en fachadas. 

HI-MACS® ofrece una garantía de 15 años para los productos fabricados por HI-MACS® Quality Club. 

 

 

 

HI-MACS®. Because Quality Wins. 

Para obtener más información, visite nuestra web y nuestra área de prensa. 

Let’s connect! 

 
 
   

*HI-MACS
®
 está diseñado y producido por LG HAUSYS, líder mundial del sector de la tecnología que pertenece al Grupo 

LG, y es distribuido por LG HAUSYS EUROPE GMBH con sede central en Frankfurt (Alemania). 
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