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HI MACS® contribuye a la restauración  

del emblemático edificio Hoover de Londres 

IDM Properties ha renovado y restaurado uno de los edificios Art Déco más representativos 

de la capital inglesa, construido en la década de 1930 para la empresa Hoover. La antigua 

fábrica de electrodomésticos se ha convertido en un moderno edificio compuesto por 66 

viviendas de lujo. Buscando un material actual pero que combinara con el diseño 

contemporáneo que buscaban los arquitectos, se decantaron por la piedra acrílica  

HI-MACS® para el mobiliario.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El emblemático edificio Hoover, ubicado en Western Avenue de Londres, se ha convertido 

en un punto de referencia para miles de londinenses y visitantes que circulan a diario por 

esta importante vía. En 1980 fue catalogado como patrimonio de grado II lo que suponía 

que cualquier restauración debía mantener el característico diseño y, de esta forma, 

garantizar el legado.   

Hoover Building, conocido por su espectacular fachada palaciega de enormes columnas y 

ventanales, ha sido restaurado por IDM Properties con el objetivo de convertir el espacio en 
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un alojamiento residencial en el que confluyeran diseños actuales con elementos propios de 

los años 30.  

IDM Properties ha invertido mucho en la preservación y restauración de las características 

históricas pertenecientes a este edificio nacional. Para ello, se han conservado numerosos 

elementos Art Déco originales, en particular, las monumentales escaleras de hierro forjado, 

las molduras y cornisas, el suelo de terrazo en el vestíbulo y los colores verdes originales de 

los pasillos. Pero en lo que más se ha trabajado para su conservación, ha sido en el 

mantenimiento de la suntuosa fachada de este emblemático y protegido edificio londinense.  

Más allá de los excepcionales ambientes exteriores y partes comunes, el interior de las 

viviendas de lujo, disponibles en estudios o en viviendas de una, dos o tres habitaciones, se 

caracteriza por un estilo contemporáneo con elementos modernos, como HI-MACS®, 

consiguiendo crear una fusión única e impactante entre lo antiguo y lo moderno. 

La amplitud del salón – comedor y cocina 

El estudio de arquitectura e interiorismo buscaba aprovechar al máximo el espacio de las 

viviendas. Para ello, se decidió que, tanto en los estudios como en las viviendas de más de 

una habitación, el salón y la cocina ocuparían un mismo espacio en el que el estilo y la 

decoración fluyeran creando una estancia acogedora y especial.  
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Las cocinas de estas 66 viviendas constituyen un lugar esencial del diseño en estos lujosos 

espacios, en los que se ha utilizado HI-MACS® para crear unas imponentes encimeras que 

han sido realizadas por Solid Fabrications de Belfast y suministradas por James Latham.  

Las encimeras, realizadas en la tonalidad Andromeda de HI-MACS®, se integran 

perfectamente con los armarios a medida de puertas batientes y con los electrodomésticos 

encastrados, consiguiendo así un resultado uniforme como si se tratase de una única pieza.  

La tonalidad elegida para la piedra acrílica de LG Hausys proporciona amplitud, limpieza y 

luminosidad, contribuyendo de este modo al equilibrio global con la elección de estos 

materiales modernos y contemporáneos que contrastan con el estilo Art Déco propio del 

edificio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La elección de HI-MACS® para el mobiliario de cocina ha sido, además, por sus 

propiedades, ya que no solo proporciona unos acabados sin juntas visibles, como si 

estuvieran elaborados en una única pieza, sino que también es ultrarresistente e higiénico. 

Ideal para la manipulación de productos alimentarios, ya que su superficie no porosa impide 

la acumulación de residuos o bacterias y facilita su limpieza.  

En la cocina todos los electrodomésticos están fabricados por Hoover, un guiño con el que 

los arquitectos que han recordado los inicios de este emblemático lugar.  
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Habitaciones Art Déco 

Como en el resto de la vivienda, las habitaciones están cuidadas hasta el más mínimo 

detalle. Los elementos decorativos, desde las telas, cojines, lámparas o mesitas de noche, 

tienen un toque vintage e inspirado en la fachada y en las zonas restauradas de esta 

reliquia nacional. Las tonalidades de la decoración debían resaltar frente a los tonos claros 

elegidos para todo el mobiliario, pero sin que desentonasen con el estilo que los interioristas 

buscaban. Por este motivo se decantaron por colores verdes, en consonancia con los 

elementos exteriores de las ventanas o con los mosaicos del pasillo de la entrada al edificio. 

Siguiendo con las tendencias propias de los años 30 se eligió el dorado como motivo 
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principal de los elementos decorativos y colores lisos, en los tejidos, para que aportaran 

calidez sin crear un espacio recargado.   

 

 

 

 

 

 

Debbie Northall, responsable de prescripción en James Latham, ha declarado: «IDM 

Properties ha creado algo realmente especial en el edificio Hoover. El interior de estos pisos 

estará elaborado de materiales de lujo con un diseño vanguardista. La combinación de la 

arquitectura Art Déco original y del estilo moderno les da un aire sumamente acogedor. Las 

cocinas realizadas en HI-MACS® Andromeda se integran perfectamente con el estilo 

contemporáneo del resto de la vivienda.» 

Hoover Building se ha convertido en un punto de referencia arquitectónica tanto por su 

imponente fachada como por sus interiores modernos y contemporáneos, que hacen de 

este un edificio único para Reino Unido.  

Información sobre el proyecto 

Director de la obra, promoción del proyecto: IDM Properties LLP - www.idmproperties.com 

Fabricación de HI-MACS®: Solid Fabrications – www.solidfabrications.co.uk 

Proveedor de HI-MACS®: James Latham – www.lathamtimber.co.uk  

Material: HI-MACS® Andromeda 

Fotografías: Tim Cole Photography  
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HI-MACS® by LG Hausys 

www.himacs.eu 

HI-MACS
®
 de LG Hausys 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 

termoformables de alta calidad caracterizadas por su espectacular diseño, así como para 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 de calidad, estéticos, de fabricación, funcionalidad e higiene, ofreciendo 

múltiples ventajas frente a los 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, Karim Rashid y David Chipperfield, 

entre otros, han llevado a cabo espectaculares proyectos utilizando HI-MACS®. 

Siempre a la vanguardia de la innovación, LG Hausys presentó recientemente dos nuevos productos. Primero 

HI-MACS Structura®, un material de panel texturizado en 3D que eleva las oportunidades de la piedra acrílica a 

un nuevo nivel. Y ahora HI-MACS® Ultra-Thermoforming, una innovadora fórmula que lleva los límites del 

moldeado en piedra acrílica a un nivel totalmente nuevo con un 30% más de capacidades termoplásticas. Se 

trata de la mayor innovación en la historia de Solid Surface desde su creación en 1967. 

Gracias a su simple procedimiento de calentamiento y a sus propiedades de termoformado en tres dimensiones, 

HI-MACS
®
 permite desarrollar diseños sin juntas visibles y ofrece una gama prácticamente ilimitada de colores, 

así como 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 de 

termoformado superior. 

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. En ese sentido, se trata de la primera Superficie sólida del 

mercado en recibir el certificado oficial de Homologación Técnica Europea (ETA) para fachadas para el color 

Alpine White S728. 

HI-MACS
®
 ofrece una garantía de 15 años -la más amplia del mercado de las superficies sólidas- para los 

productos fabricados e instalados por los miembros del 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). 

mailto:mfredes@lghausys.com
http://www.himacs.eu/newsroom
http://www.himacs.eu/es/newsroom
https://www.facebook.com/HIMACS

