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LG Hausys presenta en EuroShop 2020 todas las últimas 
innovaciones de HI-MACS®  

 

 

 

En la edición de este año de la feria alemana EuroShop, LG Hausys expone una amplia y 

variada selección con los nuevos productos de sus gamas HI-MACS® Natural Acrylic Stone, 

Flooring e Interior Film. Uno de los principales focos de atención para este año será, entre 

otros, la colección HI-MACS® Strato, inspirada en la naturaleza, con la que los visitantes 

podrán interactuar a lo largo de la pared interior del stand de LG Hausys. En esta zona, se 

dará muestra de todas las cualidades de la piedra acrílica para el sector Retail, exponiendo 

diferentes geometrías y sutiles estructuras gracias a los diferentes patrones y colores de 

cada colección. Todo ello para exhibir las excelentes características que HI-MACS® puede 

aportar a todo tipo de proyectos. 

 

También presentes en este mismo stand estarán los nuevos colores de las colecciones 

Marmo y Concrete, los cuales presentan unos acabados robustos que imitan el aspecto del 

mármol y el hormigón, pero con todas las propiedades y ventajas de la piedra acrílica de 

última generación. El mostrador que recibirá a los visitantes estará realizado en un tono de 

mármol blanco puro, casi translúcido, y perteneciente a la colección Pavia de HI-MACS®. 

Este color, que puede estar retroiluminado o contar con una iluminación estándar, es capaz 
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de aportar, sin apenas esfuerzo, un toque de elegancia y espectacularidad en cualquier 

diseño. 

 

Como punto culminante, LG Hausys presentará su nueva línea de productos HI-MACS® 

Intense Ultra, una colección que permite crear impresionantes diseños curvos en tonos 

oscuros. Esta colección combina lo mejor de las tecnologías más novedosas de la firma: 

Intense Colour Technology y Ultra-Thermoforming. Así, HI-MACS® Intense Ultra 

permite que los colores más oscuros no pierdan ni un ápice de su intensidad en caso de un 

moldeado del material sin precedentes. Este nuevo producto permitirá radios internos muy 

pequeños, de hasta 6 mm, sin poner en riesgo la pérdida de color, incluso en tonos oscuros. 

 

Productos sostenibles y con la mirada puesta en el futuro del diseño 

 

Además de los nuevos materiales e innovadores colores para el diseño de espacios 

interiores comerciales, LG Hausys se compromete a utilizar productos sostenibles y más 

respetuosos con el medio ambiente. Por ello, en EuroShop 2020, presentará su colección 

HI-MACS® Eden-Plus, una gama sostenible de doce tonos y compuesta hasta en un 10% 

por materiales reciclados. Con esta nueva gama, el grupo proporciona una nueva vida a los 

productos reciclados, reduciendo así el impacto sobre el medio ambiente. 

 

Esta colección también irá acompañada de otras soluciones sostenibles para montajes 

comerciales. Una de las innovaciones que se mostrará será PURE+, una nueva generación 

de suelos ecológicos que se caracteriza por estar libre de PVC, haciendo que sea 

totalmente reciclable. PURE+ combina los más elevados estándares de calidad con un 

diseño sostenible y cercano a la naturaleza. Esta gama también podrá verse 

complementada en el interior del stand con una película decorativa y autoadhesiva BENIF, 

de LG Hausys. Esta pantalla está realizada a partir de plásticos sin metales pesados o 

ftalatos, además de que cuenta con una clasificación B1 para el retardo ignífugo, ofreciendo 

así una garantía de seguridad sin precedentes. Con sus variados diseños de estética 

natural, BENIF es perfecto para el rediseño y renovación de interiores comerciales. 

 

 

EuroShop 2020: 16-20 de febrero, Düsseldorf LG Hausys – Pabellón 11, stand B60 
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A continuación, algunos ejemplos sobre el uso de HI-MACS® en el sector Retail. 

Información de Proyecto: 

1 Flagship Store Oblique Men; Localización: Utrecht, Holanda; Diseño: The Invisible Party, 

theinvisibleparty.com; Fabricación: Van Assem Interieurbouw, www.vanassem.nl; Material: HI-MACS® Emerald 
S305 de la colección Lucent; Distribuidor: Baars & Bloemhoff, Holanda; Fotografía: © Sal Marston Photography 

 

2 GRID Sportswear, Localización: Rumania; Arquitectos: PickTwo, Sebastian Mindroiu and Juliana Dinca; 

Fabricante: Atvangarde Surfaces; Material: HI-MACS
® 

Pebble Pearl, HI-MACS
® 

Chic Concrete y HI-MACS
® 

Lucent Opal www.himacs.eu; Fotografía: ©GRID 

 
3 Oberpollinger Beauty Department, Localización: Munich; Arquitecto y diseñadorr: John Pawson;  

Cliente: The KaDeWe Group – Oberpollinger; Contratista: Ganter Interior GmbH, Waldkirch; HI-MACS® 
Fabricante: Moser GmbH, Haslach; Material: HI-MACS

®
 Ispani (Marmo), Fotografía: Dirk Wilhelmy, Stuttgart  
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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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