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Fabio Novembre elige HI-MACS® para Attimi, el nuevo 

restaurante de Heinz Beck en Milán 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este nuevo restaurante de Milán, galardonado con tres estrellas Michelin, se 
encuentra un espectacular mostrador realizado con el acabado Frosty, de la gama 
Volcanics de HI-MACS®, un material de última generación y de aspecto mineral. 

 
«No se recuerdan los días, se recuerdan los momentos», escribía Cesare Pavese y, 

guiándose por estas palabras, el arquitecto Fabio Novembre ha desarrollado recientemente 

un proyecto de interiorismo para «Attimi by Heinz Beck». El trabajo se inspira, en su 

totalidad, en la palabra attimo que, traducida al castellano, significa momento. 

El proyecto parte del diseño de un restaurante tipo bistró que ha sido pensado para cada 

momento –attimo– del día, desde el desayuno hasta la cena. Ubicado en el distrito 

comercial de City Life, en pleno corazón de Milán, Attimi ofrece al cliente experiencias 
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gourmet auténticas y personales ideadas por Heinz Beck, chef alemán galardonado con tres 

estrellas Michelin y que ya se ha convertido en un referente de la enogastronomía milanesa.  

 

El local se ha creado gracias a la colaboración entre Beck & Maltese Consulting y Chef 

Express (Grupo Cremonini). De aspecto informal, este restaurante presenta un entramado 

de sillas, divanes, taburetes y sillones, acompañados de mesas redondas y cuadradas, 

mesitas y mostradores. Todo este mobiliario se articula alrededor de unas columnas que 

dividen sutilmente el ambiente en varias zonas: desde la de Cocktail a la de Dining, 

Aperitivo y Bistrot.  

Un imponente mostrador preside el restaurante Attimi  

Los diferentes elementos del mobiliario se han realizado utilizando una amplia paleta de 

colores neutros en la que prevalecen los grises con algunos toques de colores más 

intensos. En este contexto, el centro del ambiente es, por supuesto, el gran mostrador 

escaparate que, a pesar de parecer conglomerado mineral o cemento, está realizado en 

piedra acrílica HI-MACS®, con su característico acabado Frosty, de la colección Volcanics.  

 

A diferencia de la piedra, HI-MACS® está compuesto por minerales, acrílico y pigmentos 

naturales, lo que permite que se pueda trabajar del mismo modo que la madera. Además, 
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gracias a sus cualidades termoformables, el material se puede moldear de cualquier forma, 

permitiendo crear superficies sin juntas de unión visibles y resistentes al paso del tiempo. 

HI-MACS® posee una superficie lisa y no porosa, por lo que es fácil de limpiar y resistente a 

la suciedad y las bacterias. Por esto último, se trata de un material que resulta idóneo para 

el contacto directo con los alimentos, la manipulación de los mismos e imprescindible para 

espacios públicos donde el tránsito de personas es recurrente. 

En cuanto a los colores del mostrador, se ha escogido una tonalidad irregular propia de los 

colores de la gama Volcanics, la cual se incluye dentro de un catálogo de aproximadamente 

cien acabados disponibles de HI-MACS®. La tonalidad Frosty elegida cuenta con una 

estética granular y mineral, lo que otorga un aspecto natural a la superficie. 

El mostrador, como si estuviera tallado a partir de un único bloque, se estructura en tres 

niveles que se repliegan uno sobre otro y está dominado por unos voladizos que impulsan 

hacia afuera el gran logotipo luminoso del restaurante, en un espectacular juego de 

volúmenes y perspectivas. Una solución llamativa y de carácter urbano, que hace gala del 

estilo del proyecto de Piazza Tre Torri, polo arquitectónico y comercial de la «Nueva Milán». 

Al presentar su última obra, el arquitecto Novembre ha reiterado: «Creo que la coincidencia 

etimológica no casual entre el presente como tiempo y el presente como regalo es un punto 

de partida para cualquier búsqueda de proyecto. Aquí consideramos los momentos no como 

momentos fugaces de la vida, sino como experiencias intensas que debemos ser capaces 

de captar y que quedan grabadas en nuestras mentes». 
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Fabio Novembre, con gran sabiduría, ha ideado este lugar de encuentro con un estilo 

inconfundible, perfecto para deleitarse en una sucesión de momentos de placer culinario, 

aunque se trate de un período breve como «solo el tiempo de un café».  

Un ambiente abierto a todos, muy democrático, pero a la vez elegante y refinado. Un lugar 

para un momento de convivencia, de relax, de placer y, por qué no, de diseño, algo que solo 

ocurre con HI-MACS®. 

 

 

INFORMACIÓN SOBRE EL PROYECTO: 

Nombre: Attimi by Heinz Beck– www.attimi-heinzbeck.it  

Proyecto: Studio Novembre de Fabio Novembre – www.novembre.it  

Fabricación: Blue Red Group - www.blueredgroup.it   

Localización: City Life de Milán – Zona comercial, Piazza Tre Torri, Milán 

Material: HI-MACS® Frosty, colección Volcanics www.himacs.eu  

Créditos fotográficos: © Andrea Martiradonna 
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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). 
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