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La exuberancia de HI-MACS
® 

Evergreen  
inunda el nuevo concept store de Banema 

 

 
 

Como si de un viaje a las profundidades del océano se tratara, el nuevo showroom y 

espacio comercial de Banema en Lisboa abre sus puertas con una propuesta de 

diseño realmente creativa e inspiradora. La tonalidad Evergreen de HI-MACS® brinda 

al establecimiento una envolvente atmósfera donde se combinan mobiliario de 

madera natural, decoración de estilo industrial y todo tipo de artículos de diseño. 

Bajo el nombre de Banema Studio, y diseñado como un espacio que conjuga la excelencia 

del diseño, se ha inaugurado en Campo de Ourique, Lisboa, y se presenta dentro de un 

acogedor ambiente a través de objetos que asocian el equilibrio de las formas con la 

nobleza de los materiales. Dentro de este nuevo concept store de la empresa Banema, 

distribuidor de HI-MACS® en Portugal, todas las piezas y mobiliario que lo conforman son 

de sentida belleza, capaces de transformar espacios y producir sensaciones únicas.  

 

El estudio de arquitectura Campos Costa Arquitetos ha sido el encargado de diseñar el 

llamativo módulo mobiliario realizado en HI-MACS®. “El objetivo era crear un espacio con 

ritmo y lleno de vida, y sobre todo donde la sensación de confort se extendiera en varios 

ambientes diferenciados entre sí y más íntimos”, explica el arquitecto principal Pedro 

Campos Costa. Este establecimiento, perteneciente al sector retail, se concibió inicialmente 

para unir el concepto de una sala de exposición de materiales con una tienda de artículos 

de diseño. De esta manera, se obtuvo como resultado un único espacio con una amplia 

oferta de actividades y materiales, así como productos, de diferentes firmas y 

características.   

Un serpeante módulo como punto central del espacio 
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Todas las áreas del establecimiento se organizan alrededor de un módulo realizado en el 

tono Evergreen del material de piedra acrílica HI-MACS®, cuyas líneas y motivos curvos se 

deslizan a lo largo de todo su recorrido. Esta llamativa distribución ofrece varias zonas 

claramente diferenciadas entre sí y con posibilidad de ser empleadas como espacios de 

reunión o mini salas de exposición. Por otro lado, las paredes del módulo también 

aprovechan toda la longitud de la tienda, lo que permite que la organización y disposición de 

productos de gran tamaño sea óptima. 
 

 
 

Las grandes entradas circulares se combinan con un mobiliario diseñado con motivos 

lineales, emulando la imagen de una rejilla de gran tamaño. Todo ello realizado en un 

intenso color azul petróleo y gracias a las excelentes propiedades termoformables de HI-

MACS®. Esta piedra acrílica destaca por encima de otros materiales gracias a sus 

innegables capacidades termoplásticas, lo que permiten moldearla en cualquier forma sin 

comprometer la riqueza del color seleccionado.   

 

Empleado en este proyecto, el color Evergreen se encuentra dentro de la gama Solid, 

perteneciente a la colección Velvet de HI-MACS®. Dentro de la gama, existen otros colores 

inspirados en la belleza de la naturaleza y cuya calidad de pigmento da como resultado 

unas profundas tonalidades capaces de dotar de fuerza y personalidad a cualquier 

proyecto.  

 

Cabe destacar que, además de las características estéticas y termoformables de HI-

MACS®, esta piedra acrílica resulta ideal para la decoración e interiorismo del sector retail, 

pues su superficie, totalmente libre de poros y sin juntas, impide la acumulación de 

suciedad o bacterias. Esta homogeneidad presente en el material también facilita su 

limpieza y mantenimiento, y, por tanto, su inmutabilidad estética y funcional durante largos 

períodos de tiempo. 
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INFORMACIÓN TÉCNICA 

Nombre del proyecto: Banema Studio 

Ubicación: Lisboa; Portugal  

Diseño/Arquitectura: Campos Costa Arquitetos – www.camposcosta.com/  

Material: HI-MACS
®
 Evergreen S119 – www.himacs.eu/es  

Créditos fotográficos: Francisco Nogueira ©  
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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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