
 

Contacto HI-MACS® para la prensa en Europa: 

Mariana Fredes – LG Hausys Europe GmbH - Tel +41(0) 79 693 46 99 – mfredes@lghausys.com 
Galería fotográfica disponible en el siguiente enlace: www.himacs.eu/newsroom 

HI-MACS® aporta la elegancia a una 

sorprendente casa de Bratislava  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESIGN BY RADO RICK DESIGNERS 
 

En ocasiones sucede que una pequeña obra termina siendo un gran proyecto. Es algo que 

los dueños de una espectacular vivienda familiar de Bratislava descubrieron pronto, cuando 

la renovación de una simple habitación individual se convirtió rápidamente en una reforma 

estructural completa en la que se hizo un amplio uso de la piedra acrílica HI-MACS®. Lo 

que en su día era un sencillo edificio de la década de los 80 se transformó en una casa de 

ensueño moderna y elegante.  
 

Gracias a la ayuda y a la visión de Rado Rick Designers, la propiedad presenta ahora una 

serie de habitaciones de alto standing y con gran fluidez ergonómica, un marcado guiño al 

encantador refinamiento de un chalé al más puro estilo James Bond. Se han elaborado 

hábilmente diversos elementos, muebles y accesorios de HI-MACS® para toda la casa y en 

una gran variedad de colores neutros, entre ellos: Alpine White, Steel Concrete, Hercules, 

Black y Opal. Algunas de las tonalidades escogidas también son de HI-MACS® Ultra-

Thermoforming, lo que les proporciona un diseño distinguido y curvilíneo. Debido a sus 

propiedades - duradera, resistente, moldeable y de poco mantenimiento - la piedra acrílica 

ha sido la elección perfecta para las zonas más transitadas y los elementos con 

personalidad propia, donde confluyen forma y función. 

 

En un principio, los propietarios se pusieron en contacto con Rado Rick Designers para que 

les ayudaran a renovar la habitación de su hijo menor. El resultado fue tan espectacular que 

enseguida hicieron otro encargo. Esta vez fue para realizar una reforma general de la casa, 
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sencilla, a fin de lograr una venta futura más fácilmente. Durante la etapa de 

conceptualización del proyecto y diseño, un anexo independiente de un miembro de la 

familia quedó libre, por lo que surgió la idea de incorporarlo al resto de la unidad familiar. 

Fue el momento de inspiración donde tanto el cliente como el diseñador supieron al instante 

que el proyecto estaba pasando a un nivel superior. 

 

La reconstrucción y renovación han requerido seis años en total, gracias a los cuales se ha 

conseguido una casa de ensueño, diseñada con magnificencia y buen gusto, y un estilo 

elegante que rezuma por todas partes.  

 

Una entrada impactante 

 

 

El vestíbulo de la entrada es el primer lugar donde la 

piedra acrílica HI-MACS® impacta. El amplio pasillo 

presenta, en un extremo, una serie de armarios roperos 

en bloque con puertas de espejo. Un listón con tiradores 

sin juntas visibles de HI-MACS® Ultra-Thermoforming 

Alpine White los recorre en toda su anchura. El diseño de 

los tiradores está inteligentemente curvado y moldeado. 

Al abrir el armario, aparecen unos cajones 

compartimentados en su interior, que ocultan la joyería y 

los accesorios de la vista. El interior de los armarios del 

pasillo también es de HI-MACS®, esta vez de Steel Concrete, lo que crea un ambiente 

industrial y urbano.  
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Baños elegantes, sutiles y prácticos 

  

En la planta superior, los dos cuartos de baño han sido objeto de una reestructuración 

radical. Los diseñadores han buscado formas innovadoras e impresionantes de ocultar de la 

vista los componentes antiestéticos, aunque prácticos, detrás de unos paneles de mobiliario 

de vidrio lacado y de HI-MACS®. El aseo cuenta con un lavabo cilíndrico de HI-MACS® 

Hercules, mientras que la encimera de HI-MACS® Black proporciona un contraste 

espectacular.  
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En el cuarto de baño principal, se ha utilizado HI-MACS® Alpine White para moldear el 

lavabo geométrico y el gran plato de ducha, a la vez que una combinación de Alpine White y 

Opal translúcido crea un inusual y práctico estante abierto para los champús y geles de 

ducha.  

 

Habitaciones Black&White con lujosos materiales 

 

En la segunda planta, donde se encuentran la suite principal y los dormitorios familiares, 

una llamativa escalera cuidadosamente iluminada, de líneas limpias y futuristas, y elaborada 

con bloques de HI-MACS® Alpine White, conduce a una biblioteca de roble negro diseñada 

a medida. 

 

 

El resto de la propiedad incluye 

un entorno igualmente suntuoso, 

con un dormitorio principal que 

consta de una chimenea circular, 

una bañera independiente y una 

fachada acristalada en un 

extremo, así como una gran 

cocina para recibir invitados y una 

exclusiva enoteca. El resultado es 

sencillamente impresionante.  

Tan solo unas semanas después 

de su finalización, se inició la 

pandemia mundial de 2020 y se implantaron medidas de confinamiento. Con la prohibición 

de viajar, los propietarios han confirmado que, con todo el confort y las comodidades que 

ahora ofrece su casa, apenas echan de menos sus lugares de vacaciones: la reconstrucción 

de su casa ha sido una de las mejores decisiones que han tomado en su vida. 

Definitivamente, han reconstruido una casa para transformarla en un hogar. 

HI-MACS® es un material perfecto para cualquier proyecto, sea cual sea su tamaño, ya que 

se puede termoformar y moldear con cualquier forma y su uso está muy difundido en 
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aplicaciones residenciales y comerciales. La combinación de acrílicos, minerales y 

pigmentos naturales crea una superficie lisa, sin juntas visibles y no porosa, que 

proporciona calidad, belleza, practicidad e higiene, con un acabado que requiere poco 

mantenimiento y resulta fácil de limpiar. 
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INFORMACIÓN SOBRE  

EL PROYECTO  

 

Diseño de interior:  

Rado Rick Designers 

| www.radorick.com 

Fabricante:  

Wood & Interiers 

Proveedor de HI-MACS®:  

Polytrade CE 

Material:  

HI-MACS® Ultra-Thermoforming 

Alpine White S928, Alpine White 

S028, Opal S032, Steel Concrete 

G555, Hercules T020, Black S022 

| www.himacs.eu 

Fotografía:  

© Juraj Hatina 

Elementos en HI-MACS®:  

Escalera, armarios, encimeras, tiradores, lavabos, estanterías y perímetros de ventanas. 

Video: https://www.youtube.com/watch?v=sDaxQ2lXqDc&t=4s 
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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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