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Una encimera en el tono Emerald de HI-MACS®, 

el toque de color perfecto para esta cocina 
 

 
 

La diseñadora Clare Morton presenta un atractivo proyecto de renovación de una cocina 

para un piso ubicado en el conocido barrio de West End, en Glasgow. Con una llamativa 

encimera realizada en el tono Emerald, de la colección Lucent de HI-MACS®, y la 

presencia de otros elementos más tradicionales, el diseño interior de esta estancia fusiona 

contrastes con un perfecto y divertido equilibrio.  

 

La propuesta para este proyecto consistía en modernizar una antigua cocina y convertirla 

en un espacio funcional con un toque de color. Antes de su remodelación, esta estancia 

tenía diferentes áreas de trabajo que resultaban poco accesibles e incómodas, lo cual se 

solucionó creando a medida tres nuevos módulos individuales. Para la creación de la nueva 

cocina, Clare Morton escogió la gama Dixon de KitCaboose Kitchens, fabricada por Three 

Four Five Furniture. 
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El resultado final ofrece un diseño contemporáneo y versátil, con funcionales cajones-

organizadores y un panel ubicado en la pared cuyo diseño con calados permite colgar y 

mover de sitio los diferentes estantes. Dicho panel, realizado en un ligero contrachapado 

de madera de abedul, permite incrustar de forma fácil varios soportes de madera a 

modo de clavijas, los cuales sostienen las baldas diseñadas a juego con la encimera de 

HI-MACS® en el tono Emerald. Este contraste de la madera con el vibrante color de la 

encimera y los estantes proporciona un ambiente sencillo y particularmente único. 

 

El empleo de la piedra acrílica HI-MACS® en este proyecto debe su razón a la idoneidad de 

este material en entornos donde la higiene ha de ser máxima, como son las cocinas. 

Además, HI-MACS® responde muy bien ante un uso continuo diario y es muy fácil de 

limpiar gracias a su superficie totalmente libre de poros y uniones. Esta homogeneidad 

evita también la proliferación de gérmenes o suciedad en su superficie, por lo que es el 

material perfecto, tanto por su estética como por sus propiedades, para cocinas. 

  
Información técnica 

Diseño: Clare Morton 

Fabricante: KitCaboose Kitchens’ 

Material: HI-MACS® Emerald de la colección Lucent  

Créditos de las fotografías: Claire Higgins 

 

HI-MACS®. Because Quality Wins. 
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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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