
 

 
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® Concrete aporta un look elegante y urbano a 

la nueva tienda GRID 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando se trata de equipar espacios comerciales, HI-MACS® es el material idóneo para 

paredes, superficies y revestimientos. Por esto, no es de extrañar que la cadena de tiendas 

de ropa deportiva GRID haya elegido a la piedra acrílica de LG Hausys para su nuevo y 

exclusivo concepto de venta minorista en Rumanía, que combina una excelente relación 

calidad-precio con un estilo de vida que marca tendencia y donde se encuentran marcas 

deportivas como Nike, Puma, Adidas y Reebok. Así pues, este espacio multimarca 

fabricado por Atvangarde Surfaces y desarrollado por The Various Brands Network, fue 

encargado al estudio de arquitectura y diseño PickTwo, quienes idearon el entorno perfecto 

para una nueva concept store. 
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El objetivo era crear un diseño contemporáneo, minimalista y semiindustrial; un concepto 

totalmente fuera de lo común y que rompe con el diseño tradicional del espacio de venta al 

por menor de artículos deportivos. Según Sebastian Mindroiu, coordinador del proyecto, 

«GRID es un concepto de tiendas de moda que tiene sus orígenes en el mundo 

contemporáneo, un mundo físico-digital en el que gran parte de la vida y de nuestras 

interacciones se hacen realidad gracias a la tecnología. La idea principal partió de la matriz 

binaria 0 y 1, la matriz que se convirtió en la red física o GRID (en inglés) de los productos 

que mostramos. Hemos diseñado el mobiliario a partir de un cuadrado que nos recuerda a 

la red o GRID digital». 

Un imponente mostrador luce las nuevas tonalidades Concrete 

 

Para el mostrador de recepción y la caja de la tienda, el arquitecto ha elegido HI-MACS® 

por sus acabados de primera calidad y su capacidad para ser moldeado con un diseño 

minimalista. El acabado perfecto de una sola pieza no presenta juntas visibles, es resistente 

a un uso intensivo, requiere poco mantenimiento y es fácil de limpiar. En palabras de 

Mindroiu: «El único material que cumple con todos nuestros requisitos es la piedra acrílica 

natural HI-MACS®. El mostrador principal de la recepción es de HI-MACS® Pebble Pearl de 

color claro, sobre el cual se ha colocado el nuevo HI-MACS® Chic Concrete de la colección 

Concrete. También hemos utilizado HI-MACS® Lucent para el logotipo de GRID en la parte 

frontal del mostrador de la caja». 
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Una tienda distribuída en código binario 

 

La tienda GRID simboliza un diseño sólido y espacioso, con cubos metálicos que se unen 

para crear la «matriz binaria» concebida por el estudio PickTwo. Fabricada de acero con 

recubrimiento electrostático, cada estante cuenta con hileras de luces LED blancas que 

resaltan los productos expuestos. Por otro lado, los cómodos asientos ubicados al fondo 

animan a los clientes a sentarse y a probarse tranquila y relajadamente el calzado. 

 

 

HI-MACS® es un material de máxima flexibilidad y versatilidad, perfecto para proyectos 

residenciales y comerciales y con un amplio uso en aplicaciones de arquitectura e interiores. 

Está compuesto de acrílico, minerales y pigmentos naturales que se unen para proporcionar 

una superficie altamente moldeable, suave, no porosa y sin juntas visibles, que satisface los 

más altos estándares de calidad, estética, fabricación, función e higiene. Además, es 

increíblemente sencillo de limpiar y mantener: solo se necesita pasar un paño húmedo por 

su superficie. 

 

Todas estas características lo han convertido en el material idóneo para realizar este 

proyecto, pues la tienda es un espacio de diseño donde el tránsito de personas es 

constante y en el que la estética e higiene necesitan ser impecables. 
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INFORMACIÓN SOBRE EL DISEÑO DEL PROYECTO 

  

Nombre del proyecto: GRID sportsware, Rumanía 

Arquitecto: PickTwo, Sebastian Mindroiu y Juliana Dinca 

Fabricante: Atvangarde Surfaces 

Material: HI-MACS
®
; Pebble Pearl, Chic Concrete, Lucent Opal www.himacs.eu  

Fotografías: © GRID 

Elementos en HI-MACS
®
: Mostrador de recepción 
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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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