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Jordaan Loft:  
HIMACS equipa un luminoso loft de ensueño 

 
 

 

En línea con un estilo industrial y clásico, la icónica tonalidad Alpine White de HIMACS 

brinda un luminoso protagonismo a la amplia isla de cocina de esta vivienda. Presente 

también en el espacio de baño, la piedra acrílica de LX Hausys ha jugado un importante rol 

en la reforma íntegra de este loft ubicado en Jordaan, Ámsterdam. 

 
 

Esta antigua fábrica situada en el barrio de Jordaan, una de las zonas más famosas y 

cosmopolitas de la ciudad de Ámsterdam, buscaba ser reconvertida por sus propietarios en 

una vivienda de espacios diáfanos, ambiente cálido y que aprovechara al máximo la luz 

natural recibida gracias a la orientación del edificio. Con este deseo en mente, el estudio de 

arquitectura Bureauwijker, junto a la empresa de construcción H.Meijer BV y Houtwerk 

BV, especialistas en mobiliario de interior, consiguieron transformar este antiguo espacio 

industrial en un espectacular y sofisticado hogar. 

 

Tras un exhaustivo estudio de diseño y un planteamiento especial de iluminación, unido a 

una elección de materiales de alta calidad como HIMACS, el resultado del proyecto ha sido 

un amplio y luminoso loft de una única planta baja en la que los distintos espacios, a pesar 

de estar comunicados entre sí por el propio carácter diáfano de la vivienda, se encuentran 

claramente diferenciados. 
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El objetivo de la reforma también buscaba crear un espacio que invitara a compartir 

experiencias y convirtiera el salón en un lugar de reunión. Para ello, Bureauwijker decidió 

fusionar el área del comedor con la cocina, creando un espacio más práctico y accesible. 

Por otro lado, el estudio mantuvo los elementos originales del inmueble, como sus techos 

altos y los amplios ventanales en arco, que contribuyen a la luminosidad y la sensación de 

amplitud en el espacio.  

 

Para contrarrestar los colores en blanco y el estilo clásico de la decoración, se optó por 

añadir puntos de luz cálida en zonas estratégicas y un suelo de madera, aportando así un 

toque más cálido y hogareño a la atmósfera de la cocina-comedor, zona donde 

también destaca la elección de un sofisticado mobiliario de inspiración retro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Llevando la vista hacia la zona cocina-comedor, una gran isla, realizada en el impoluto 

acabado Alpine White de HIMACS, se impone como protagonista indiscutible del 

espacio, sirviendo también de anexo entre ambas áreas. Fusionada con una de las 

columnas originales de la vivienda, el material de piedra acrílica ha hecho posible una pieza 

de gran tamaño con líneas finas y elegantes. Por otro lado, para potenciar al máximo la 

capacidad de almacenamiento de la isla, se la ha dotado de espacios extra de almacenaje, 

tanto cerrados en forma de cajones, como abiertos en forma de estantes encastrados y con 

acabado en madera. 

 

En este punto, la isla de cocina se convierte, por tanto, en un centro de reuniones donde 

reunirse con amigos y familia, pero también en un espacio idóneo para la manipulación de 

alimentos. Gracias a su ausencia de juntas y a una superficie libre de porosidades, la piedra 
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acrílica de LX Hausys es extremadamente fácil de limpiar y mantener, evitando así la 

acumulación de suciedad y una posible proliferación de bacterias, convirtiendo la 

encimera de la cocina en un elemento seguro e higiénico. 

 

La tonalidad Alpine White de HIMACS reina también en el espacio de baño de la vivienda, 

en donde se destaca la luminosidad de los colores escogidos y el uso de materiales de 

inspiración natural. En esta área, la encimera y el lavabo han sido realizados en la piedra 

acrílica de LX Hausys. De nuevo, su cumplimiento ante los más estrictos estándares de 

higiene y limpieza, unido a su excelente acabado estético, hacen de HIMACS el material 

idóneo para equipar un baño de una vivienda como esta y conseguir un entorno seguro 

para la salud y el bienestar personal.  

 

INFORMACIÓN SOBRE EL PROYECTO 
 

Proyecto: Cocina y baño para vivienda particular 

Ubicación: Barrio de Jordaan, Ámsterdam, Países Bajos 

Diseño: Jan Willem Wijker de Bureauwijker  

Producción de mobiliario: Houtwerk BV y H.Meijer BV 

Distrubuidor de HIMACS: Baars & Bloemhoff 

Material isla de cocina y baños: HIMACS S028 Alpine White - www.himacs.eu 

Créditos fotográficos: ©Ronald Smits 
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Piedra acrílica HIMACS  
www.himacs.eu 

HIMACS 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. 

HIMACS 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 HIMACS. 

Siempre a la vanguardia, LX Hausys ha presentado recientemente dos nuevos productos: HIMACS 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 HIMACS 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, HIMACS 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 HIMACS es casi tan robusto como la 

piedra, se puede trabajar de una manera similar a la madera: puede ser serrado, fresado, taladrado o lijado. 

HIMACS se fabrica utilizando una tecnología de nueva generación, llamado “curado térmico”. La temperatura 

alcanzada durante el proceso de fabricación diferencia a HIMACS 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, HIMACS no absorbe la humedad, es altamente resistente a las manchas, fácil de limpiar, 

mantener y reparar. 

Innumerables certificados reconocidos internacionalmente atestiguan la calidad de HIMACS 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, 

HIMACS ha obtenido el sello francés del Certificado QB y la certificación del CSTB ATec “Avis Technique” para su 

aplicación en fachadas. 

HIMACS ofrece una garantía de 15 años para los productos fabricados por HIMACS Quality Club. 

 

 

 

HIMACS. Because Quality Wins. 

Para obtener más información, visite nuestra web y nuestra área de prensa. 

Let’s connect! 

 
 
   

*HIMACS está diseñado y producido por LX Hausys (anteriormente LG Hausys), líder mundial del sector de la tecnología 

que pertenece al Grupo LX Holdings Corp. 
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