LES OLIVADES MARRAKECH
Una villa de ensueño en Marruecos
con HI-MACS® para sus lujosos acabados

Situado a 17 km del constante bullicio de la ciudad, el complejo Les Olivades
Marrakech transmite de inmediato un lujoso estilo contemporáneo, rodeado en su
totalidad por un paraíso de sesenta hectáreas repleto de olivos y naranjos
marroquíes.
Esta villa posee cinco habitaciones con baño privado, cocina exterior e interior, y
múltiples espacios destinados para el ocio y descanso de sus huéspedes. Cada
estancia se ha diseñado con un equipamiento de excepcional calidad, solo igualado
por los acabados de sus extensas terrazas y piscina.
Acompañando la cálida estética de los interiores de esta moderna residencia de
color arcilla, la cual se mimetiza a la perfección con los alrededores, llama la
atención su impresionante exterior, que cuenta con el Alto Atlas como telón de
fondo.
Tanto para el diseño interior y exterior del proyecto, se ha utilizado de forma
dominante las propiedades técnicas y estéticas de la piedra acrílica HI-MACS®.
Este material cuenta con una capacidad termoformable que permite que pueda ser
moldeado en infinidad de formas y diseños. Compuesto por minerales, acrílico y
pigmentos naturales que se combinan para obtener una superficie suave, no porosa
y sin juntas visibles, satisface los más altos estándares en materia de estética,
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fabricación, funcionalidad e higiene, y brinda numerosas ventajas en comparación
con los materiales convencionales.
En el interior de Les Olivades Marrakech, HI-MACS® está presente en los lavabos y
las encimeras que componen los cuartos de baño, los cabeceros de las camas, el
área de despachos, las cocinas, e incluso algunos muebles y obras de arte, algo
que proporciona una cohesión y un flujo continuo con las zonas exteriores.
Y es en el exterior donde esta villa muestra la
verdadera versatilidad de este material. Desde
las mesas del patio y las hamacas curvas
semisumergidas en la piscina, hasta sus bordes y
los canales de drenaje, pasando por las esculturas
firmadas, se ha elegido la piedra acrílica HIMACS® en el tono Alpine White. La elección de
este icónico color blanco se debe a su facilidad
para reflejar la luz y proporcionar una sensación de
tranquilidad a la residencia.

Unos
exuberantes
prados
verdes, perfectos para pasear
descalzos,
invitan
a
los
huéspedes a admirar las
numerosas
e
interesantes
esculturas que adornan los
jardines. Desde elementos sinuosos que serpentean por los ángulos del edificio
hasta las estructuras cubistas flotantes que encierran antiguos olivos, la diversidad
de estas obras crea un diálogo común con las plantas que conforman los jardines.
En la terraza principal de la residencia, la piscina de 25m ha recibido la misma
atención arquitectónica que sus estancias interiores: recta y lineal en su diseño,
pero tremendamente apetecible para disfrutar del descanso. Al lado de esta, y bajo
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la sombra de una gran pérgola, se ubica un área de chill out con grandes sofás para
disfrutar del paisaje y protegerse del sol.
Con alusiones a las fortalezas del desierto en el diseño de sus patios interiores, Les
Olivades Marrakech susurra la historia de la región en la que se ubica, y proporciona
una amplia inspiración para el yoga, la meditación y la relajación.
Este tipo de proyectos tan excepcionales se merecen materiales de la más alta
calidad y, en el resultado, este compromiso destaca por encima de todo.

Información técnica
Nombre del proyecto: Les Olivades, Marrakech
Ubicación: Marrakech, Marruecos
Arquitecto del proyecto: Gérard Iffrig, Francia
Fabricación: Plan Design, Marruecos
Material: HI-MACS® S028 Alpine White, www.himacs.eu
Créditos de las fotografías: © Creativefriends
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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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