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HI-MACS® lanza su nuevo Showroom interactivo online 
 

 
 

A medida que todos aprendemos a adoptar una nueva forma de vivir y trabajar, 

muchas empresas adaptan y aceleran su presencia digital con plataformas online 

que permiten participar, desde la seguridad y comodidad de sus hogares u oficinas, 

a consumidores, diseñadores, arquitectos y prescriptores. HI-MACS®, siempre a la 

vanguardia, sigue conectado con su audiencia al lanzar una nueva exposición 

interactiva online en enero de 2021. Accesible a través de su sitio web en 

himacs.eu/es/showroom, el portal permite estudiar algunas de las infinitas 

posibilidades de diseño que ofrece el uso de HI-MACS® en diferentes proyectos, 

y todo sin necesidad de desplazarse. 

 

Este showroom online ofrece al usuario una vista de diferentes salas virtuales 

interactivas (vestíbulo, cocina, baño, sector retail y espacio de atención sanitaria) 

con diferentes puntos de información en los que hacer click para ver los detalles de 

las superficies de HI-MACS® mostradas. Encontrará información sobre el color y la 

colección, con enlaces para obtener más información acerca de los diferentes 

productos. 

 

La imagen de los espacios se puede ampliar, para observar más de cerca los 

diferentes detalles de cada diseño, desde las islas o encimeras de la cocina hasta 

los lavabos y platos de ducha del baño, y será posible jugar con los diferentes 
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colores y acabados disponibles en HI-MACS® para cambiar el efecto visual al 

instante.  

 

Al hacer clic en las diferentes salas, se comprueba la variada posibilidad de 

aplicación de HI-MACS®. El usuario puede conseguir diferentes efectos 

ambientales, cambiar entre distintos modelos de lavabos y bañeras, jugar con 

diferentes paletas de colores y texturas, y encontrar en pantalla toda la información 

necesaria de la superficie mostrada. La piedra acrílica HI-MACS® es uno de los 

materiales más higiénicos del mercado actual, perfecto para edificios sanitarios y 

otros lugares públicos de gran afluencia. Para cualquier pregunta, también se ofrece 

un correo electrónico al que contactar: info@himacs.eu 

 

Este nuevo showroom virtual constituye la oportunidad y plataforma online perfectas 

para que los consumidores, diseñadores, arquitectos y prescriptores disfruten y 

participen viendo las diferentes aplicaciones de HI-MACS®, especialmente en el 

ambiente actual de teletrabajo y de restricciones sanitarias en curso.  

 

Aunque seguimos siendo optimistas y creemos que volveremos poco a poco a cierta 

normalidad en 2021, este nuevo formato online proporciona una guía interactiva e 

inspiradora de nuestros productos y procesos desde cualquier parte del mundo. 
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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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