	
  

HI-MACS® inspira las nuevas colecciones de baño
NotOnlyWhite de Marike Andeweg
®

Con esta nueva colección de baño, HI-MACS demuestra la versatilidad de un material que cumple
con todos los requisitos y garantías en cada proyecto, garantizando los niveles más altos de calidad y
funcionalidad sin renunciar al diseño.

Estas ventajas inspiraron a Marike Andeweg, diseñadora holandesa de la firma NotOnlyWhite que
inició en 2010, a escoger de nuevo la Piedra Acrílica de Última Generación para su última colección
de lavabos y estanterías ideales para cualquier situación, desde estructuras contratadas hasta casas
privadas.

Actualmente, NotOnlyWhite incluye tres series nuevas totalmente diferentes, Air, Box y Light, las
cuales desprenden una personalidad fuerte y ligera gracias a la fluidez de sus formas geométricas.

®

El diseño de Air nace de la pulcritud de un lavamanos y una encimera realizada en HI-MACS Alpine
White, que cuenta con un perfil de tan solo 3 centímetros de grosor. La superficie lisa, suave y
duradera de la Piedra Acrílica de Última Generación se fusiona con la calidez que desprende la
madera de roble en estas series.
En cuanto a Box, esta línea resulta la mejor alternativa para aquellos que deseen una composición
visual más ordenada de los objetos cotidianos, como el cepillo de dientes o el dentífrico. Box consiste
®

en un una pila individual o doble realizada en HI-MACS , acompañada por unas cajas prácticas de
madera de roble.
®
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Box incluye también una colección de estanterías en varios tamaños realizadas con la piedra acrílica
con 12 cm de profundidad.

La colección de lavamanos Base Light está diseñada especialmente para baños pequeños. El
secreto de esta línea reside en sus formas refinadas y su excelente facilidad de uso que permite
amueblar incluso los espacios más reducidos.
Además, Base Light incluye los lavamanos Form, Base y Kuub. Estos modelos resultan más
compactos que sus versiones anteriores y satisfacen las frecuentes demandas para ganar más
®

espacio. Además del clásico Alpine White de HI-MACS , la línea está disponible en otras
tonalidades, como gris y beige.
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Además de las tres nuevas gamas,
NotOnlyWhite

incorpora

también

Noon, un nuevo lavabo de contornos
redondeados

realizado

con

piedra

acrílica. Disponible en dos tamaños,
ha sido diseñado para colocarse sobre
la superficie Flat y combinarse con las
®

cajas Basq amarillas de HI-MACS .
Cómodas y prácticas, estos lavamanos
están disponibles para personalizar
cada encimera Flat.
NotOnlyWhite no solo se basa en pilas, sino que la firma también ofrece una amplia colección de
®

accesorios como pequeñas estanterías y armarios de aseo realizados en HI-MACS que permiten
almacenar ordenadamente los utensilios más comunes. Por ejemplo, Edit es un compartimento
pequeño y delgado diseñado para complementar las series de lavabos compactos Base, Blend,
Form y Kuub.
Edit incluye también unas series de armarios de pared en colores alegres disponibles en 4 tamaños y
2 profundidades diferentes para los amantes de la reorganización constante de los utensilillos de
baño.

Marike Andeweg se ha inspirado en los típicos buzones
holandeses para el diseño original de los armarios de las series
Edit. Caracterizada por líneas robustas y horizontales, Edit está
disponible en tres modelos estándar que permiten crear juegos
con los colores para satisfacer los gustos más extravagantes.

®
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Igual que Edit, NotOnlyWhite ha desarrollado Stripp, una estantería instalada en la pared en forma
®

de L realizada en HI-MACS idónea para crear composiciones decorativas gracias a un abanico de
colores, desde el popular Alpine White hasta matices más atrevidos.

Además de los lavabos, los estantes, las encimeras y los armarios, los productos de NotOnlyWhite
incluyen también la confortable bañera Axis caracterizada por su suavidad y su forma abarcadora, y
Verse, un armario independiente con ducha y grifo incorporados. El toque final es la bandeja de baño
de Axis, un accesorio imprescindible para un baño de burbujas y mantener el champú y las esponjas
al alcance.

INFORMACIÓN SOBRE EL PROYECTO

Diseño: Marike Andeweg
Fabricante: NotOnlyWhite – Rosskopf & Partner AG
Fotógrafo: Moni van Bruggen
®

Material: HI-MACS , Grey, Black, Fiery Red, Banana, Alpine White, Coffee Brown, Babylon Beige,
Concrete Grey, Toffee Brown, Lemon Squash, Mazarin Blue, Festival Pink

®
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ACERCA DE HI-MACS®
®

HI-MACS es un material de piedra acrílica de última generación, creado y fabricado por LG HAUSYS, líder
mundial en el sector de la tecnología, y comercializado por LG HAUSYS EUROPE, con sede central en Ginebra
(Suiza).
Gracias a sus propiedades de termoformado, la amplia gama de colores, la translucidez y la ausencia de juntas
®

visibles, HI-MACS se adapta a cualquier forma deseada, lo que posibilita una gama infinita de diseños y unos
acabados exclusivos.
La amplia gama de colores, la translucidez, las propiedades de termoformado, su resistencia, su facilidad de
manipulado y corte, o la ausencia de juntas visibles facilitan que el material se pueda trabajar como la madera.
®

En cuanto a la higiene, HI-MACS repele la humedad, es resistente a las manchas y su superficie lisa y no
porosa evita cualquier penetración de líquidos. Al ser completamente estéril, el material es fácil de limpiar y
reparar.
A diferencia de otros materiales del mercado, HI-MACS

®

es la única superficie sólida que cuenta con el

certificado oficial de Homologación Técnica Europea (ETA) para fachadas – para el color Alpine White
S728, otorgado por la Organización Europea de Aprobación Técnica (EOTA).
En su proceso de fabricación, HI-MACS

®

se calienta a altas temperaturas con la ayuda de un avanzado

tratamiento térmico de recocido. Este procedimiento diferencia a HI-MACS

®

de otras piedras acrílicas,

garantizándole mayor uniformidad, resistencia a los golpes, los rayones y los rayos ultravioleta.
La piedra acrílica ofrece posibilidades ilimitadas para el diseño personalizado e inspira a profesionales de todo el
planeta: Zaha Hadid, Jean Nouvel, Rafael Moneo, Karim Rashid o David Chipperfield, entre otros, han
®

realizado proyectos con HI-MACS , desde cocinas, baños y objetos de decoración, hasta hoteles, museos,
tiendas y fachadas externas.
®

HI-MACS está disponible en unos 100 colores, agrupados en las siguientes gamas: Solids; Granite, Sand, Pearl
& Quartz; Volcanics; Lucent; Eden; Galaxy y Marmo, y se puede encontrar en grosores de 3, 6, 9 y 12 mm,
®

dependiendo del color, HI-MACS posee numerosas certificaciones internacionales de medio ambiente, higiene,
resistencia al fuego y procesos tales como las ISO 9001 y 14001, Greenguard, NSF, LGA o el IMO MED
(Módulos B y D), entre otras.
®

HI-MACS se distingue por su excelente servicio de atención al cliente, garantizado por el programa Quality
Club, que está compuesto por una red de transformadores y distribuidores homologados en toda Europa. HI®

MACS ofrece la garantía más amplia del mercado: 15 años.
®

HI-MACS The New Generation
Inspired by Architecture
®

A través de la newsletter o el área de prensa de HI-MACS se pueden descargar todas las notas de prensa e
imágenes de las últimas novedades.
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