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O B L I Q U E  M E N   

F L A G S H I P  S T O R E  

Oblique Men presenta su nueva tienda de diseño vanguardista 

gracias a HI-MACS® 

 

Ubicada en Utrecht, la nueva sucursal insignia de las tiendas de moda masculina Oblique Men se 

presenta jugando con las últimas tendencias, no solo en lo que se refiere a los zapatos y a las 

colecciones de ropa, sino también a su magnífico diseño interior. 

Los diseñadores de The Invisible Party desarrollaron la identidad de la marca y un espectacular 

concepto de interiorismo, permitiendo lucir un resultado fuera de lo convencional gracias a la 

presencia de HI-MACS® en el luminoso tono Emerald, de la colección Lucent, y fabricado por Van 

Assem Interieurbouw.   

Los diseñadores se han centrado en crear un espacio que encaje con todas las firmas de alta gama 

expuestas en la tienda. Así como estas marcas se caracterizan por contar con una herencia clásica y 

una estética urbana, también se ha optado por construir un espacio de aspecto contemporáneo y 

toque sofisticado. 

El diseño actual fusiona dos áreas anteriormente separadas. Estos dos espacios se convierten en 

uno solo con la creación de varias líneas oblicuas que recorren ambas zonas y que establecen los 

ángulos de colocación de los distintos elementos, como suelos y muebles. Estas líneas diagonales 

también marcan el carácter y personalidad de la tienda, creando así un interior contemporáneo, con 

una pincelada vanguardista, clásica y de alta gama.  

La distribución clásica de esta tienda consigue un ambiente moderno e innovador gracias al uso de 

materiales de última generación, como HI-MACS®, y la combinación de todo el entorno con un 

llamativo suelo dividido en madera y un acabado de estética similar al terrazo.   
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La tonalidad escogida para los muebles ha sido HI-MACS® Emerald, y se ha empleado en los 

mostradores de la tienda con el objetivo de utilizar una paleta de colores de tendencia, la cual ha 

terminado siendo de un tono verde intenso, similar al pastel neón. Este color cobra vida en el cálido 

suelo de madera y combina a la perfección con los detalles de decoración en color latón y petróleo. 

Asimismo, la colección Lucent, a la que pertenece la tonalidad  

HI-MACS® Emerald, presenta propiedades translúcidas donde el material y el color crean un efecto 

especial mediante la influencia de la luz, consiguiendo así un resultado final es altamente llamativo. 

Por si los colores y tonalidades elegidas no fueran suficiente para lograr la estética innovadora de la 

que goza esta tienda, HI-MACS® proporciona la calidad de un material altamente termoformable que 

no presenta ningún tipo de junta visible. Las únicas líneas presentes en el diseño de los mostradores 

son unos sutiles motivos gráficos que han sido grabados sobre su superficie.  

Por otro lado, entre el escaparate y el primer mostrador de recepción se encuentra, a ambos lados, 

un mueble expositor donde se exhiben algunos de los productos de venta. Su impoluto color blanco 

ayuda a difundir la luz hacia el interior de la estancia de forma suave y difusa, lo que también provoca 

que las siluetas generadas sean tenues y ligeras. Este detalle del mobiliario forma, a su vez, una 

línea divisoria entre el interior y el exterior de la tienda, entre lo oculto y lo visible a simple vista.  

La gama de materiales y colores de la tienda subraya el encuentro entre lo clásico y lo urbano. Al 

crear una variedad de experiencias sensoriales y visuales, los materiales más tradicionales se 

modernizan a través de su yuxtaposición y reinvención.  

La tienda ha sido concebida como un escenario para presentar y ofrecer una visión global de las 58 

marcas que ofrece. Las líneas en diagonal forman un elemento recurrente en todo el espacio que 

crea guías de visión entre el cliente y los artículos, además de ayudar a conducir a los compradores 

a lo largo de toda la tienda. En resumen, el diseño de Oblique Men pone la contemporaneidad y la 

moda masculina urbana en un pedestal al mismo nivel.   

INFORMACIÓN DEL PROYECTO 

 

Tienda emblemática de Oblique Men 

Ubicación: Utrecht, Países Bajos 

Diseño: The Invisible Party theinvisibleparty.com  

Fabricación: Van Assem Interieurbouw https://www.vanassem.nl/ 

Material: HI-MACS® Emerald S305 de la colección Lucent www.himacs.eu 

Proveedor de HI-MACS®: Baars & Bloemhoff, Países Bajos 

Fotografías: © Sal Marston Photography 
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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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