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HI-MACS® proporciona un refrescante aire contemporáneo a un
chalé rural de los Países Bajos

A la hora de planificar un retiro rural perfecto diseñado para la moderna vida familiar,
el equilibrio reside en lograr una combinación de calidez, comodidad, funcionalidad y
diversión. Para los propietarios de esta impresionante finca rural de los Países
Bajos, el área diáfana de la cocina lo consigue con creces.
El chalé de nueva construcción está diseñado por Freek Lauwers, que ha creado
con éxito un exclusivo espacio rural con una sensación de sencillez
minimalista pero siempre destacando la pureza de los materiales que se
combinan entre sí para plasmar pasado, presente y futuro.
A la llegada de los visitantes, les recibe la modesta fachada de la propiedad, pero al
cruzar la puerta, se adentran en la más acogedora y seductora combinación de
espacio y de luz que rinde homenaje a una vieja granja, pues el diseño interior de
Stuurman Ontwerpt es un claro tributo a los ambientes rurales.
Para conseguir transmitir mayor sensación de naturaleza, la casa se sitúa unos
metros alejada de la entrada principal. Aun así, desde la lejanía se puede apreciar
su carácter en las estructuras y obras de ladrillo expuestas, el techo inclinado, el
suelo colado transparente del Grupo Enssieg y la elegante instalación de la puerta
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de Formani en el área diáfana del salón de la planta baja, así como el techo de paja
bajo en la parte frontal de la fachada extrema.
Amplia cocina para generosas comidas
Gracias a la colaboración del diseñador de interiores Stuurman Ontwerpt, el chalé
incorpora una amplia zona de cocina con una isla de generosas dimensiones en el
centro.
Ideal para preparar comidas, practicar la repostería, charlar con los invitados o
ponerse al día con un café, la gran isla luce una encimera de HI-MACS®, lisa y sin
juntas visibles, en el luminoso tono Alpine White. Sólido y resistente, este material
es la elección perfecta para las superficies de trabajo, ya que es duradero, fuerte,
requiere poco mantenimiento y es fácil de limpiar. Compuesta por una mezcla de
minerales, acrílico puro y pigmentos naturales, la piedra acrílica no solo proporciona
a la cocina un diseño con un acabado de alta calidad, sino que también es muy
práctica y visualmente llamativa. HI-MACS® es, asimismo, un material
ultrahigiénico: resiste a la suciedad, las bacterias y los productos químicos
agresivos, sin dejar resquicio a los gérmenes. En estos tiempos, cuando la higiene

es de suma importancia, tranquiliza saber que HI-MACS® puede ayudar a mantener
el hogar limpio y seguro.
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El resto de la cocina presenta unos armarios de roble chapados fabricados por
Studio Hout. Desde el suelo hasta el techo, proporcionan el máximo espacio de
almacenamiento, con un acabado lacado tintado que mejora su durabilidad y añade
una sensación de lujo. Los detalles de la cocina se completan con una discreta zona
de cafetería equipada con un juego de preparación de café de alta calidad, un horno
empotrado al ras y un enfriador de vino. Además, destaca la elegante placa de tiro
descendente, el fregadero encastrado y el grifo de agua hirviendo Quooker que se
encuentran en la encimera de la isla de HI-MACS®. Una mesa en voladizo, de roble
procedente del jardín de los propietarios, es el lugar ideal para sentarse con la
familia y los amigos a tomar un té o una copa de vino antes de la cena.
Un baño de contrastes lleno de luz
En este chalé rural el baño se convierte en un verdadero santuario para relajarse y
descansar al final de un largo día. El espacio es largo y estrecho, pero está
diseñado con absoluta medida para incluir una escultural bañera independiente, una
ducha, un mueble de baño flotante con lavabos y una gruesa encimera, también
elaborada
en
el
higiénico
HI-MACS® Alpine White. Diseñado a imagen de la superficie de trabajo de la
cocina, se ha escogido de nuevo este material por el poco mantenimiento que
requiere, su acabado fácil de limpiar y su durabilidad. El tono Alpine White limpio y
nítido de la encimera también encaja a la perfección en el esquema monocromático
que siguen los accesorios de latón negro mate, así como una mampara de ducha
enmarcada en negro, un radiador toallero y un mueble que se hacen eco de la
sobria paleta de colores de la cocina.
Asimismo, los armarios del cuarto de baño también han sido fabricados por Studio
Hout, siguiendo un estilo contemporáneo.
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En cuanto a la iluminación de los distintos espacios, también se ha tenido muy en
cuenta, por lo que se han escogido las lámparas de techo que aporten un toque
atrevido y animado, pero a la vez relajante: Vertigo de Petite Friture y Brokis de
Billekens Licht & Advies.
Gracias a la combinación de materiales de última generación como HI-MACS®, los
elementos modernos como las lámparas, la naturaleza de la madera y la
predilección por una estética minimalista, el chalé destaca por su elegancia sin
perder el toque rural que aporta la calidez y comodidad y lo convierten en un
auténtico retiro creado por Lauwers.

INFORMACIÓN SOBRE EL DISEÑO DEL PROYECTO
Diseño de interior: Stuurman Ontwerpt Eindhoven | www.stuurmanontwerpt.nl
Fabricante: Studio Hout Oisterwijk | www.studio-hout.nl
Proveedor de HI-MACS®: Baars & Bloemhoff, Países Bajos
Material: HI-MACS® Alpine White S028 | www.himacs.eu
Fotografías:
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Elementos de HI-MACS®: Encimera y superficie de trabajo de la cocina y del cuarto
de baño
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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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