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La elegancia de HI-MACS® en el nuevo showroom de 

Panelwork  
 

 

El espacio, creado por la empresa Solidwork, bajo el liderazgo del consolidado 

grupo Panelwork y distribuidora de HI-MACS® en las Islas Baleares, recrea el diseño 

interior de un hotel con una cuidada exposición de mobiliario y elementos 

decorativos realizados en la piedra acrílica HI-MACS®. 

 

 

El showroom cuenta con una dominante y acertada presencia del material HI-MACS® junto 

a su amplio abanico de productos, acabados y colores. La sólida estructura del espacio, 

distribuido en varias estancias y repartido a su vez en dos plantas, ofrece múltiples 

propuestas, tanto estéticas como técnicas, para arquitectos, constructores y otros 

profesionales del sector. 

 

Dando la bienvenida al espacio, la entrada del showroom da muestra de las infinitas 

posibilidades de diseño de HI-MACS®, no solo con una galería de paneles giratorios 

donde se puede observar una pequeña parte de su catálogo de colores y acabados, sino 

con un exquisito planteamiento de elementos decorativos y estructurales que completan la 

estancia. Es aquí donde el visitante también puede observar la magnífica adaptabilidad y 

capacidad termoformable de HI-MACS®, gracias a la cual se han logrado varias piezas de 

mobiliario con fluidas y sinuosas curvas, y un panel de celosía con un original calado 

diseñado en el icónico color Alpine White.  
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Uno de los detalles que también resulta altamente llamativo es la muestra de los colores 

pastel que HI-MACS® posee con propiedades traslúcidas. La moderna y etérea estética 

que estas tonalidades ofrecen en combinación con la luz está presente en distintos 

elementos repartidos por todo el showroom, como columnas, paneles de decoración e 

incluso en uno de los magníficos lavabos ubicados en la segunda planta del espacio, 

realizado en el hipnótico Lucent Emerald S035.  

 

 

Exhibiendo los altos estándares de calidad en materia de higiene con los que cuenta HI-

MACS®, el showroom vuelve a aprovechar el diseño del interior de un hotel para mostrar, 

en su segunda planta, el catálogo de mobiliario para baños de HI-MACS®. Diferentes 

modelos de ducha, lavabos y una bañera, todos realizados en distintas tonalidades y 

acabados de la piedra acrílica, presentan lo idóneo que es este material para realizar todo 

tipo de mobiliario hotelero, sanitario y/o de restauración. Su superficie totalmente lisa, libre 

de poros y de uniones visibles es fácil de limpiar y mantener, y hace de HI-MACS® el 

material perfecto para evitar las bacterias o la suciedad. 

 

Según la empresa Solidwork, artífice de la creación de este espacio, “una sólida estructura, 

aplicada a una metodología cuidada y el apoyo de HI-MACS®, han dado el resultado que 

buscábamos en nuestro nuevo showroom”. 
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Información del Proyecto: 

Showroom de Panelwork 

Ubicación:  

Manacor, Mallorca 

Diseño: 

Alejandra Company 

Material:  

HI-MACS® Alpine White - himacs.eu 

Créditos fotográficos:  

© Retrats Xisca Bauza 
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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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