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HI-MACS® en el café State Coffee Co., 

inspirado en la Nueva York de los años 30 

 

 

Lab4 Architects ha elegido HI-MACS® para la última cafetería de la cadena de cafés 

griega State Coffee Co., la cual ha abierto sus puertas en Agria, una ciudad a orillas del 

golfo Pagasético, en Grecia oriental. 

 

Tanto en el diseño como en la selección del mobiliario, el nuevo State Coffee Co. se inspira 

en los clásicos cafés de Nueva York de los años 30, con elementos que recuerdan al estilo 

de la industria naval que poseían los antiguos cafés del puerto de Manhattan a principios 

del siglo XX. Todos estos nostálgicos detalles se combinan armoniosamente con 

características «mediterráneas», como las baldosas hexagonales hidráulicas o la barra 

italiana. En honor a la fusión de estos dos estilos, colgados de las paredes se pueden 

observar diversos cuadros de la fascinante Nueva York de aquella época y de los 

taberneros italianos trabajando. 



 

Contacto HI-MACS® en España: 

Sara Navarrete snavarrete@ulled.com / Beatriz Rico brico@ulled.com   
Más imágenes en: www.himacs.eu/ 

  

  
 

El café, con unas vistas privilegiadas al mar, cuenta con una superficie de 90 m² que consta 

de tres zonas diferenciadas: un espacio donde se prepara el café, un área de servicio y una 

terraza semicubierta con mesas donde los clientes pueden disfrutar de su bebida. 

 

Claramente visible a través de las grandes cristaleras, la barra se encuentra en el centro de 

la cafetería y presenta un gran mostrador rectangular con una robusta encimera diseñada 

en el acabado Arctic Granite G034 de HI-MACS®. Esta piedra acrílica de última 

generación también se ha utilizado para el área que alberga las diferentes vitrinas y para el 

revestimiento de la columna que separa el mostrador de la entrada y que a su vez conduce 

al espacio de preparación de las bebidas. 
 

 

Los arquitectos han elegido la piedra acrílica HI-MACS® por sus excelentes propiedades 

higiénicas, su extrema facilidad de limpieza y su gran resistencia a las manchas, la 

suciedad y los productos químicos. Además, otro factor que se ha tenido en cuenta es su 

alta resistencia a los arañazos y al tipo de desgaste diario propio de un establecimiento 

público y tan frecuentado como son los cafés. 
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El acabado blanco y la textura de granito de HI-MACS® se ven realzados por las vetas y el 

tono cálido de la madera de nogal que se ha utilizado para los armarios, compartimentos y 

estantes que distribuyen el espacio de la cafetería. Por si fuera poco, este contraste destaca 

todavía más por el brillante acabado en color aguamarina que conforma el logotipo de la 

empresa, así como la estantería empotrada situada en la parte frontal del mostrador. 
 

 
 

Con esta combinación de estilos tan diversos pero perfectamente fusionados, el nuevo 

State Coffee Co. ofrece una tentadora puerta de entrada a la auténtica cultura del café y a 

la nostalgia de épocas lejanas. 

 

INFORMACIÓN SOBRE EL PROYECTO 

Ubicación: Agria, Grecia 

Proyecto: State Coffee Co. Espresso Bar 

Diseño: Lab4 architects – www.lab4architects.com 

Material: HI-MACS® Arctic Granite G034  

Fotografías: Kostas Kroustalis 

 

HI-MACS®. Because Quality Wins 
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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). 

 

http://www.himacs.eu/es/newsroom
https://www.instagram.com/himacseurope/
https://www.pinterest.com/HIMACS/
https://twitter.com/HIMACSEurope
https://www.youtube.com/user/himacseurope
https://www.facebook.com/HIMACS
https://www.linkedin.com/company/himacs

