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Encimeras de HI-MACS® coronan la moderna 
 ampliación de esta cocina en Londres 
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Con el encargo de rediseñar una pequeña ampliación en esta casa adosada de estilo 
victoriano en Stoke Newington, Londres, Material Works aceptó el reto de transformar, con 
un presupuesto y espacio limitados, una estrecha y oscura estancia en otra totalmente 
distinta: abierta, luminosa y que pudiera satisfacer todas las necesidades de una familia con 
planes de seguir creciendo. Con una pequeña extensión lateral, el diseño y fabricación de 
esta cocina contemporánea y llena de luz, ha sido realizado por VOEG Ltd. 
 
Para lograr esta luminosa ampliación, se optó por instalar una extensa lámpara de techo 
sobre la nueva área, y en la pared del fondo se abrió un gran ventanal corredero con un 
amplio asiento debajo.  
 
Por otro lado, una cuidadosa coordinación en el espacio ya existente permitió incluir una isla 
de cocina, rematada con una encimera en HI-MACS® y que, además de servir como mesa 
de trabajo también cumple su función como mesa de comedor. La estética de todo el 
espacio: luminoso, práctico y acogedor, fue posible a pesar del robusto suelo de hormigón, 
previo a la reforma, y gracias al empleo de vigas de roble natural para soportar la claraboya 
y poder formar el asiento bajo la ventana. 

 

 
 

Los muebles de cocina, de estilo contemporáneo y sin tiradores, se complementan a la 
perfección con las encimeras de HI-MACS®, en el color Ivory White, y elegidas tanto por su 
facilidad de limpieza como por su elegante y atractivo acabado. El uso HI-MACS® en una 
cocina, sobre todo para encimeras, es altamente reconocido e idóneo, ya que su superficie 
no porosa resulta extremadamente fácil de limpiar: con un paño húmedo, será más que 
suficiente. También, la homogeneidad que aporta este material es perfecto para evitar 
uniones entre sí, evitando de esta manera que la suciedad o los gérmenes puedan 
quedarse incrustados.    
 
El salpicadero, de amplio tamaño y realizado también en HI-MACS®, se suma a la 
sensación de amplitud y tranquilidad del espacio. “Pedíamos algo moderno y más creativo 
que las ampliaciones estándar de que se realizaban por esta zona. Los diseños son 
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fantásticos: un ventanal elevado con asiento, vigas de roble, hormigón pulido y paredes de 
ladrilo visto”, explicaba Dan, el cliente. 
 

Con una garantía de 15 años si la instalación es realizada por un miembro de su Quality 
Club, HI-MACS® ofrece una excelente relación precio/rendimiento. “La emergencia sanitaria 
actual nos recuerda lo importante que es la higiene y la limpieza. Naturalmente, estas son 
características esenciales que requieren el uso de los mejores materiales. HI-MACS®, 
gracias a su resistencia a la suciedad, virus, bacterias y numerosos agentes químicos - 
certificada internacionalmente- es el material perfecto para revestimientos de paredes, 
muebles, superficies de trabajo y otras aplicaciones, donde la higiene es imprescindible.”, 
señala Martin Saxby – Country Manager de LG Hausys en Reino Unido.  
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INFORMACIÓN DEL PROYECTO 

Arquitecto: Material Works Architecture 

Diseño y carpintería de cocina: Voeg Ltd. 

Ubicación: Stoke Newington 

Material: HI-MACS® Ivory White 

S029 www.himacs.eu 

Créditos fotográficos: Gautier Houba 

Elementos en HI-MACS
®
: Encimera y salpicadero 

Ingeniero estructural: Foster Structures  

Tamaño: 150 m
2
  

Área añadida: 11 m
2
  

Area renovada: 20 m
2
  

Coste total: £110,000 

http://www.himacs.eu/
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Piedra acrílica HI-MACS®  
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, LX 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 LX Hausys (anteriormente LG Hausys), líder mundial del sector de la 

tecnología que pertenece al Grupo LX Holdings Corp. 
 

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

