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El blanco puro de HI-MACS® para la lujosa Narrow House 

El estudio FORMstudio crea un hogar en el centro de Londres lleno de luz y serenidad 

gracias al uso de la piedra acrílica HI-MACS® y la combinación con la madera 

 

En el bullicioso y animado barrio de Covent Garden de Londres, caracterizado por sus 

teatros, tiendas y zonas residenciales, se asienta con orgullo la alta y profunda Narrow 

House. Los arquitectos de FORMstudio han transformado un antiguo bloque de oficinas del 

siglo XIX en una moderna casa adosada de cuatro dormitorios. La propiedad cuenta con 

una impresionante cocina revestida de HI-MACS® Alpine White en la que los arquitectos 

han utilizado la flexible, higiénica y ultraelegante piedra acrílica de LG Hausys para 

confeccionar la isla, las encimeras y el marco de la placa de cocción. Este material, que es 

de superficie no porosa, suave, resistente, sin juntas visibles y de muy fácil limpieza, resulta 

ideal para lograr una estancia de aspecto elegante y contemporáneo. Este exitoso proyecto 

ha sido galardonado en los premios Sunday Times British Homes Awards 
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La vivienda Narrow House, bañada con una abundante luz natural, dispone de diferentes 

espacios entre los que destacan la estupenda zona de cocina-comedor, los tranquilos 

espacios exteriores, el salón de dos niveles de la planta superior y un estudio situado en la 

primera planta. Además, esta estupenda casa adosada cuenta también con una sala de 

cine y una zona de gimnasio, estancias muy adecuadas para el actual estilo de vida 

multifuncional. 

 

Cocina-Comedor a doble altura y de impoluto diseño 

En la planta baja de la casa, se ubica la zona de cocina-comedor, que dispone de una doble 

altura de 6 m, incorpora un amplio espacio de trabajo y almacenamiento gracias a una 

generosa isla central realizada en la piedra acrílica de LG Hausys y equipada con fregadero, 

grifo y cajones sin tiradores. Los electrodomésticos integrados y los muebles sin tiradores, 

los cuales llegan hasta el techo para ofrecer un gran espacio de almacenaje, refuerzan la 

sensación de ausencia de juntas y la estética de un diseño suave e impoluto. Otro elemento 

importante de esta escena de diseño blanco puro es la iluminación. Las luces empotradas 

del expositor de las estanterías, sumadas a las de la parte inferior del armario situado 

encima de la placa de cocción, hacen resaltar el fresco color de las superficies de HI-

MACS®. Además, las tres estilizadas lámparas colgantes de bronce oscuro situadas sobre 

la elegante isla central proporcionan un color que contrasta con el la blanca tonalidad de 

Alpine White HI-MACS®, lo que consigue realzar el ánimo y el ambiente.  
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También en la planta baja, oculto detrás de una magnífica estructura de roble, se encuentra 

un baño compacto, de estilo minimalista y atemporal, en el que predomina el color gris del 

revestimiento de suelo y paredes. Este exquisito baño dispone de un lavabo «Base» de HI-

MACS® rectangular, situado encima de un espejo que llega hasta el techo, y cuenta con un 

moderno toallero calefactado. En este caso, tal y como ocurre con el baño principal, el 

diseño del lavabo es de la marca holandesa Not Only White y está completado por un grifo 

monocromo oculto.  
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Un estudio con vistas 

Situado en el primer piso se encuentra el estudio, una estancia donde conviven dos áreas 

diferenciadas y desde la cual se puede observar la zona de cocina-comedor de la planta 

baja. Este espacio cuenta con una acogedora zona de reuniones equipada con dos butacas 

color crema, un sillón orejero en tono burdeos y una mesita central de cristal, así como con 

una zona de trabajo en la que preside un escritorio en madera wengué conjuntado con una 

silla giratoria tapizada en piel marrón oscuro. En este caso, la decoración, ideada en colores 

marrones y tostados, confiere un aire profesional, serio y robusto a la estancia, 

características perfectas para lograr un lugar de trabajo eficiente y agradable. 

 

Acogedor salón a dos alturas 

El magnífico salón de dos niveles de la planta superior, que se encuentra rodeado por las 

terrazas de la parte delantera y trasera, goza de unas espectaculares vistas sobre los 

tejados de Londres y dispone de una elegante chimenea de bioetanol decorada con piedras 

blancas. Justo por encima de esta biochimenea se ubica un televisor de gran pantalla 

panorámica, cuidadosamente incrustado en la pared mediante un panel de madera de roble. 

Las posibilidades del salón a doble altura junto con la decoración en tonos claros, la gran 

alfombra gris situada a los pies del sofá chaiselongue y la butaca de lectura estilo nórdico, le 

confieren a esta estancia una sensación de amplitud y comfort insuperable. 
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Un elegante baño principal 

El baño principal de la distinguida Narrow House incluye una bañera de gran tamaño y un 

doble lavabo redondo. Este último elemento, se encuentra situado sobre una encimera 

realizada con dos lavamanos redondos, una composición que pertenece a la colección 

Noon de HI-MACS®, diseñada por la firma holandesa Not Only One. El resultado, un 

conjunto monocromo, una espaciosa ducha, un inodoro y un bidé completan este refinado 

baño. Además, los paneles de revestimiento de roble, el mármol de Carrara y las baldosas 

grises suman elegancia el aspecto de esta imprescindible estancia de la casa. 
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Confortables y elegantes habitaciones para el descanso 

Los cuatro dormitorios de esta increíble vivienda siguen una misma estética donde la escala 

de grises es la paleta cromática dominante. Todos ellos cuentan con extensos ventanales 

por los que entra un gran torrente de luz y también presentan una decoración común en la 

que la pieza más destacada se trata de una butaca estratégicamente situada a los pies de 

la cama y al lado de uno de los extensos ventanales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

HI-MACS® es un material de máxima flexibilidad y versatilidad, perfecto para proyectos 

residenciales y comerciales, tanto para aplicaciones de arquitectura como para interiores. 

Se puede termoformar y moldear con cualquier forma. Está compuesto de acrílico, 

minerales y pigmentos naturales que se unen para proporcionar una superficie suave, no 

porosa y sin juntas visibles, que satisface los más altos estándares de calidad, estética, 

fabricación, función e higiene. Además, es increíblemente sencillo de limpiar y mantener: 

solo se necesita pasar un paño húmedo. 

 

El objetivo de FORMstudio es crear espacios en los que las personas puedan vivir y sentir 

de un modo natural e intuitivo: y con la ayuda de HI-MACS®  han logrado en Narrow House 

crear una casa para disfrutar con una serena sensación de sencillez.  
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DATOS DEL PROYECTO  

  

Nombre del proyecto: Narrow House, Covent Garden 

Arquitecto: FORMstudio, www.formstudio.co.uk  

Diseñador de interior: Elizabeth Bowman  

Cuartos de baño: Not Only White  

Material: HI-MACS® Alpine White www.himacs.eu  

Fotografías: © Bruce Hemming 
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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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