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HI-MACS®, entre tradición e innovación, en la nueva 
librería del Museo Capilla Sansevero de Nápoles 

La arquitecta Marita Francescon ha elegido HI-MACS® para la rehabilitación del espacio dedicado a 

la venta del museo más visitado de la ciudad partenopea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situado en el núcleo más antiguo de Nápoles, el Museo Capilla Sansevero constituye una verdadera 

joya del patrimonio artístico italiano, que irradia a la vez creatividad barroca y orgullo dinástico, 

belleza y misterio. 

El museo, famoso por albergar el fascinante Cristo velado, se ha beneficiado recientemente de la 

apertura al público de la nueva librería. En consonancia con el desarrollo del museo, era necesario 

sustituir el mobiliario existente por otro con una disposición más funcional y un diseño más identitario, 

que respetara a su vez la refinada riqueza del espacio circundante. 

El proyecto de reforma, a cargo de la arquitecta y diseñadora Marita Francescon, se ha realizado en 

el interior de la sacristía, última etapa en el recorrido del museo. Se trata de una obra conservadora 
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que no ha modificado el espacio. Esto se observa en los volúmnes utilizados, el mobiliario 

geométrico y en los colores neutros que se han integrado perfectamente. En el centro de la 

intervención, se halla un mostrador con las superfecies verticales talladas con una trama que se 

inspira en el motivo del pavimento laberíntico original de la Capilla, diseñado por Francesco 

Celebrano en la segunda mitad del siglo XVIII. 

El mismo patrón, símbolo de la Gran Obra y cargado de referencias a la tradición esotérica, se ha 

utilizado para el resto del mobiliario de la sala. El resultado muestra la confluencia entre lo antiguo y 

lo moderno, pues está tallado en un material de piedra acrílica de última generación como HI-

MACS®. 

HI-MACS® es una piedra acrílica formada por minerales, acrílico y pigmentos naturales, con la que 

se crean superficies sin poros, muy resistentes e higiénicas. HI-MACS®, fácilmente termoformable 

con cualquier forma o dimensión, constituye un excelente soporte para diseñadores y arquitectos, por 

su calidad y facilidad de uso es posible trabajarlo con simples herramientas de carpintería. Como 

sucede con estos muebles, cuya elaboración en varios niveles les otorga dinamismo e identidad. 

Por lo que respecta a la iluminación, se han sustituido los elementos luminosos, ya obsoletos, por la 

nueva tecnología LED, que amplifica el efecto de ligereza que se difunde a través de la cándida 

blancura del mobiliario. Finalmente, se ha logrado un magnífico resultado: los nuevos muebles para 

la librería, estudiados para que destaquen los artículos expuestos, no son solo de una gran belleza, 

sino que también son perfectos para un uso intensivo por su resistencia, higiene y fácil 

mantenimiento. Y todo ello, gracias a las numerosas cualidades de HI-MACS®. 

HI-MACS®: Because Quality Wins. 

Diseñador: Arquitecta Marita Francescon – info@lostindesign.it 

Foto: © Marco Ghidelli 
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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 dos nuevos productos en 2017. 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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