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 LG Hausys presenta sus últimas novedades en 
el marco de Imm Cologne 2018 

 

«Discover Interior Ideas» es el lema con el que la feria internacional del mueble Imm 

Cologne inaugura el año del mueble 2018 en la ciudad alemana de Colonia. Del 15 al 21 de 

enero, la primera plataforma del sector invita a sus visitantes a descubrir las tendencias 

para los próximos meses .  

 Las novedades de HI-MACS® de LG Hausys no pueden faltar a la cita 

LG Hausys presenta HI-MACS Structura® como una fascinante novedad que capta la 

atención de Imm Cologne. El producto en 3D fabricado en HI-MACS® aporta el factor 

sorpresa que cautiva a los visitantes y que ya ha despertado el interés de arquitectos y 

proyectistas. HI-MACS Structura® está disponible en diez diseños de superficie estándar. 

Además, en Imm Cologne se presentarán los cuatro colores Velvet para la colección Solids 

y una preview de Concrete Collection que se lanzará al mercado próximamente. Su 

inspiración procede de tonalidades que reflejan la belleza de la naturaleza, como los 

pigmentos orgánicos más intensos o materiales, como el cuero o la arcilla, agradables al 

tacto.  
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Comfort y tecnología en HI-MACS® 

Con el asiento «Recharged», HI-MACS® aporta a su stand un mueble verdaderamente 

extraordinario: pufs redondos en los que hasta tres personas pueden tomar asiento y, a su 

vez, cargar sus smartphones sin necesidad de cables o enchufes. Su forma colorida y 

acolchada ofrece comodidad total mientras cargan las baterías de sus dispositivos móviles, 

que reposan en los tres círculos de la plataforma central y redondeada realizada en HI-

MACS®.  

El diseñador neerlandés Basten Leijh aúna comodidad y tecnología punta en su mueble de 

diseño,  creado en colaboración con el fabricante Royal Ahrend especializado en mobiliario 

destinado a salones y salas de espera. La empresa neerlandesa ZENS ha sido clave en el 

desarrollo de la más moderna tecnología de inducción para la carga de las baterias. Su 

trabajo pionero resulta útil en la actualidad para todo tipo de aparatos electrónicos y sus 

accesorios. Sin embargo, mientras hasta ahora las estaciones de carga inalámbrica se 

identificaban con claridad, la tecnología empleada por ZENS en «Recharged» es invisible y 

se funde con el material de superficie sólida del mueble. 

 

HI-MACS® se compone de minerales, material acrílico y pigmentos naturales. El resultado 

de esta combinación es una superficie lisa, sin poros y sin juntas visibles que cumple con 

los requisitos más exigentes en cuanto a calidad, estética y producción, además de 

funcionalidad e higiene. La suma de estas características proporciona un material moderno, 

superior a los habituales y resistente. El material de superficie sólida (Solid Surface) HI-

MACS® puede asumir prácticamente cualquier forma, es extremadamente resistente, fácil 

de cuidar.  

HI-MACS®. Because Quality Wins. 

Imm Colonia - Pabellón 4.2, estand D 028. ¡Nos Vemos! 
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HI-MACS Structura® en distintas aplicaciones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diseño del stand: Studio Podrini 

Fabricación: Qubicle 

Material: HI-MACS Structura®, www.himacs.eu 
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Asiento Recharged  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Información del proyecto 

Proyecto: «Recharged»  

Producción / Distribución: Royal Ahrend, www.ahrend.com 

Diseño: Basten Leijh www.bleijh.com  

Tela: Kvadrat 

Estación de carga inalámbrica: ZENS 

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

Fotografía: © Hedzer Gelijsteen 
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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 

naturales y pigmentos 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 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
®
, desde cocinas, baños, objetos 

de decoración, hasta hoteles, museos, centros comerciales y fachadas exteriores.  

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 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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