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HIMACS aporta un acabado lujoso y funcional  

al nuevo Hotel Brooklyn de Leicester 

 

 
Para la zona de bar y la recepción se escogió el modelo Dark Night S111 de la 

colección Solids de HIMACS, mientras que para los cuartos de baño de las 

habitaciones se optó por la tonalidad Alpine White S028. 

 

Inspirado en el barrio neoyorquino a cuyo nombre hace honor, el Hotel Brooklyn, 

ubicado en Manchester, ha obtenido varios galardones, como el Catey’s 

Accessibility, Tripadvisor Travellers Choice o el Travel staycation Ahora, el 

prestigioso estudio Squid.inc vuelve a diseñar un innovador y lujoso interiorismo 

para la nueva ubicación del hotel, esta vez en Leicester, Inglaterra, escogiendo 

HIMACS Dark Night para los mostradores del bar y recepción, y la icónica tonalidad 

Alpine White para las encimeras de los cuartos de baño de sus 191 habitaciones.  

 

«A Squid.inc le entusiasmó que esta prestigiosa empresa hotelera lo eligiera una 

vez más para diseñar el interiorismo de su nueva ubicación en Leicester, adyacente 

al Welford Road Stadium, sede del famoso equipo de rugby Leicester Tigers», 

declara el diseñador, Oliver Redfern. «La estética de este espacio combina 

decoraciones de diversos periodos y procedencias, con un estilo que se aleja de lo 

corporativo, dando rienda suelta a la creatividad para llevar a Leicester lo mejor de 

Brooklyn». El resultado es un establecimiento confortable con el encanto propio de 

un decorado de película. 

https://hotelbrooklynlei.co.uk/
https://www.thesquid-inc.com/
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La combinación de bar, restaurante y área social se denomina The Lair, un espacio 

genuinamente acogedor, donde todo el mundo es bienvenido. En el centro de este 

entorno diáfano se encuentra la fachada frontal del bar, realizada en HIMACS Dark 

Night y diseñada con líneas diagonales ranuradas que representan los cables de 

acero que sostienen el puente de Brooklyn. Este material de piedra acrílica, que 

forma parte de la Colección Solids de HIMACS, también se escogió para los 

mostradores de la zona de recepción del hotel.  

 

En las plantas superiores, cada una de las 191 elegantes habitaciones dispone de 

su propio cuarto de baño, con encimeras realizadas en la tonalidad Alpine White de 

HIMACS. Para este tipo de espacios, resulta idóneo el uso de la piedra acrílica de 

LX Hausys, por su resistencia a los gérmenes y facilidad de limpieza, garantizando 

así la máxima higiene. 

 

 
 

Debido a su flexibilidad y a sus propiedades especiales, HIMACS es el material 

idóneo para aplicaciones en hoteles y restaurantes. Sus propiedades de 

termoformado lo convierten en el material perfecto para crear zonas de paso y 

recepción, así como encimeras para cuartos de baño integrados, pudiendo adaptar 

el material a las necesidades del espacio.  

 

La ausencia de juntas visibles también garantiza un aspecto liso y continuo, que 

evita la acumulación de suciedad, bacterias y virus en la superficie. Todo ello hace 

que HIMACS sea un material con insuperables propiedades higiénicas, avalado por 

certificaciones que satisfacen las normas internacionales LGA y NSF. 
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Ya sea en bares de estilo funky, comedores de inspiración clásica o clubes, 

HIMACS aporta personalidad y una estética exclusiva y convierte cualquier lugar en 

un espacio funcional, seguro e increíblemente higiénico. Además, su resistencia al 

fuego lo convierte en un factor imprescindible tanto en entornos domésticos como 

de gran afluencia, garantizando la tranquilidad y comodidad de sus ocupantes.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

INFORMACIÓN SOBRE EL PROYECTO 

Ubicación: Hotel Brooklyn, Leicester 

Diseño: Squid.inc 

Fabricación: Whitehall Fabrications y Deanhouse Interiors 

Proveedor de HIMACS: James Latham 

Material: HIMACS Dark Night S111 y Alpine White S028 

Créditos Fotográficos: Jeremy Rata Photography 

HIMACS. Because Quality Wins. 
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Piedra acrílica HIMACS  
www.himacs.eu 

HIMACS 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. 

HIMACS 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 HIMACS. 

Siempre a la vanguardia, LX Hausys ha presentado recientemente dos nuevos productos: HIMACS 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 HIMACS 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, HIMACS 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 HIMACS es casi tan robusto como la 

piedra, se puede trabajar de una manera similar a la madera: puede ser serrado, fresado, taladrado o lijado. 

HIMACS se fabrica utilizando una tecnología de nueva generación, llamado “curado térmico”. La temperatura 

alcanzada durante el proceso de fabricación diferencia a HIMACS 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, HIMACS no absorbe la humedad, es altamente resistente a las manchas, fácil de limpiar, 

mantener y reparar. 

Innumerables certificados reconocidos internacionalmente atestiguan la calidad de HIMACS 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, 

HIMACS ha obtenido el sello francés del Certificado QB y la certificación del CSTB ATec “Avis Technique” para su 

aplicación en fachadas. 

HIMACS ofrece una garantía de 15 años para los productos fabricados por HIMACS Quality Club. 

 

 

 

HIMACS. Because Quality Wins. 

Para obtener más información, visite nuestra web y nuestra área de prensa. 

Let’s connect! 

 
 
   

*HIMACS 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

