Una gran isla de cocina en HIMACS como
protagonista absoluta de este espectacular loft

El material de piedra acrílica HIMACS, en la icónica tonalidad Alpine
White, ha sido el escogido para la creación de una isla de cocina en
esta antigua escuela de ballet, reformada por completo y convertida en
una vivienda particular en Kerkstrtaat, en pleno distrito artístico de
Ámsterdam.
El reconocido estudio de arquitectura Standard Studio, junto con Brandsing
Meubelmakers, empresa especializada en mobiliario y reformas, ha sido el
encargado de realizar la completa transformación de un peculiar espacio: una
antigua escuela de ballet situada en el área urbana de Kerkstrtaat, Ámsterdam. Un
proyecto de vivienda que supuso todo un reto profesional por las genuinas
características del espacio original, y por el deseo de los propietarios de
conseguir una casa hogareña, cómoda y cálida.
Los dueños del inmueble, una joven familia de tres miembros, encargaron el
proyecto de reforma buscando un espacio moderno y diáfano, con espacios amplios
para compartir en familia y con los amigos, pero también que permitiera cierta
privacidad.

Contacto HIMACS para la prensa en Europa:
Mariana Fredes – Tel +41(0) 79 693 46 99 – mfredes@lxhausys.com
Galería fotográfica disponible en el siguiente enlace: www.himacs.eu/newsroom

Con el deseo de los dueños en mente, el principal reto era preservar el encanto del
edificio original, manteniendo los techos, de unos 5 metros de altura, y la
luminosidad de este, pero evitando la frialdad o el vacío que un espacio tan abierto
puede llegar a evocar. Para ello, los diseñadores de Standard Studio y el equipo
experto de Brandsing Meubelmakers optaron por aprovechar las ventajas del
inmueble para unir las estancias comunes, cocina, salón y comedor, en un solo
espacio de gran tamaño, luminoso y con una distribución práctica y accesible. Por
otro lado, y en contraposición a las paredes, techos y encimera de HIMACS en
tonalidades claras, se optó por un mobiliario de colores vibrantes y llamativos, que
visualmente ayudan a que la vivienda resulte más acogedora y acorde al estilo de
vida de una familia joven y cosmopolita.

El resultado fue en gran parte conseguido gracias a la apertura de un muro de carga
entre la sala de estar y un estudio fotográfico ya presente en la vivienda. Al eliminar
ese bloqueo estructural, consiguieron fusionar ambos espacios y permitir una gran
entrada de luz. La utilización de materiales como el roble macizo y elementos
decorativos como plantas fueron dos factores que también contribuyeron a la
construcción de una atmósfera más familiar y cálida. Por otro lado, la altura de los
techos permitió crear un segundo nivel que aporta a la sala de estar mayor
privacidad y aislamiento de los ruidos de la calle.
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Para aumentar la sensación de espacio abierto y diáfano, Standard Studio planteó
este loft sin apenas puertas o, si necesarias, con tipos de puerta muy fáciles de
ocultar a la vista.
Para la zona de la cocina, la cual se ha concebido como lugar de reunión por
excelencia, la tonalidad Alpine White de HIMACS se presenta coronando la
encimera de una extraordinaria isla de gran tamaño. Con un diseño sobrio y
elegante, y en combinación con una base realizada en madera, la encimera de
HIMACS se convierte en el centro neurálgico de esta vivienda, fusionando la
robustez y el marcado carácter de un espacio de estilo industrial con el atractivo y
desenfado de una cálida y llamativa decoración.

Gracias a las propiedades higiénicas de HIMACS, la encimera de esta cocina brinda
una superficie de trabajo totalmente uniforme e idónea para la manipulación
de alimentos y posterior limpieza. Además, la ausencia total de uniones de la
piedra acrílica de LX Hausys evita la acumulación de suciedad y una posible
proliferación de bacterias, haciendo de este material la opción perfecta para
entornos concurridos, como una cocina, cuyas medidas de higiene han de ser
sumamente estrictas.
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INFORMACIÓN SOBRE EL PROYECTO
Proyecto: Cocina de vivienda particular
Ubicación: Kerkstrtaat, Ámsterdam, Países Bajos
Diseño: Standard Studio
Producción de mobiliario: Brandsing Meubelmakers
Proveedor de HIMACS: Baars & Bloemhoff
Encimera para isla de cocina: HIMACS S028 Alpine White - www.himacs.eu
Créditos fotográficos: Wouter van der Sar Photography
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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.
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