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Inspirados en la naturaleza, HIMACS incorpora nuevos 

colores Aurora a la colección Marmo 
  

 
 

Con una clara inspiración en la espectacular belleza natural de las auroras o luces 

boreales, los colores Aurora de la colección Marmo de HIMACS, evocan una estética 

similar a la del mármol. Este efecto marmolado se consigue a través de unos intensos 

pero sutiles matices en combinación con delicadas vetas. Los modelos de esta gama 

recuerdan a las distintas tonalidades del cielo y a las maravillas de la naturaleza, 

logrando en algunos de ellos un efecto semitranslúcido que permite a los diseñadores 

aportar una belleza natural a sus proyectos de interiores. Ahora, HIMACS amplía 

todavía más la versatilidad de su colección Marmo añadiendo 12 nuevos colores 

Aurora. 

 

Combinando practicidad y estética con la belleza de la naturaleza y las ventajas de la 

última generación de la piedra acrílica HIMACS, este material no poroso se puede 

termoformar para crear diseños curvilíneos y superficies sin juntas visibles, 

fáciles de reparar y limpiar. Los colores de la colección son aptos tanto para 

proyectos residenciales como para comerciales, entre ellos, hoteles, espacios de 

oficinas, tiendas, etc. Entre los tonos más destacados de los nuevos colores Aurora se 

incluyen: Aurora Calacatta Luna, que destaca por su característico veteado, y Aurora 

Frost, de propiedades semitranslúcidas. Ambos aportan un toque moderno y 

cosmopolita adaptable a cualquier tipo de proyecto o estética.  
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AURORA CALACATTA LUNA 
Limpio, nítido y sin juntas visibles, con un 
acabado único y perfecto para espacios 
contemporáneos.  Su delicado veteado y su 
carácter lujoso se asemejan al inusual y exótico 
aspecto del mármol italiano Calacatta. 

 
 
 
 
 
AURORA LINEN CREAM 
Un acabado crema, ligeramente veteado, que 
aporta un aspecto natural a interiores clásicos y 
contemporáneos. 

 
 
 

 
 
AURORA COCOA 
En un tono más oscuro, este diseño 
profundamente detallado presenta unas nubes 
blancas que se arremolinan sobre un fondo 
marrón oscuro. 

 
 
 
 
 
AURORA TERRA 
Con un gran dramatismo, este acabado 
recuerda a un cielo nocturno sin estrellas. Una 
superficie negra con toques veteados que 
provoca un impacto instantáneo. 
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AURORA BUTTER CREAM 
Perfectamente adaptable a proyectos clásicos y 
tradicionales, este suave y fluido color 
mantecoso presenta una gran personalidad. 

 

 
 
 
 
 
AURORA ECRU 
Nítida y fresca, esta superficie blanca con un 
efecto de mármol muestra un delicado veteado, 
perfecto para baños, encimeras y espacios de 
ducha. 

 
 
 
 
 
 
AURORA FROST 
Con sus propiedades etéreas y 
semitranslúcidas, Aurora Frost exhibe unas 
líneas limpias y sofisticadas. Es ideal para 
encimeras de cocina y/o salpicaderos y se 
puede retroiluminar para lograr un efecto 
espectacular. 

 

 
 
 
 
 
AURORA MIDNIGHT 
Introduzca un aire de lujo en los cuartos de baño 
con este acabado negro intenso resaltado con 
motas en color blanco. 
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AURORA CANYON 
Suave y calmante, este color crema es relajante 
y cautivador, ideal para cuartos de baño y baños 
privados. 
 
 

 
 
 
 
AURORA ANGORA 
Con su veteado distintivo horizontal, este diseño 
delicadamente minucioso es perfecto para 
interiores contemporáneos y entornos 
comerciales. 

 
 
 
 
 
 
AURORA MAGNOLIA 
Unas ráfagas de blanco etéreo realzan esta 
suave superficie de color crema. 

 
 
 
 
 
 
 
 
AURORA SABLE 
Elegantemente refinadas, las ricas vetas en 
remolinos de este color crema crean el equilibrio 
perfecto entre los estilos clásico y 
contemporáneo. 
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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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