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Al

ofrecer

una

completa

multitud
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de

hermosos colores durante mucho tiempo

propiedades desde que fue concebida, la

y es muy duradero. Además, sus juntas

piedra acrílica HI-MACS® ha sido utilizada para

imperceptibles se traducen en una limpieza

equipar todo tipo de interiores y exteriores,

irreprochable.

haciéndolos más elegantes y otorgándoles

¡Escribe con HI-MACS® una nueva página

ese toque de diseño, tecnología y calidad. De

en el equipamiento de hogares especiales y

hecho, la piedra acrílica, que forma parte de

únicos!

la nueva generación de superficies sólidas,
está fabricada en un 70% con polvo de

HI-MACS® es un material ideal que se adapta

piedra natural, un 25% de resina acrílica de

a todas las zonas del hogar, especialmente a

alta calidad y un 5% de pigmentos naturales.

cocinas y baños. Como espacios para la vida

De múltiples usos, HI-MACS® ha recibido el

real que son, sus necesidades en términos

aplauso de grandes diseñadores, incluidos

de innovación técnica, almacenamiento a

David Chipperfield y Zaha Hadid, que la han

medida y, naturalmente, apariencia estética,

utilizado recientemente en el prestigioso Hotel

son hoy día tan fundamentales como en otras

Puerta de América de Madrid. Su excepcional

habitaciones. De hecho, en los últimos años,

calidad que mezcla solidez, flexibilidad y

las cocinas y los baños han sido los dos

robustez hacen de HI-MACS® el material

espacios que más han cambiado, debido a los

ideal para

avances técnicos pero también, a los cambios

una gama infinita de modelos y

diseños, gracias a unas propiedades que

sociológicos.

superan ampliamente a los materiales usados

¡Han hecho su aparición dos nuevos espacios

tradicionalmente. Además, gracias a que

para habitar y con HI-MACS® se presentan en

puede ser termoformado, nos permite unas

multitud de formas!

posibilidades para el diseño casi infinitas.
Al no ser poroso, HI-MACS® mantiene sus
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La cocina, el centro del hogar.

extravagantes. El baño actual es un espacio

La cocina es uno de los espacios más

acogedor, sinónimo del placer y disfrute

importantes de la casa. Sinónimo de interacción

sensuales.

social, es el lugar donde la gente se congrega

Las cualidades de termoformado le permiten

alrededor de una comida, un lugar por donde

a HI-MACS® ser modelado de la formas

deambular y relajarse. Las cualidades únicas

más novedosas e incluso fundirse con otros

de HI-MACS

dan respuesta incluso a las

materiales como madera, acero o cristal, para

necesidades más complejas de la vida actual

un resultado elegante, original y único, con

y dotan a estos espacios acogedores de su

independencia del tamaño de baño. Más allá,

propia identidad.

una completa colección de lavabos y unidades

Resistente al calor y a los agentes químicos y

de Vanity está disponible en

muy fácil de limpiar, la piedra acrílica

HI-MACS®. Su gama de más de 100 colores

HI-MACS® resulta propicia para aquellos

permite

lugares destinados a la preparación culinaria, ya

decorativos caracterizados por su calidad.

®

crear

originales

y

bellos

estilos

sea en mesas o encimeras, en el recubrimiento
de los distintos elementos y accesorios, o en
los armarios. Se presenta en 4 espesores

Diseño, buen rendimiento, funcionalidad,

(3, 6, 9 y 12 mm), lo que significa que se

creatividad, originalidad e ingenio son la

puede adaptar a las diferentes necesidades.

palabras clave para las cocinas y baños

Además, se ha creado una línea de pilas y

que se han diseñado usando HI-MACS®, la

unidades Vanity para equipar la cocina con la

nueva generación de piedra acrílica, para

insuperable combinación de la belleza de un

un resultado genial con una calidad óptima.

material excepcional y la tecnología del futuro.
El baño, un lugar donde olvidarse de las
preocupaciones.
A lo largo de los años, el baño ha experimentado
una enorme metamorfosis, y se ha convertido
en un lugar para la belleza y la relajación. Por
todo ello ha cobrado mucha más vida, con
accesorios y equipamientos más modernos y
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UN AMBIENTE ORIGINAL:

LA COCINA MAROSI
La isla de cocina “Marosi”, de Miton, es

ser alzada electrónicamente. En la posición

el resultado de la investigación, lo que ha

de “reposo” se sitúa detrás de la encimera, al

permitido el desarrollo de un producto único

mismo nivel de ésta, creando así una superficie

en su clase. La unidad de la isla incluye cerca

lisa. De este modo, la cocina luce diferente,

de 200 artículos diferentes, todo ellos hechos

más moderna y de diseño que nunca, y

en piedra acrílica HI-MACS , en el color Alpine

destaca por su originalidad.

®

White. La parte central de la estructura puede

Proyecto: Marosi Kitchen
Diseño: Miton
Localización: Italia
Material: HI-MACS®, Alpine White
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UN AMBIENTE POP:

LA COCINA DE MARAZZI DESIGN
Con sus colores, abiertamente pop, su

cuya encimera está realizada enteramente en

ergonómica forma redondeada y su enorme

HI-MACS®, subraya la belleza de esta piedra

mostrador abierto hacia el resto de la casa,

acrílica que encaja a la perfección con los

Marazzi personifica el concepto de una cocina

recubrimientos lacados en rojo y el cromado

práctica y contemporánea. Con sus colores

de los accesorios y equipamientos, ofreciendo

brillantes y su funcionalidad, esta cocina,

así una apariencia única, cálida y amigable.

Proyecto: Marazzi Design, Reino Unido
Localización: Showroom Marazzi
Fabricante: Whitehall, Reino Unido
Material: HI-MACS, Gemini
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UN AMBIENTE 2 EN 1:

LA COCINA POGGENPOHL
Las propiedades únicas de HI-MACS® fueron

Al ser necesaria la uniformidad dentro de

esenciales para el diseño de esta cocina 2 en

la encimera, los diferentes espesores y la

1. La encimera angular con la pila integrada

extensión de la barra, las tres secciones han

ha sido hecha enteramente de HI-MACS®,

sido realizadas de forma individual y después

la nueva generación de piedra acrílica. Esta

ensambladas in situ. ¿Y qué se consigue? Una

cocina ofrece además una extensión de la

cocina polifacética que encaja a la perfección

barra, fabricada también en este material

con la sala de estar y proporciona un lugar

sólido, que resulta adecuada tanto para una

brillante y luminoso que armoniza con ella.

comida con invitados como para cocinar.

Proyecto: Poggenpohl Kitchen
Localización: Vivienda particular,
Manchester, Reino Unido
Diseño: Poggenpohl, Reino Unido
Fabricante: Solidity, Reino Unido
Material: HI-MACS®, Ivory White
Fotógrafo: David Still
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UN AMBIENTE HIGH TECH:

LA COCINA DE LA VILLA PRELLER
La traslucidez de la superficie sólida HI-MACS®

vegetales adorna de forma espectacular el

(propiedad disponible en ciertos colores y

frontal de la cocina. De hecho, cuando se

espesores) la convierten en el material perfecto

encienden las fuentes de luz, y éstas brillan a

para producir accesorios y equipamientos

través del panel de piedra acrílica, las visitas

luminosos y deslumbrantes. En la Villa Preller,

entran en un mundo de ensueño, apacible

diseñada por diekollegen -“de mascho”, un

y sensual, que se convierte en el centro de

panel de HI-MACS® grabado con motivos

atención.

Proyecto: Villa Preller, Alemania
Localización: Leipzig, Alemania
Diseño: diekollegen-“de mascho”,
Alemania
Fabricante: inuma-wilfred duphorn
Fotógrafo: Peter Eichler
Material: HI-MACS®, Opal, gama
Lucent + concrete grey (mueble en
columna)
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MODERNO:

ELLENBERGERDESIGN
El diseño de baños en HI-MACS® de la

y ofrece pura innovación. El baño incluye un

colección “Private Space Furniture”, diseñado

lavabo, una encimera a dos niveles, un toallero

por el alemán Jannis Ellenberger, constituye un

y estantes para cepillos de dientes y otros

paso más frente a los senderos ya recorridos

artículos pequeños.

Proyecto: Private Space Furniture
Diseño: Jannis Ellenberger,
Ellenbergerdesign, Alemania
Fabricante: Volante gmbh, Alemania
Material: HI-MACS®, Alpine White
Fotógrafo: Alexander Fanslau
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RELAJANTE:

BAÑO PRIVADO
El “Private Bath” fue creado por el estudio

para los diseñadores, que buscaban un lugar

de diseño Raum.4, ubicado en Colonia.

adaptado a las necesidades actuales de

Espacioso, moderno y funcional, parece un

confort y modernidad. Por ello, fue construido

spa de verdad. Al permitir que penetre la luz

usando diferentes componentes en

del día, este baño ofrece a sus usuarios una

HI-MACS® que fueron después ensamblados

sensación de calidez y bienestar inusuales,

sin juntas visibles. ¿Resultado? Un lugar

propiciada por la combinación de un llamativo

relajante que invita a cuidar de uno mismo.

azul con el siempre tranquilizador blanco.
La forma de sus líneas fue un auténtico reto

Proyecto: Vivienda particular
Localización: Alemania
Diseño: Raum, 4 GbR
Fabricante: Hofmann Innenausbau
Klöpfer Surfaces
Material: HI-MACS®, Alpine White
Fotógrafo: Rainer Schäle
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ATÍPICO:

THE LOOP BATH
Esta

sorprendente

de

los

como un gran recipiente rectangular hecho en

elegido

HI-

HI-MACS®, ofrece paneles laterales que

MACS para sus formas gráficas y su diseño

pueden ser personalizados. El lavabo se

innovador. El Loop Bath, impactante y seductor,

conecta a los cajones mediante una repisa.

constituye una creación absolutamente atípica,

El conjunto se completa con un chaise longue

un baño verdaderamente original. Diseñado

también fabricado en HI-MACS®.

diseñadores

colección,

UsTogether,

ha

®

Proyecto: Loop
Localización: Reino Unido
Diseño: UsTogether, Reino Unido
Fabricante: Rosskopf &
Partner AG, Alemania
Material: HI-MACS®, Alpine White
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ELEGANTE:

DAVID CHIPPERFIELD EN EL
HOTEL PUERTA DE AMÉRICA
David Chipperfield firma este espacio para el

MACS®, sinónimo de poder y refinamiento,

Hotel Puerta de América de Madrid. Las formas

contrasta con las paredes blancas, dotando

suaves y simples utilizadas en el baño resultan

a la habitación de una elegancia inolvidable y

ergonómicas y prácticas. El color negro de HI-

misteriosa con un toque de masculinidad.

Proyecto: Hotel Silken Puerta de
América
Localización: Madrid, España
Diseño: David Chipperfield, Reino Unido
Fabricante: Rosskopf & Partner AG,
Alemania
Material: HI-MACS®, Black
Fotógrafo: diephotodesigner.de
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NOSTÁLGICO:

NOTONLYWHITE
La diseñadora danesa Marike Andeweg es la

sugerente Toffee Brown. Varias gamas marcan

autora de esta propuesta de lavabo con cierto

las diferentes líneas de estos equipamientos,

aire vintage, que fue todo un éxito en la pasada

entre los que encontramos el Frame cabinet

edición de 100% Design London y le valió el

que presenta una repisa abierta que revela

premio de diseño iF.

la forma del lavabo o el Moss design basin,

Bajo su nueva marca, NotOnlyWhite, presenta

inspirado en el icónico Chesterfield sofa.

una práctica colección con un diseño basado

Una propuesta sobria y de tintes nostálgicos

en las líneas puras y realizados en HI-MACS

que se adapta a cualquier espacio y estilo

de distintos colores: desde los siempre

decorativo.

®

elegantes Alpine White y Black, hasta el
Diseño: Marike Andeweg
Fabricación: NotOnlyWhite
Material: HI-MACS®, Alpine White,
Black, Grey, Babilon Beige, Concrete
Grey, Fiery Red, Coffee Brown, Toffee
Brown
Fotógrafo: Moni Van Bruggen
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ACCESORIOS:

CON HI-MACS® LOS PEQUEÑOS
DETALLES MARCAN LA DIFERENCIA
Aunando las técnicas más avanzadas con las

HI-MACS® es el material escogido para la

más tradicionales, el estudio BK2 Valencia, ha

creación de estos funcionales y decorativos

creado estos accesorios para la serie HAM001

elementos para el baño por su superficie

(HAMBURGO) elaborados en

sedosa, homogénea, higiénica, fácil de limpiar

HI-MACS , aluminio, acero inoxidable y latón.

y su inmejorable apariencia estética.

Una línea, de reciente lanzamiento, que nace

El resultado, sencillos detalles que aportan una

de la filosofía de BK2 Valencia: innovar, pero

elegancia urbana y muy femenina.

®

atendiendo siempre a la perfección en los
acabados y a la pureza del diseño.

Serie accesorios HAM001
Localización: Valencia (España)
Diseño: BK2 Valencia
Material: HI-MACS® Alpine White
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emblemáticas que cuentan con este material
son el Museo del Prado y el Hotel Puerta de

HI-MACS® es un material de piedra acrílica

América en Madrid, el Leonardo Glass Cube y

de última generación, creado y fabricado por

el Porsche Museum en Alemania o la tienda de

LG HAUSYS, líder mundial en el sector de la

Zara en Westfield (Reino Unido).

tecnología, y comercializado por LG HAUSYS

HI-MACS® está disponible en más de 100

EUROPE, con sede central en Ginebra (Suiza).

colores, agrupados en las siguientes gamas:

Debido a su proceso de fabricación, uno de

Solids;

los más innovadores del mundo, así como a

Volcanics; Lucent; Eden; Galaxy y Marmo, y se

las materias primas que lo componen y a la

puede encontrar en espesores de 3, 6, 9 y 12

facilidad en su manipulación posterior, HI-

mm. Además, cuenta con una amplia oferta de

MACS se adapta a cualquier forma deseada,

productos modulados entre los que destacan

lo que posibilita una gama infinita de diseños y

los fregaderos y lavabos. HI-MACS® posee

unos acabados exclusivos.

numerosas certificaciones internacionales de

Entre sus principales características, cabe

medio ambiente, higiene, resistencia al fuego

destacar sus propiedades de termoformado

y procesos tales como las ISO 9001 y 14001,

que permiten adaptar el material a todo tipo

Greenguard, NSF, LGA o el IMO MED (Módulos

de formas y diseños,

B y D), entre otras.

®

su homogeneidad

Granite,

Sand,

Pearl

&

Quartz;

y resistencia, su amplia paleta de colores,

HI-MACS® se distingue por su excelente

la impermeabilidad a la luz que mantiene

servicio de atención al cliente, garantizado

los colores inalterables incluso en intensas

por el programa Quality Club, que está

exposiciones, su facilidad de manipulado

compuesto por una red de transformadores y

y corte ya que se puede trabajar como la

distribuidores homologados en toda Europa.

madera, la posibilidad de ser impreso a través

HI-MACS® ofrece la garantía más amplia del

de un proceso de sublimación, sus cualidades

mercado: 10 + 5 años*.

traslúcidas y la posibilidad de ser montado sin
juntas aparentes.
HI-MACS® es utilizado por las empresas más
prestigiosas, y han confiado en sus cualidades
diseñadores y arquitectos tan prestigiosos
como Zaha Hadid, Jean Nouvel, David
Chipperfield, Rafael Moneo, Ron Arad, Nacho
Moscardó, Marc Newson, Elke Delugan Meissl
o Joaquín Torres. Algunas de las obras más

*Garantía inicial de 10 años, más una ampliación de otros 5
al registrarse en www.himacs.eu
Solicite más información sobre estos proyectos en
www.himacs.eu

Para más información:
Rocío Soria
T. 91 564 04 96
rsoria@ulled.com
Contacto para prensa
(Europa):
Mariana Fredes
+41 (0)22 879 54 83
mfredes@himacs.eu
Web: www.himacs.eu
Contacto Project
Management:
Marta Trede
T. 900 958 305
mtrede@himacs.eu
Web: www.himacs.eu
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