
Natural Acrylic StoneTM

www.himacs.eu

HI-MACS® 2018 
Porque los grandes diseños exigen  
el mejor material 
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Un material extraordinario.  
HI-MACS® es un compuesto de acrílico,  
minerales y pigmentos naturales que da  
como resultado una superficie suave,  
no porosa, termoformable y visualmente  
impecable. 

El material cumple con el más alto estándar  
de calidad en todos los aspectos: rendimiento,  
fabricación, funcionalidad e higiene. Gracias  
a su calidad y a la fabulosa flexibilidad en su 
fabricación y diseño, HI-MACS® ofrece innu- 
merables ventajas frente a materiales conven-
cionales. 

Y una constante inspiración.  
Todos los proyectos aquí seleccionados son  
capaces de inspirar y despertar la pasión de  
abrir nuevos caminos.  
 
HI-MACS®. Because Quality Wins.
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Creemos en el trabajo en equipo.

Todo aquel que desee conseguir un objetivo conoce la importancia de contar con unos buenos  
profesionales. HI-MACS® es un socio de confianza en todos los aspectos. Con nuestra red Quality Club  
le ofrecemos asistencia completa y una comunidad de instaladores de confianza para darle soporte  
en la gestión y todos los servicios requeridos. 

Diseño tridimensional
HI-MACS® se puede calentar con un fácil procedimiento y se puede 
deformar termoplásticamente en tres dimensiones. En comparación 
con materiales convencionales ofrece una gran flexibilidad y un gran 
juego de formas. De este modo, incluso ideas espectaculares pueden 
adoptar rápidamente una forma concreta. El nuevo HI-MACS® 
Ultra-Thermoforming, gracias a su nueva fórmula, permite moldear 
mucho más el material; el radio mínimo de 18 mm (anteriormente de 
50 mm) abre una dimensión completamente nueva para el diseño. 

Translucidez espectacular
Algunos colores y grosores de HI-MACS® muestran una 
translucidez especial en combinación con fuentes de luz. 
Las propiedades translúcidas de HI-MACS® lo convierten 
en la opción perfecta para lámparas y mobiliario con 
iluminación.

Manipulación sencilla
HI-MACS® es casi tan robusto como la piedra, sin embargo,  
se puede trabajar como la madera. La piedra acrílica se puede 
serrar, fresar o taladrar con herramientas de carpintería. 
Gracias a la nueva tecnología de Curado Térmico, la superficie 
de HI-MACS® es más fácil de tratar que las superficies sólidas 
convencionales. Con ella, se ahorrará un valioso tiempo ya que 
es más fácil de lijar.

Perfección continua 
HI-MACS® permite una fabricación sin juntas aparentes. 
Su integración lisa crea zonas amplias sin uniones visibles, 
incluyendo los lavabos encastrados. Como resultado 
ofrece instalaciones limpias y extremadamente higiénicas, 
ideales para su uso en hospitales y laboratorios, entre otros.

Extensa gama de colores
La variedad de colores es un factor crucial en lo referente
a diseños de alta calidad. HI-MACS® ofrece una gama
prácticamente ilimitada de colores. No importa el color
que elija, HI-MACS® es 100% homogéneo.

Muchas cualidades sobresalientes.
Un material convincente. 

Reunión de proyecto con jóvenes diseñadores en Holanda Feria en Londres

Sesión de formación de Quality Club

Novedad: 
HI-MACS® Ultra- 
Thermoforming

Todas las imágenes de fabricación en esta página: Fotografiadas por Dominik Obertreis
Foto de muestra: Fotografiada por Petr Krejčí
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Radio 18 mm 

Radio 50 mm 

Calidad es ofrecer la garantía más larga del mercado. 
Ofrecemos asistencia a nuestros miembros del Quality Club, con
una garantía de 15 años, la mayor duración en el mercado de las
superficies sólidas.

Calidad en nuestro ADN.  
HI-MACS® se beneficia en gran medida de las infraestructuras 
de alta tecnología y experiencia de desarrollo de LG, empresa 
conocida por brindar constantemente innovaciones sorpren- 
dentes. Entre estas ventajas, LG Group garantiza la mejor 
calidad en todas las materias primas. Por ejemplo, los acrílicos 
se producen en nuestras fábricas, garantizando una calidad 
superior desde el origen.

Calidad es disponibilidad. 
Tenemos a su disposición una amplia gama de  
colores y productos. Con un almacén central  
europeo y 40 almacenes locales por toda Europa.
  

Calidad es asistencia mundial. 
Pleno acceso a la red mundial de servicio 
posventa y de fabricación.

Calidad es una red excelente de artesanos
altamente especializados. 
Nuestros socios, altamente cualificados, llevan a cabo procesos
de formación periódicos para poder ofrecerle los mejores acabados
e instalaciones. Tienen acceso al mejor material de formación y a la
mejor asistencia. Es fácil identificar a los fabricantes especializados
en HI-MACS® ya que son miembros certificados del Quality Club de
HI-MACS®. Nos encantaría ponerle en contacto con ellos.

QUALITY HI-MACS     
® CLUB

Innovación II:
El nuevo adhesivo de alto rendimiento es más denso,  
con mayor adherencia y con cualidades UV mejoradas.

LG Hausys también ha mejorado aún más la calidad de su adhesivo, pues ahora  
tiene mejores cualidades adhesivas, una mayor viscosidad para eliminar el goteo,  
y también una mayor resistencia a los rayos UV.

Innovación I: 
El nuevo HI-MACS® Ultra-Thermoforming, 
gracias a su nueva fórmula, ofrece una  
sorprendente termoformabilidad.

HI-MACS® Ultra-Thermoforming es una nueva fórmula HI-MACS® 
que transforma diseños tridimensionales, permitiendo radios de solo  
18 mm. Esto, en comparación con la curvatura habitual de 50 mm, 
significa que se pueden lograr diseños mucho más precisos. Las 
planchas están disponibles en un espesor de 12 mm, en la tonalidad 
Alpine White y en un tamaño de 760 x 3680 mm. 

Calidad en todas sus formas

HI-MACS® ULTRA-THERMOFORMING
Curvas Exigentes
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LG Hausys establece nuevas tendencias en calidad.
Colores 2018: HI-MACS®  
presenta la nueva serie  
Concrete.

Las superficies de hormigón están 
adquiriendo cada vez mayor importancia en 
la arquitectura moderna, pues es un material 
que proporciona originalidad, rugosidad y  
una estética típica de tonos cálidos con  
matices grisáceos.

HI-MACS® ha desarrollado para esta nueva 
colección este atractivo aspecto y lo ha 
combinado con todas las ventajas de la piedra 
acrílica. Los cinco colores que conforman la 
colección reflejan perfectamente las  
características estéticas del hormigón pero  
con propiedades que no eran posibles hasta 
ahora.

HI-MACS Structura®.
La gran idea de LG Hausys. 

HI-MACS® puede adquirir formas tridimensionales y ser a  
su vez texturizado gracias a la tecnología de termoformación.
Esa es la base de la colección HI-MACS Structura®. Gracias a  
los 10 atractivos patrones de la gama estándar, HI-MACS®  
expande las posibilidades de su proyecto.
 

Planchas, fregaderos, lavabos
y una amplia gama de accesorios.

Las planchas de HI-MACS® están disponibles en grosores de 3 mm,  
4 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm y 19 mm, a los que se unen ocho 
formatos estándar. Adicionalmente, las planchas también están 
disponibles en cuatro formatos especiales.

La gran variedad de lavabos y fregaderos de HI-MACS® es ideal  
para baños, cocinas, hospitales y mucho más. Todos los fregaderos  
y lavabos pueden incorporarse en encimeras o ser encastrados en 
ellas. También hay disponibles productos especiales personalizados 
fuera de la gama estándar.

La gama HI-MACS 
Structura® puede ser 
utilizada en diseños 
interiores y exteriores, 
como el revestimiento  
de fachadas. 

Los formatos estándar de HI-MACS® son 760 x 2490 mm, 760 x 3680 mm, 910 x 2490 mm, 
910 x 3680 mm, 930 x 3000 mm, 1350 x 3000 mm, 1350 x 3680 mm, 1520 x 3680 mm.
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La renovada colección Marmo.

La gama de colores Marmo ha sido actualizada con 9 colores 
totalmente nuevos que responden a las tendencias actuales  
en lo referente al aspecto marmóreo de alta calidad: desde el  
blanco sobre blanco pálido hasta el gris y desde colores grises 
cálidos hasta llamativos marrones oscuros y tonos antracita. 

Gracias a su sorprendente  
estética, así como al material  
y a la calidad de producción, 
HI-MACS Structura® ha recibido el 
prestigioso premio Archiproducts 
Design Award 2017 en la categoría 
de Componentes y materiales. 
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El material HI-MACS® predomina tanto en el interior como en el exterior.  
La razón: su gran resistencia al viento, a la intemperie, a los rayos UV y a otros 
factores, así como su espectacular calidad de proceso, todas ellas fundamen-
tales para arquitectos y transformadores.

¡La mejor calidad en interiores y exteriores!
La durabilidad de HI-MACS® lo hace ideal para usarse
en proyectos increíbles de fachadas y revestimiento
de paredes.

Fachadas y
revestimientos

Como si estuviera moldeado por la brisa marina
Esta villa ultramoderna de la Costa Azul francesa evoca imágenes de un yate de lujo:  
con sus llamativas barandillas, sus claraboyas de distintos tamaños elaboradas  
en HI-MACS® y, sobre todo, con su fachada redondeada resistente al viento y a otros 
factores climáticos, realizada de los mismos materiales de alta tecnología, este  
impresionante edificio es un fiel reflejo de su ubicación en Cannes. 

Villa en Cannes
Lugar: Cannes, Francia
Diseño: Pierre Guidoni, Jean Rogliano
Fabricación: Menuiserie Bareau, Francia
Proveedor de HI-MACS®: Mobistrat, 
Francia 
Material: HI-MACS®, Cream
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Una casa que juega con la luz
HI-MACS® presenta una manera sensual de 
tratar la luz. Cuando se utiliza en fachadas, 
el material es muy interesante desde un 
punto de vista estético, ya que la luz se 
absorbe o se refleja, en función de la  
intensidad y del ángulo de incidencia, y 
proporciona a la casa en Sokcho en Alpine 
White un toque místico. 

Fachada Bieblova
Lugar: Praga, República Checa
Diseño: P6PA+Architects, s.r.o., p6pa.cz,  
Martin Klejna, Javier Navas Fabregat
Fabricación: Duolit s.r.o., Atlas Group 
s.r.o., Dřevovýroba Podzimek s.r.o.
Proveedor de HI-MACS®: Polytrade CE, 
s.r.o., República Checa
Material: HI-MACS®, Alpine White
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Casa Blanca en Sokcho
Lugar: Inheung-ri, Toseong-myeon, Goseong-gun, Gangwon-do, 
Corea del Sur
Diseño: Woo-jin,LIM AEV Architectures, aev-architectures.com
Material: HI-MACS®, Alpine White

A primera vista, el perfil de esta casa parece 
sencillo. Supuso todo un reto para arquitectos y 
transformadores: los cubos entrelazados, 
algunos con superficies sin juntas, otros con 
líneas divisorias marcadas, están todos 
elaborados en HI-MACS®.
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Cuando la fachada cuenta una historia
La fachada del proyecto residencial Bieblova construida con la piedra  
acrílica HI-MACS®, ha sido diseñada por P6PA+Architects como homenaje  
a Konstantin Biebl, prestigioso poeta checo de entreguerras, quien da  
nombre a la calle de Praga, donde está ubicado este edificio.

Un fresado preciso, una iluminación posterior 
eficaz, unos equipamientos de instalación 
prácticamente invisibles y la robustez de una 
fachada en el centro de la ciudad: HI-MACS® 
ofrece todo esto. 
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Ayuntamiento
Lugar: La Haya, Países Bajos
Diseño: Rietveld Architecten, Nueva York
Fabricación: Meubelmakerij Het Woud, 
Países Bajos
Proveedor de HI-MACS®: Baars & 
Bloemhoff, Países Bajos
Material: HI-MACS®, Alpine White

Los espacios públicos demandan requisitos muy exigentes.
HI-MACS® somete sus productos a pruebas periódicas y 
cumple con todos los certificados necesarios, demostrando
así su gran calidad.

Edificios públicos
y oficinas

Juegos de luz y claridad
Las mesas extralargas en el pleno del Ayuntamiento de La Haya,  
son blancas y luminosas, lo que proporciona luz y claridad a esta  
zona. Para cumplir el objetivo planteado por la arquitecta, el material 
escogido ha sido HI-MACS®.
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Showroom Nicolas Feuillatte 
Lugar: Chouilly, Francia
Diseño: SAT Manager, Francia
Fabricación: JP Martin Menuiserie, Agnesina 
Proveedor de HI-MACS®: ASKA Interior, Francia 
Material: HI-MACS®, Alpine White 

Descorchando la botella 
El champán es más que una bebida, es un  
estilo de vida que evoca la excentricidad y
elegancia. Esto se refleja en las salas de  
catas de Nicolas Feuillatte gracias a los 
mostradores realizados en HI-MACS®:  
curvos, con iluminación posterior y con  
sutiles motivos.
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Escaleras 
Diseño: Ingenieurbüro Pradel GbR, Alemania
Fabricación: Nautilus Treppen GmbH & Co. KG, 
Alemania, nautilus-treppen.de
Proveedor de HI-MACS®: Klöpfer Surfaces, 
Alemania
Material: HI-MACS®, Diamond White

Plantronics
Lugar: Hoofddorp, Países Bajos 
Diseño: Plantronics
Fabricación: Van’t Wout Interieurbouw,  
Países Bajos, wout.nl
Proveedor de HI-MACS®: Baars & 
Bloemhoff, Países Bajos 
Material: HI-MACS®, Alpine White

Una geometría generosa realizada en HI-MACS® y madera natural 
HI-MACS® hace posible elaborar superficies amplias de una única pieza. Incluso  
la unión con la espléndida madera es aquí casi imperceptible: diseño y ebanistería 
al más alto nivel. 

Elegante ascenso al siguiente nivel
En este proyecto se puede apreciar como un objeto 
funcional se transforma en una obra de arte, gracias  
a un diseño elegante y unas dimensiones armoniosas  
que se unen en una unidad curvilínea. Los elementos  
de HI-MACS® termoformados y espléndidamente ensam- 
blados, convierten la escalera  en una construcción 
escultural prácticamente sin juntas visibles.
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HI-MACS® crea un universo visual en los bares más 
modernos y en los restaurantes y clubs más exclusivos. 
Especialmente, en cadenas hoteleras internacionales  
es importante saber que LG Hausys ofrece un servicio 
posventa global gracias a su red de colaboradores.

Hoteles y
restauración
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V Rev – Restaurante Vegano 
Lugar: Manchester, Reino Unido
Diseño: Acme Refrigeration, Reino Unido 
Fabricación: Retail Outlet Design, Reino Unido 
Proveedor de HI-MACS®: James Latham, Reino Unido
Material: HI-MACS®, Emerald, Banana 

Tauro
Lugar: La Haya, Países Bajos
Diseño: Same-D, Países Bajos, same-d.nl 
Fabricación: Van’t Wout Interieurbouw, Países Bajos, wout.nl
Proveedor de HI-MACS®: Baars & Bloemhoff, Países Bajos
Material: HI-MACS®, Dark Night

Un cubo negro llamado “Tauro”
“Tauro”, el toro: fuerte, negro e imponente. La gran barra de este café del 
centro de la ciudad irradia fuerza y confianza. El gran logotipo de la marca 
incrustado refuerza la impresión de poder. 

Un zigzag optimista
Cualquiera que entre en este bar puede sentir la alegría que transmite  
la barra realizada en HI-MACS®. Los tonos esmeralda y plátano  
en forma de zigzag captan la atención de los clientes y destacan en un 
ambiente discreto.
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Patisserie Leek 
Lugar: Beverwijk, Países Bajos
Diseño: Bert Beijersbergen, Países Bajos, 
beijersbergenbv.com
Fabricación: Bone Solid, Países Bajos, 
bonesolid.nl
Proveedor de HI-MACS®: Baars & 
Bloemhoff, Países Bajos
Material: HI-MACS®, Alpine White

Abundancia de blancos para la presentación perfecta
Si desea vender algo delicioso, debe asegurarse de que el entorno ayude a abrir el apetito. Las superficies 
generosas y sin juntas, de un blanco puro crean el marco perfecto para los pralinés artesanos de Leek.  
Cuando se combinan con fotografías en blanco y negro y el suelo de parqué en espiga de madera de cerezo,  
da la impresión de estar en un museo. 
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Es un hecho aceptado, especialmente en la venta al
público, que la calidad nunca debe verse comprometida.
HI-MACS® cumple todo lo que la empresa de alta tecnología
LG promete. El material atiende a todos los requisitos
en contextos de prestigio con sus ilimitadas posibilidades.

Tiendas y 
exposiciones

Centro de estética Vanitas Espai 
Lugar: Barcelona, España
Diseño: Cm2 Disseny, España, cm2disseny.com 
Fabricación: Ideas & Ambientes, España, 
ideasyambientes.com 
Proveedor de HI-MACS®: Gabarró Hermanos, 
España
Material: HI-MACS®, Alpine White
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Magnífico y elegante salón de belleza en Barcelona
En este espléndido salón, la decoración es especialmente importante, al igual que la impresión que 
proporciona. Aquí han utilizado una composición fluida con materiales de gran calidad como madera 
oscura, elegantes azulejos y HI-MACS® en tono blanco.

Muebles que hablan por sí mismos 
Las islas de presentación se han realizado de forma personalizada para cada uno de los temas.  
Con una forma ovalada, son muebles robustos y fáciles de mantener. Tanto las encimeras de estas  
islas como las puertas se han realizado en HI-MACS® creando un ambiente profesional y siguiendo  
el estilo del museo, consiguiendo así un escenario perfecto de exposición. 

Sparkasse Pforzheim Calw –  
Área de exposición para metales  
preciosos y monedas extranjeras
Lugar: Pforzheim, Alemania
Diseño: Die Werft Raißle & Sieber PartG mbB Ausstellungs- 
gestaltung Innenarchitektur, Alemania, diewerft.com
Fabricación: Friedrich Hanselmann GmbH & Co. KG/ 
Hasenkopf Holz und Kunstoff GmbH & Co. KG, Alemania
Material: HI-MACS®, Arctic White
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La limpieza y la esterilidad son primordiales en hospitales
y laboratorios. Todos los materiales deben contar con los 
más estrictos estándares de calidad. HI-MACS® cuenta 
con un certificado internacional por su resistencia a los 
virus, bacterias y numerosos elementos químicos, lo que lo 
convierten en el material idóneo para el sector sanitario.

Sector sanitario

Clínica Dental Langer 
Lugar: Torgau, Alemania
Diseño: Geilert GmbH, Alemania, geilert-gmbh.de
Fabricación: Geilert GmbH, Alemania, geilert-gmbh.de
Proveedor de HI-MACS®: Klöpfer Surfaces, Alemania
Material: HI-MACS®, Alpine White

La perfección en higiene
Esta clínica dental ha utilizado HI-MACS® para todos sus mostradores. En algunos  
casos, los revestimientos de las paredes están unidos a las superficies horizontales  
de los mostradores sin juntas visibles, lo que permite una fácil limpieza. Además,  
también se ha utilizado HI-MACS® para lavabos y encimeras. El material de piedra  
acrílica proporciona un entorno de trabajo muy funcional y que cumple con las más 
estrictas normas de higiene.

Dental Assumburg
Lugar: Heemskerk, Países Bajos
Diseño: Been Design, Países Bajos 
Fabricación: Bone Solid, Países Bajos, bonesolid.nl 
Proveedor de HI-MACS®: Baars & Bloemhoff, 
Países Bajos
Material: HI-MACS®, Alpine White

Sin junta alguna
Para las salas de esta moderna clínica especializada en ortodoncia, se ha utilizado  
mobiliario realizado en HI-MACS® que les ha permitido ofrecer a sus clientes un  
ambiente impecable. También se ha utilizado en lavabos e incluso en tomas eléctricas.
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Todos los materiales utilizados en su hogar se seleccionan
con absoluto cuidado. Después de todo, van a convivir bajo
el mismo techo. Es importante saber que los 15 años de
garantía exclusiva con un fabricante del Quality Club
asegurará que su satisfacción quede garantizada a largo
plazo.

Viviendas

Casa familiar 
Lugar: Ámsterdam, Países Bajos
Diseño: Sander van Eyck – Cocoon 
Living, Países Bajos, cocoon-living.nl
HI-MACS® Fabricación: Vincent Vd Burg 
Meubelmakerij, Países Bajos 
Proveedor de HI-MACS®: Baars & 
Bloemhoff, Países Bajos
Material: HI-MACS®, Alpine White

Una casa cosmopolita en el centro de Ámsterdam
Esta reforma refleja las vivencias y recuerdos de una 
familia viajera combinado con un diseño actual,  
que se ha conseguido gracias a piezas clave que  
embellecen el baño y la cocina realizadas en HI-MACS®.  
Se han logrado unas estancias elegantes y luminosas.
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Tanto los ingredientes como el material sobre el que se
preparan tienen un papel clave en la elaboración de
una comida de alta calidad. Gracias a su superficie no
porosa, repele la suciedad y es muy higiénica, dando
como resultado la mejor calidad en espacios para trabajar
con alimentos y productos químicos domésticos.

Cocina

Casa Privada
Lugar: Koekelare, Bélgica
Diseño: Projectvijf, Bélgica
Fabricación: Waeles NV, Bélgica, 
waeles.be
HI-MACS® Distribuidores: Engels 
Design & Decoration, Bélgica
Material: HI-MACS®, Alpine White 

Una inmensa isla casi invisible
La gran superficie de trabajo blanca con el fregadero 
doble integrado al mismo nivel, proporcionan un espacio 
amplio en esta cocina, ya sea para cocinar o para pasar un 
rato agradable. Esta moderna isla tiene una barra para 
desayunos amplia y ligera con unos sutiles cajones. El 
secreto de esta ligereza está en utilizar la versión “fina” 
de 12 mm de la superficie de trabajo.

Pedini, un fabricante de cocinas de diseño, ha creado Artika,  
realizada totalmente en HI-MACS®
Para cualquier diseñador de cocinas que trabaje con superficies curvas, la 
mejor solución es utilizar superficies sólidas. Artika es una gama de Pedini,  
un fabricante italiano, que presenta puertas sin manillas, así como fregaderos 
y placas de cocción totalmente integradas en las superficies planas. Este 
aspecto sencillo y elegante, que se ancha aquí en la tonalidad Babylon Beige, 
resalta las propiedades del material de HI-MACS®.

Cocina Artika 
Diseño: Pedini, Italia, pedini.it
Fabricación: FG Arredi srl, Italia, fgarredi.it 
Material: HI-MACS®, Babylon Beige 
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Casa Privada - Constantin
Lugar: Ámsterdam, Países Bajos
Diseño: Willem Benoit, Bélgica, en collaboración con Bob 
the kort, Países Bajos
Fabricación: Houtwerk BV, Países Bajos, houtwerk.nl
Proveedor de HI-MACS®: Baars & Bloemhoff, Países Bajos
Material: HI-MACS®, Alpine White

Perfecta combinación entre lo tradicional y lo moderno 
Cuesta creer que las habitaciones que se encuentran en un edificio antiguo y abandonado de Ámsterdam. En la renovación se ha utilizado una arquitectura 
moderna: la estructura básica estrecha de las habitaciones se contrarresta con los ingeniosos detalles de un blanco radiante, que ahorran espacio y crean una 
sensación luminosa y espaciosa. La cocina, por ejemplo, constituye una maravilla de las técnicas de ahorro de espacio: la superficie de trabajo y las puertas de  
la isla están todas realizadas en HI-MACS®. 

Cocina combinada W
Lugar: Diksmuide, Bélgica
Diseño: Waeles Ruben, Bélgica
Fabricación: Waeles nv, Bélgica, 
waeles.be
Proveedor de HI-MACS®: Engels 
Design & Decoration, Bélgica
Material: HI-MACS®, Alpine White

Cocina privada
Lugar: Nässjö, Suecia
Diseño: LG collection / Karin Claesson,  
Suecia
Fabricación: LG Collection, Suecia
Material: HI-MACS®, Alpine White

Toallero unido a la superficie de 
trabajo
Los muebles escandinavos tienen 
fama de ser prácticos y bonitos. 
Aquí, la compacidad de la superficie 
de trabajo de la cocina es sorpren-
dente: la encimera cae por el borde en 
un extremo, para crear un toallero 
con una estrecha ranura y se 
extiende hacia arriba, en el otro 
extremo, hasta convertirse en un 
estante. El revestimiento de la pared 
conecta la unidad y actúa como una 
protección integrada contra 
salpicaduras.

Un sueño en blanco y nogal
Este espacio es todo un testimonio del efecto relajante del diseño minimalista  
que se ha logrado con un material clave: HI-MACS®. La elegante isla perfectamente 
combinada con una barra de desayuno de nogal, ha sido realizada sin juntas visibles 
gracias a HI-MACS®.
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22 Parkside – Casa Richard Rogers 
Lugar: Wimbledon, Londres, Reino Unido
Diseño Restauración: Gumuchdjian Architects, Londres,  
Reino Unido, gumuchdjian.com
Fabricación: Solidity, Reino Unido, solidity.co.uk 
Material: HI-MACS®, Alpine White

Con su aspecto único, su superficie resistente al agua y su
textura agradable, HI-MACS® se adapta a cualquier pieza
de un cuarto de baño. HI-MACS® no solo es totalmente
higiénico y fácil de mantener, sino que, además, dispone
de una gran selección de lavabos.

Cuartos de baño

La naturaleza refinada se centra en los detalles 
El encanto de este lavabo doble procede de una ilusión óptica: la mesa tiene dos niveles  
y profundidades diferentes, lo que le proporciona casi una calidad escultural. Este tipo de diseños 
solo se pueden producir en materiales minerales, en su forma óptima con HI-MACS®, que se puede 
trabajar con precisión gracias a su superficie Thermocure.

Sencillo. Perfecto.
La esencia de la gama “Not only White”.  
La sencillez de este lavabo es soprendente,  
pero tiene todo lo que necesita: un lavabo 
amplio, estable y fácil de limpiar, montado  
sobre un panel de roble donde parece flotar.

Not Only White
Diseño: Not Only White, Países Bajos. 
notonlywhite.com,
Material: HI-MACS®, Alpine White

Level
Lugar: Países Bajos
Diseño: Binnenvorm, Países Bajos, 
binnenvorm.nl
Fabricación: Baths by Clay, Países Bajos, 
bathsbyclay.com
Proveedor de HI-MACS®: Baars & 
Bloemhoff, Países Bajos
Material: HI-MACS®, Satin White

La casa de una leyenda
Richard Rogers es uno de los arquitectos más importantes de nuestro tiempo. 
Cuando se renovó la casa, construida por él en 1968 y que en origen se  
diseñó para sus padres, se eligió HI-MACS® para todo el cuarto de baño. Lo  
más sorprendente de esta estancia es su forma cuadrada sin juntas visibles  
y la vista despejada del cielo en la ducha.
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Mesas hexagonales con iluminación interior, estanterías
con forma de panal, mostradores retroiluminados o
asientos termoformados. HI-MACS® le ofrece opciones de
diseño ilimitadas y un material de máxima calidad.

Diseño de muebles
Primitive Kitchen Tool
Diseño: Erik Bele Höglund, Suecia
Proveedor de HI-MACS®: LG Collection, Suecia
Material: HI-MACS®, Alpine White, Dark Night 

SANTINI – Quiet Point
Lugar: Salone del Mobile 2017,  
Milán, Italia
Diseño: Vladimir Ambroz for A.M.O.S. 
Design, República Checa
Fabricación: A.M.O.S. Design, 
República Checa
Material: HI-MACS®, Alpine White 

Retorno a los orígenes
Este innovador utensilio de cocina es obra del 
diseñador sueco Erik Bele Höglund. Primitive 
Kitchen Tool consta de dos piezas realizadas en 
HI-MACS®: la mesa, con diferentes huecos para 
colocar y elaborar los alimentos, y la “piedra”, 
que puede utilizarse ya sea por la parte afilada 
para rebanar y cortar o por la redondeada para 
machacar y moler. 

Trace
Lugar: Strasserthun, Thun, Suiza
Diseño: Mia Kepenek and Team, Suiza, kenepek.ch
Fabricación: Strasser AG Thun, Suiza strasser-
thun.ch – Georg Ackermann GmbH, Alemania, 
ackermanngmbh.de
Proveedor de HI-MACS®: Klöpfer Surfaces, 
Alemania 
Material: HI-MACS®, Alpine White 

Un ganador desde el principio
La mesita auxiliar “Trace” del fabricante suizo 
Strasserthun, ha sido galardonada con el 
prestigioso premio German Design Award.  
Las características patas de la mesa están 
realizadas en HI-MACS Structura®: tanto  
la mesa como los motivos de la superficie se 
han diseñado por Kepenek GmbH.

‘The Showroom’  
para Transitions III
Lugar: Dutch Design Week, Países Bajos
Diseño: Mae Engelgeer, Países Bajos
Fabricación: Houtwerk BV, Países Bajos, 
houtwerk.nl 
Proveedor de HI-MACS®: Baars & Bloemhoff, 
Países Bajos
Material: HI-MACS®, Star Queen, Mars, Ruby, 
Cream

Sensual combinación de materiales
“The Showroom” es el nombre que la  
diseñadora de textiles, Mae Engelgeer, ha  
dado a su colección de objetos de formas 
sensuales con algunos elementos llamativos 
realizados en HI-MACS®. Unos materiales 
flotantes, un grafismo inspirado en los diseños 
del período de Menfis, así como los delicados 
tonos pastel, definen la colección, que difumina 
los límites entre objetos artísticos y de uso 
doméstico. Las propiedades de HI-MACS® 
permiten que se adapte perfectamente a 
cualquier contexto o forma. 

Un lugar de retiro que recuerda a 
una catedral
Los espacios de oficina fijos son cada 
vez menos populares. Los espacios de 
oficina abiertos para un trabajo 
flexible requieren muebles que 
reflejen y contribuyan a estas nuevas 
prácticas laborales. Santini Quiet 
Point de A.M.O.S. Design ofrece 
calma y comodidad. La base blanca 
realizada en HI-MACS® constituye la 
superficie de asiento, que es cálida y 
confortable. 
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Los materiales en exteriores se exponen a las condiciones
atmosféricas a lo largo de todo el año. Sol, lluvia, nieve  
y hielo se traducen en mucha humedad y cambios de 
temperatura, así como en una fuerte exposición a los  
rayos UV. HI-MACS® ha superado en una selección de 
colores todas las pruebas necesarias, probando así que  
la máxima calidad puede dominar las condiciones  
exteriores más duras.

Exteriores

Para disfrutar de vistas espectaculares: HI-MACS® al aire libre
Los paneles del suelo, así como los bancos, sofás y mesas en esta 
amplia terraza, están elaborados en HI-MACS®. El diseño de gran 
calidad de esta villa también se extiende al exterior, donde 
HI-MACS® ofrece un aspecto elegante y resistente a cualquier 
factor meteorológico.

Vivir, cocinar y disfrutar al aire libre
Esta plataforma amplia y exterior está totalmente realizada en HI-MACS®.  
Tanto el suelo, la zona de cocina, los bancos del sofá, las mesas y los pequeños 
accesorios muestran la gran resistencia de HI-MACS® a cualquier situación 
climatológica. Además, se trata de un conjunto robusto y de fácil mantenimiento 
que presenta un aspecto sorprendente e irradia un ambiente vacacional. 

Terraza Penthouse
Lugar: Freudenstadt, Alemania
Diseño: Karl Dreer GmbH, Alemania, dreer-gmbh.de
Fabricación: Karl Dreer GmbH, Alemania, dreer-gmbh.de
Proveedor de HI-MACS®: Klöpfer Surfaces, Alemania
Material: HI-MACS®, Alpine White

Terraza Townhouse
Lugar: Munich, Alemania
Diseño: Karl Dreer GmbH, Alemania, dreer-gmbh.de
Fabricación: Karl Dreer GmbH, Alemania, dreer-gmbh.de
Proveedor de HI-MACS®: Klöpfer Surfaces, Alemania
Material: HI-MACS®, Ice Queen, Babylon Beige, Grey
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Education?
Los niños son los mayores usuarios de los edificios de
docencia. La resistencia y la facilidad de mantenimiento
de HI-MACS® son requisitos esenciales para resistir el día
a día en guarderías, colegios, universidades y otras 
instituciones.

Centros educativos
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Si desea saber cómo funciona Europa, se 
encontrará con HI-MACS®
La exposición permanente «Erlebnis Europa»  
en la Casa Europea de Berlín supone un desafío 
y promueve la interacción con el visitante. Las 
mesas de información digital se encuentran en 
el centro de esta instalación. Todas las 
superficies son fáciles de cuidar, robustas y 
están realizadas en HI-MACS®. En alta mar como en casa 

HI-MACS® otorga sofisticación y espacio al diseño de los cuartos de baño de los 
camarotes del barco MS Amadea. La elección del material en un proyecto de este 
tipo habla por si mismo sobre la percepción que se tiene sobre la calidad.

 
Los laboratorios de tecnología avanzada de LG han 
desarrollado una nueva composición de HI-MACS® para 
las construcciones navales. La composición de la piedra 
acrílica desarrollada exclusivamente para este ámbito, 
llamada HI-MACS® FR, garantiza resistencia al fuego por 
la baja inflamabilidad del material.

Construcciones 
navales

MS Amadea
Lugar: Hamburg, Alemania
Diseño: Phoenix Reisen GmbH, Alemania, phoenixreisen.com
Fabricación: 2 Pier GmbH – Holztec Innenausbau GmbH, Alemania, 
2pier.de – tb-berndt.de
Proveedor de HI-MACS®: Klöpfer Surfaces, Alemania 
Material: HI-MACS®, Alpine White, Arctic Granite
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Erlebnis Europa
Lugar: Berlín, Alemania
Diseño: Atelier Brückner, Alemania, atelier-brueckner.com
Fabricación: Bone Solid commissioned by Bruns BV,  
Países Bajos
Proveedor de HI-MACS®: Baars & Bloemhoff, Países Bajos
Material: HI-MACS®, Alpine White, Deep Indigo
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Tanto los mostradores como los estantes de los aeropuer-
tos están expuestos a un uso constante y extremadamente
duro del personal y los viajeros. Es en estos lugares de uso 
intenso donde las características de HI-MACS® cobran 
sentido: fácil de limpiar y mantener, además de robusto y 
resistente gracias a la innovadora tecnología de Curado 
Térmico.

Aeropuertos

Aeropuerto Internacional de Nápoles – Capodichino
Lugar: Nápoles, Italia
Diseño: Antonio De Martino – Gnosis Architettura, Italia, gnosis.it
Fabricación: Ares srl, Italia, aresarredamenti.it - Legno Cad srl, Italia, legnocad.com
Proveedor de HI-MACS®: Luigi Strumolo Spa, Italia, strumolo.com
Material: HI-MACS®, Alpine White

El comienzo perfecto de las vacaciones
Todos los mostradores de las áreas de salida y los de facturación están enmarcados  
con anchas líneas: robustas, fáciles de mantener y con un aspecto de gran calidad. Los bancos  
para los pasajeros en las zonas de espera, también están realizados en HI-MACS®.

Contamos con una sólida red de  
socios para sus ideas más creativas.

Los arquitectos y los diseñadores tienen ideas asombrosas, y los excepcionales artesanos
las convierten en realidad utilizando HI-MACS®.
 
Contáctenos para conocer nuestra red de distribuidores exclusivos, los cuales abastecen a
más de 5.000 manipuladores en toda Europa, y nuestros centros de formación Quality Club.
Esta es nuestra estrategia para garantizar la mejor calidad a todos los niveles.
 
También podemos ofrecerle la seguridad de nuestro servicio posventa LG que cuenta con
expertos colaboradores de HI-MACS® alrededor de todo el mundo.

 
Todos los contactos de nuestra red de colaboradores se encuentra en nuestro sitio web.

himacs.eu 
Because Quality Wins.
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En los últimos años, HI-MACS® se ha abierto camino como
opción de grandes arquitectos y diseñadores. Solo los 
materiales de mejor calidad pueden convencer a clientes tan
exigentes. Su habilidad y talento unidos a la alta calidad del
material han hecho posible auténticas obras de arte. 
Aunque se hicieron en el pasado, siguen sorprendiendo a 
usuarios y propietarios. A continuación encontrará algunos 
ejemplos.

Lo mejor de la
última década

Piscina Atlas 
Lugar: Paris, Francia
Diseño: Yoonseux Architectes, 
Francia, yoonseux.com
Fabricación: ASKA Interior, Francia,  
aska-interior.com
Material: HI-MACS® Arctic White

Casa Händel
Lugar: Halle, Alemania
Diseño: Gerhards & Glücker, Alemania,  
gerhardsgluecker.com
Fabricación: Möbel Damm, moebel-damm.de
Material: HI-MACS®, Arctic White 

Una piscina sorprendente
Esta piscina interior de un colegio parisino fue realizada
principalmente en HI-MACS® Arctic White: del muro 
exterior, el relieve de las paredes, el suelo antideslizante 
de la zona de duchas y numerosos elementos del 
mobiliario. Su perfecta higiene y propiedades ultramoldea-
bles otorgan al espacio una atmósfera única.

Formas barrocas que hacen homenaje al músico
Este edificio, que hace honor al gran músico Georg Friedrich Händel, pasa
de un área minimalista de recepción y exhibición a la opulencia de un salón
barroco. HI-MACS® permite una combinación perfecta entre el esplendor
ornamental y el sutil juego de luces.

Este hotel fue diseñado por 19 arquitectos y diseñadores de prestigio,
utilizando, como no podía ser de otro modo, HI-MACS®
El resultado de su trabajo es sencillamente sobrecogedor, donde cada 
habitación supone una obra de arte en sí misma. HI-MACS® les acompaña 
en todo momento, inspirándoles para crear los diseños más atrevidos.

Hotel Puerta América 
Lugar: Madrid, España
Diseño: de izquierda a derecha: Christian Liaigre, Francia,  
christian-liaigre.fr – Ron Arad, Reino Unido, ronarad.co.uk –  
Zaha Hadid Architects, Reino Unido, zaha-hadid.com
Material: HI-MACS®, Alpine White, Black, Fiery Red 

Showroom ALV 
Lugar: Milán, Italia
Fabricación: Flusso, Facchinetti Group
Material: HI-MACS®, Ivory White

¡Mira hacia aquí!
El elemento central de este showroom es un esqueleto circular realizado  
en HI-MACS® que aporta perspectiva a los accesorios de moda.

Raiffeisen Bank Zürich 
Lugar: Zürich, Suiza
Diseño: NAU Architecture, Suiza, Drexler Guinand Jauslin Architekten, Suiza, 
nau.coop, dgj.ch
Fabricación: Wallcovering patterns design: ROK, Rippmann Oesterle Knauss, 
Suiza, rok-office.com – Wallcovering and joinery: Glaeser Baden,  
Suiza, glaeser.ch 
Material: HI-MACS®, Alpine White

Efecto sobrecogedor y una idea brillante gracias a HI-MACS®
El Raiffeisen Bank de Zurich muestra los retratos de anteriores 
personalidades relevantes gracias a un complejo trabajo de fresado  
de triángulos de diferentes tamaños y al increíble diseño interior  
arquitectónico.
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Resistencia a los productos químicos

HI-MACS® es un material completamente homogéneo y no poroso, por lo que es muy fácil de limpiar.

Datos técnicos

HI-MACS® es resistente a la suciedad y posee una gran resistencia para que
pueda disfrutar muchos años de la excelente calidad de su nuevo producto.

* 1A = excelente; 1F = insuficiente     0 = ningún resultado visible; 5 = dañado

Dimensiones – planchas HI-MACS®

La importancia del tamaño: mayor eficiencia y
menores desperdicios
HI-MACS® está disponible en planchas de diferentes 
grosores, formatos y tamaños. Ideal para optimizar los 
cortes y minimizar los gastos. No obstante, no todos  
los colores están disponibles en todos los espesores.  
Las disponibilidades exactas las puede ver en nuestras 
tablas de colores en las siguientes páginas.

La calidad en la resistencia al fuego de HI-MACS® se
extiende de manera significativa a diferentes campos
Las planchas de HI-MACS® en su versión FR están 
disponibles en el color Alpine White S728, y bajo orden 
especial en los colores S801 Nougat Cream, S729 Ivory 
White, S706 Arctic White y S705 Grey.

Las planchas en S728 Alpine White son idóneas para  
su uso en edificios públicos, fachadas y en la industria 
marítima.

Formato normal Formato especial  

MATERIAL DE PRUEBA DURACIÓN EVALUACIÓN G02 ALTERACIONES EVALUACIÓN S06 ALTERACIONES

Ácido acético 16h ninguna ninguna

Ácido cítrico 16h ninguna ninguna

Carbonato de Sodio 16h ninguna ninguna

Agua amoniaca 16h ninguna ninguna

Alcohol etílico 16h ninguna ninguna

Vino blanco, vino tinto 16h ninguna ninguna

Bebidas a base de cola 16h ninguna ninguna

Café (Polvo) 16h ninguna ninguna

Té negro 16h ninguna ninguna

Zumo de Grosella 16h ninguna ninguna

Nata 16h ninguna ninguna

Agua 16h ninguna ninguna

Bencina 16h ninguna ninguna

Acetona 16h 3 3

Acetato de etilo y butilo 16h 3 3

Mantequilla 16h ninguna ninguna

Aceite de oliva 16h ninguna ninguna

Mostaza 16h ninguna ninguna

Sal 16h ninguna ninguna

Cebollas 16h ninguna ninguna

Pinta labios 16h ninguna ninguna

Desinfectante común para el hogar 16h ninguna ninguna

Bolígrafo negro – Tinta 16h 2 2 – 3

Tinta de sello 16h 1 1

Detergente 16h ninguna ninguna

Soluciones detergentes 16h ninguna ninguna

Grupo de resistencia según DIN 68861* 16h 1B 1B

Evaluación DIN 68930 Tab 1
Otras superficies de trabajo: Grupo de resistencia: «1C»

 Exigencias cumplidas + Según DIN 68861 &
DIN 68930 Tab.1

ESPECIFICACIÓN UNIDAD RESULTADO SOLIDS RESULTADO GRANITE MÉTODO

Módulo de flexión MPa 8900 7730 DIN EN ISO 178

Resistencia a la flexión MPa 70.1 64.3 ASTM D638

Alargamiento de rotura % 1 1.1 DIN EN ISO 178

Resistencia a la tracción MPa 69.5 56.3 DIN EN ISO 527

Densidad g/cm3
kg/m3

1.75
1750

1.65
1650

ISO 1183
ISO 1183

Test dureza a la penetración de bola N/mm2 257 239 DIN EN ISO 2039-1

Escala de dureza Mohs  2 to 3 2 to 3 EN 101

Dureza lápiz  >9H >9H ISO 15184

Absorción de agua
 Peso 
 Grosor

  
<0,1%
<0,1%

<0,1%
<0,1%

DIN EN 438 Parte 12

Resistencia a los golpes
 Impactador
 Caída de bola (Caída altura)

 
N
mm

≥25
≥1500

≥25
≥1500

E DIN EN 438, 02/02 Parte 2/20 
E DIN EN 438, 02/02 Parte 2/21

Resistencia al desliz  >0,32 – 0,9 GMG100 (reemplaza R9)

Resistencia al desliz  ángulo de aceptancIa de más de 10° a 19° = R10 DIN 51130

Resistencia a cambios climáticos °C ≥0,05 ≥0,05 AMK

Calor seco (Fondo de olla) °C ≥100 (7C) DIN 68 861, Parte 7, 04-’85

Calor húmedo (Fondo de olla) °C ≥100 (7C) DIN 68 861, Parte 8, 04-’85

Resistencia a las variaciones de temperatura °C ninguna alteración UNI 9429

Resistencia a las quemaduras de cigarrillos  6C 6B DIN 68 861, Parte 6, 11-’82

Resistencia a las rayaduras  4D 4B DIN 68 861, Parte 4, 11-’81

Electroestática
 Conductabilidad

 
>1x1012Ω

 
aislante no conductor

DIN IEC 1340-4-1, 04-’92
EN 61340-5-1

Conductibilidad térmica W/mK 0.636 0.55 DIN EN 12664

Resistencia térmica m2K/W 0.038 0.045 DIN EN 12664

Coeficiente de dilatación térmica mm/mK
m/m/°C

0.048
30.0 x 10-6

0.055 DIN EN 14581

Propiedades de transmisión del vapor
Coeficiente de resistencia a la difusión

μ 18607 16150 DIN EN ISO 12572

Modificación de talla por variación de la humedad relativa
 Largo
 Grosor
 Masa

 
%
%
%

-0.03
0.06
0.05

-0.02
0.03
0.05

DIN EN 318, edit. 5, 1998

Resistencia al agua hirviendo
 Modificación de peso
 Modificación de grosor

 
%
%

 
<0,1
<0,1

>0,1
<0,1

E DIN EN 438, 02/02 Parte 2/12

Resistencia a la luz (xenon) escala 0 – 10 mejor que 6 mejor que 6 DIN 53 387, 04-’89

Tolerancia al contacto con alimentos  ideal para todos los colores LMBG § 31

Higiene  ideal suitable Certificado de Higiene LGA

Resistencia a las llamas: dificilmente inflamable MPA/NRW
 HI-MACS® MPA/NRW

 (BAM) 12 mm
 (BAM) 9 mm + back-up
 (Bodycote/Warrington) 12 mm

B1
materiales que no
gotean
B1 para todos los colores*
B1 para todos los colores*
B-s1 , d0
para todos los colores
HI-MACS®*
corresponde a la clase 0
BS 476

DIN 4102-1
DIN 5510

DIN 4102-1
BS EN ISO 11925-2 : 2002
BS EN 13823: 2002

* no disponible para Marmo, Galaxy, Volcanics, Lucent y Eden

*  Solo disponible en S028 Alpine White.
**  Solo disponible en S006 Arctic White. 
*** Solo disponible en colores Solids 

Formatos especiales disponibles bajo demanda 
y sujeto a cantidades mínimas.

GROSOR PLANCHA
EN MM

ANCHO PLANCHA
EN MM

LONGITUD
PLANCHA EN MM

3 930 3000 *

4 1350 3000*

6 760 2490

6 910 2490 *

6 1350 3680*

9 760 3680

9 910 3680 *

9 1350 3680 *

12 760 3680

12 910 3680 *

12 1350 3680 *

12 1520 3680 *

19 760 3680 *

GROSOR PLANCHA
EN MM

ANCHO PLANCHA
EN MM

LONGITUD
PLANCHA EN MM

6 910 2490 **

9 910 3680 **

12 910 3680 **

19 760 3680 ***
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La mejor calidad.
Porque nuestro medioambiente se lo merece. 

Composición: Trihidrato de aluminio, el componente principal de HI-MACS®,
se origina como co-producto al producir aluminio.
Fabricación: La producción del material se efectúa con un excelente
balance energético. Además, las fábricas de Cheongju (Corea) y Atlanta
(desde EUA) cumplen con todas las condiciones ecológicas.
Transporte: El material se transporta exclusivamente en barco desde los
EUA a Europa. En Europa se respetan los 5 requisitos europeos en vigor
sobre el transporte para reducir la emisión de partículas. La red de asociados
de LG Hausys Europe se selecciona meticulosamente. La empresa de trans- 
porte en Europa garantiza el reciclaje de aguas residuales, utiliza energía solar 
en los almacenes y camiones a gas. Por este motivo, ha sido premiada con el 
Green Truck Award del año 2013.

Aplicación: El material permite un proceso prácticamente libre de residuos.
Compromiso: LG Hausys comprueba y publica periódicamente sus
resultados en cuanto a la política medioambiental y realiza análisis en
relación al consumo de energía. Desde 2008 las emisiones de gases con
efecto invernadero se han podido reducir en 15.000 toneladas por año,
gracias al uso de combustibles no contaminantes.
Libre de formaldehído: La examinación rigurosa, realizada en paralelo,
tanto en los laboratorios de LG Hausys como en instituciones especializadas
independientes han demostrado que HI-MACS®, así como su adhesivo,
están completamente libres de formaldehído después que el proceso de
curado haya sido completado.

La colección Eden. Ecológico por dentro y por fuera.

La colección de colores Eden de HI-MACS® es la piedra acrílica ecológica producida por LG Hausys.
Su extraordinaria gama de colores está compuesta de hasta un 35% de material reciclado y está
disponible en 8 tonos naturales cálidos.

La gama Eden ha sido reconocida por el US Scientific Certification System por su elevada
proporción de material reciclado. Además, proyectos que se producen con Eden de HI-MACS®,
pueden recibir una certificación LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) de
manos del U.S. Green Building Council y hasta 2 puntos en distintas categorías LEED. Otro
argumento de peso y, sobre todo, decisivo para HI-MACS®.

Numerosos certificados internacionalmente reconocidos prueban que para HI-MACS® los aspecto  
ecológicos son importantes. Todos los productos HI-MACS® se fabrican sin excepción conforme a las  
normas de protección medioambiental según la normativa ISO 14001. 

Los colores son fundamentales en el diseño. Elegante Nordic White, cálido Toffee Brown 
o místico Cima. Tenemos el color que desee. Usted elige.

Colores

Pedidos personalizados
Si fuera necesario, LG Hausys Europe puede producir dimensiones variadas
y colores especiales. Para saber más acerca de las condiciones, póngase en
contacto con nosotros a través de himacs.eu.

OBJETOS BIM
disponibles en himacs.eu

Shadow Queen
W003 [12 mm]

Ice Queen 
W001 [12 mm]

Star Queen 
W004 [12 mm]

Lucia 
Colores naturales caracterizados por una textura homogénea compuesta por una sutil mezcla de micropartículas:
tres de ellas obra del famoso diseñador Marcel Wanders.

Red Quinoa
W010 [12 mm]

Lentil 
W007 [12 mm]

Tres colores
diseñados por

Marcel Wanders:

Volcanics 
De profundidad y misticismo cautivador, los colores de esta gama evocan la piedra natural, pero con las ventajas de la piedra acrílica.

Tambora
VE01 [12 mm]

Gemini
VW01 [12 mm]

Santa Ana
VA01 [12 mm]

Frosty
VA22 [12 mm]

Maui
VG21 [12 mm]

Cima 
VB02 [12 mm]

Marmo 
Su textura veteada aleatoriamente, con reminiscencias de mármol le fascinará.

Colección Concrete
Las superficies de hormigón de tonos cálidos están ahora disponibles en piedra acrílica: 
¡Unas opciones totalmente nuevas para arquitectos y diseñadores!

Ispani
M428 [12 mm]

Terni
M201 [12 mm]

Cremona
M422 [12 mm]

Monza
M206 [12 mm]

Edessa
M501 [12 mm]

Laviano
M426 [12 mm]

Capri
M303 [12 mm]

Bellizzi
M427 [12 mm]

Breeze White
M306 [12 mm] 

Naples
M904 [12 mm]

Steel Concrete
G555 [12 mm]

Urban Concrete
G554 [12 mm]

N
U
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O
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Chic Concrete
M551 [12 mm]

Shadow Concrete
M552 [12 mm]

Ebony Concrete
M553 [12 mm]
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Lucent 
Los tonos pastel translúcidos se transforman en excitantes “juegos lumínicos”
cuando se combinan con fuentes de luz ubicadas estratégicamente.

Opal
S302 [12/6 mm] 
∆ E5

Sapphire
S303 [12 mm]

Ruby
S304 [12 mm]

Emerald
S305 [12 mm]

Satin White 
S001 [19/12/9/ 
6 mm]

Fiery Red 
S025 [19/12 mm]

Deep Indigo 
S115 [19/12 mm]

Cream
S009 [19/12/6 mm]
∆ E5

Nougat Cream
S201 [19/12 mm]

Festival Pink 
S116 [19/12 mm]

Diamond White
S034 [19/12 mm]  
∆ E5

Almond
S002 [19/12 mm] 
∆ E5

Orange 
S027 [19/12 mm]

Dark Night 
S111 [19/12 mm]

Alpine White
S028 [19/12/9/6/ 
4/3 mm] ∆ E5 

Ivory White
S029 [19/12/9/ 
6 mm] ∆ E5

Banana 
S026 [19/12 mm]

Grey
S005 [19/12/9/ 
6 mm]

Arctic White
S006 [19/12/9/ 
6 mm]

Babylon Beige
S102 [19/12 mm]

Concrete Grey 
S103 [19/12 mm]

Light Green 
S212 [19/12 mm]

Marta Grey 
S108 [19/12 mm]

Lemon Squash 
S106 [19/12 mm]

Toffee Brown 
S104 [19/12 mm]

Black 
S022 [19/12/9 mm]

Sky Blue
S203 [19/12 mm]

Coffee Brown 
S100 [19/12 mm]

Nordic White
S033 [19/12 mm]  
∆ E5

Steel Grey 
S109 [19/12 mm]

Solids 
Desde elegante hasta innovador, desde clásico hasta contemporáneo. La colección de colores Solid no tiene límites.

Midnight Grey 
S117 [19/12 mm]

Evergreen
S119 [19/12 mm] 

Mink
S118 [19/12 mm]

Cosmic Blue
S120 [19/12 mm]

Suede
S121 [19/12 mm] 

HI-MACS® FR – Mínima inflamabilidad 

Sobre todo, la exclusiva característica FR del material ha hecho que 
supere con éxito la clasificación de resistencia al fuego B-s1-d0 según la 
norma EN 13501 («Prueba de quemado simple», SBI por sus siglas en 
inglés).* Fijada con anclajes KEIL y un sistema de instalación BWM, la 
fachada realizada en la tonalidad HI-MACS® S728 – Alpine White superó 
con éxito las pruebas ETA (Homologación Técnica Europea).

Alpine White
S728 – ∆ E5 
[12 mm]

HI-MACS® Ultra-Thermoforming

El nuevo HI-MACS® Ultra- 
Thermoforming está disponible  
en la tonalidad Alpine White, en 
espesor de 12 mm, y las planchas 
tienen una dimensión de 760 x 
3680 mm.

Alpine White  
S928 
[12 mm]

Nebula
T010 [12 mm]

Venus 
T011 [12 mm]

Aster (Galaxy)
Con sus vetas transparentes y brillo de perlas, se diría que vienen de otro mundo.

Andromeda 
T017 [12 mm]

Carina 
T018 [12 mm]

New Moon 
T019 [12 mm]

Hercules 
T020 [12 mm]

Granite, Sparkle, Quartz, Sand & Pearl
Una variada gama de texturas y colores. Naturales, elegantes y perfectos para combinarlos.

Arctic Granite
G034 [12/9/6 mm], 
∆ E5

White Granite
G005 [12 mm]  
∆ E5

Mocha Granite
G074 [12/9 mm]

Platinum Granite
G007 [12 mm]

Black Granite 
G031 [12/9/6 mm]

Peanut Butter
G100 [12/9 mm]

Grey Crystal 
G102 [12 mm]

Black Sand
G009 [12 mm] 

Black Pearl
G010 [12 mm]

Midnight Pearl
G015 [12/9 mm]

Brown Pearl
G105 [12 mm]

Desert Sand
G001 [12 mm]

Grey Sand
G002 [12/6 mm]  
∆ E5

Beach Sand
G048 [12/9 mm]  
∆ E5

Tapioca Pearl
G050 [12 mm]

Riviera Sand
G106 [12/6 mm]

Lunar Sand
G108 [12 mm]

Pebble Pearl
G107 [12 mm]

Sea Oat Quartz
G038 [12 mm]  
∆ E5

Moonscape Quartz
G058 [12/9 mm]

Allspice Quartz
G063 [12 mm]

Crystal Beige
G101 [12 mm]

White Quartz
G004 [12/9/6 mm], 
∆ E5

Kold Silver 
P102 [12 mm] 

Eden 
Una gama de colores extraordinaria de tonos naturales y cálidos con distinta granulación.
Lo especial de esta colección es que está compuesta por hasta un 35% de material reciclado.

Ripe Cotton 
G518R [12 mm]
12% Recycled 
Content

Birch Bark 
G514R [12 mm]
35% Recycled 
Content

Pecan 
G515R [12 mm]
35% Recycled 
Content

Mountain Ash 
G517R [12 mm]
35% Recycled 
Content

Hickory 
G516R [12 mm]
35% Recycled 
Content

Cocoa 
G501R [12 mm]
12% Recycled 
Content

Poplar 
G511R [12 mm]
35% Recycled 
Content

Sugar Maple 
G510R [12 mm] 
35% Recycled 
Content

La colección Eden está disponible bajo pedido especial.

Puntuación ecológica.
El sello de calidad LEED (Leadership in Energy and Environmental Design)
es un sistema acreditado para clasificación ecológica, protección de recursos
y construcción sostenible. La certificación de los edificios se efectúa según
diferentes criterios y por medio de puntos. En este punto, la utilización
de HI-MACS® Eden para nuevos proyectos de construcción y renovación se
puede valorar hasta con 2 puntos en las siguientes categorías LEED: 

Calidad medioambiental en interiores (IEQ)
LEED IEQ 4.1: Materiales con reducida capacidad de emisiones,
 adhesivos y materiales de sellado (1 punto)
Materiales y recursos (MR)
LEED MR 4.1: Materiales con un contenido reciclado de más del 10% (1 punto)
LEED MR 4.2: Materiales con un contenido reciclado de más del 20% (2 puntos)

KARIM RASHID LOGO - Black

KARIM RASHID LOGO - Pantone 225C

Colores 
“Sparkle”

creados por
Karim Rashid

  Las materias primas de HI-MACS® son idénticas en todos los colores, pero es importante 
recordar que los tonos más oscuros y de pigmentación fuerte mostrarán polvo, rozaduras 
u opacidad, que aparece con el empleo de aguas duras y por el uso, dándose un mayor 
desgaste que en colores de textura más clara. Es por ello que los colores marcados serán 
más adecuados para superficies menos expuestas a contacto constante, tales como 
mostradores colocados en áreas de tráfico constante. Puede haber variaciones entre el 
color ilustrado y el real dependiendo de la técnica de impresión. Para consultas de 
disponibilidad detallada, póngase en contacto con nosotros a través de himacs.eu.
 Colores HI-MACS® que son especialmente adecuados para su aplicación en exteriores 

debido a su buena resistencia a la radiación ultravioleta. HI-MACS® ofrece 10 años de 
garantía en colores con resistencia a la radiación ultravioleta con una tolerancia de Delta 
∆E3 a Delta ∆E4 y a la pérdida de brillo de más del 40%, 10 años en la filtración de color y 
20 años en desconchaduras, abultamientos o delaminaciones. La garantía se aplica después 
de la primera instalación y solo será válida para el material. Los adhesivos quedan excluidos. 
Las condiciones de la garantía están basadas en la experiencia práctica y pruebas continuas.

  Marmo es un producto de vetas aleatorias que debe seguir unas instrucciones de 
fabricación específicas. Para más detalles, pregunte a su socio de ventas, 
o visite himacs.eu

  Los colores Lucent tienen un grado alto de translucidez que se hace más evidente en 
combinación con fuentes de luz.

N
U
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O

19 mm: S028 Alpine White disponible en stock. Otros colores Solids solo bajo petición especial. 
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Fregaderos HI-MACS®  
Los fregaderos HI-MACS® se producen mediante una técnica de alta  
tecnología de moldes. No importa el producto que escoja de nuestra extensa  
y combinable selección, todos los fregaderos son encastrados en la encimera  
o instalados debajo de la superficie. También existe la opción de producir 
creaciones personalizadas.

Apto para el sector sanitario

Fregaderos y lavabos
Los diseñadores más creativos tienen todas las opciones a su disposición para crear baños, 
cocinas, hospitales y mucho más con la extensa gama de lavabos y fregaderos HI-MACS®.

HI-MACS® diseño para el baño. 
Tacto agradable y belleza incomparable para el baño:
10 lavabos y elegantes para cuartos de baño de ensueño.

CB523 

CB602 

CB723 CB753 

CB402 

CB483  

CB502 

CB503 CB465 CB422 

Lavabos HI-MACS® para baños con montaje superior

CB330S  CB540R  CB330C  
Estas tres formas son la respuesta de 
HI-MACS® a la tendencia de diseños 
lineales. Los tres lavabos han sido 
exclusivamente diseñados como 
lavabos para encimera. El fino radio de 
los dos modelos rectangulares  
res hacen que estos lavabos sean 
excepcionalmente espaciosos. 

B Apto para baños

CB680 
Bañera para bebés HI-MACS® 
La sala de recién nacidos de un hospital es un lugar donde la máxima higiene,
la ergonomía y la calidez están a la orden del día. La forma ergonómica del
cuenco está diseñada específicamente para bebés.

CS490R  

CS203 

CS204 

CS354 

CS453 

CS454 CS504 

CS553 

CS604 

CS490D 

CS528R CS400S  CS449RL CS800D 

CS325R CS325S CS449RS CS398S 

CS824D 

CS404 

CS704 

Apto para cocinas

S

CC

S

CC

S

C

S

C

S

C

S

C

S

C

S

C CC

CC

C C

CC

B B

B

B

B B B

B B B B

BBB

CCCC

Los fregaderos, lavabos y la bañera para  
bebés HI-MACS® están disponibles solo en 
Alpine White S028.  
Garantía: 15 años en todos los lavabos,  
fregaderos y bañeras para bebé prefabricados 
HI-MACS®.

Alpine White
S028
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Para más información no dude 
en ponerse en contacto con nosotros. 
HI-MACS®. Because Quality Wins.

Sede Europea:
LG Hausys Europe GmbH
Lyoner Str. 15
60528 Frankfurt
Alemania
info@himacs.eu

Para encontrar la persona de contacto de su zona,
visite nuestra página web.

HI-MACS® Natural Acrylic Stone™ y HI-MACS Structura® son marcas registradas de LG Hausys Europe GmbH. Todos los otros nombres  
de mercaderías y productos son marcas o marcas registradas de los respectivos propietarios. Todos los datos de este folleto tienen un carácter  
puramente informativo y pueden ser modificados sin previo aviso. ©2018. LG Hausys Europe GmbH. Todos los derechos reservados.
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Aviso legal
2 Pier GmbH, 2pier.de | Acme Refrigeration, acmeref.com | AEV Architectures, aev-architectures.com | Andreas Metz, fotografie-metz.de | Ares srl, aresarredamenti.it | ASKA Interior, aska-interior.com | 
Atelier Brückner, atelier-brueckner.com | Baars & Bloemhoff, baars-bloemhoff.nl | Baths by Clay, bathsbyclay.com | Bert Beijersbergen, beijersbergenbv.com | Binnenvorm, binnenvorm.nl | Bob de Kort, 
bobdekort.nl | Bone Solid, bonesolid.nl | Christian Liaigre, christian-liaigre.fr | Cm2 Disseny, cm2disseny.com | Die Werft Raißle & Sieber PartG mbB, diewerft.com | Diewert van der Horst de Houtwerk BV, 
houtwerk.nl | Dominik Obertreis, obertreis.de | Dřevovýroba Podzimek s.r.o., drevovyroba.podzimek.cz | Drexler Guinand Jauslin Architekten, dgj.ch | Duo fotografi, duofotografi.se | Duolit s.r.o., duolit.cz | 
Engels Design & Decoration, engels.be | Felipe Mena, felipemena.com | FG Arredi srl, fgarredi.it | Floor Knaapen, floorknaapen.com | Friedrich Hanselmann GmbH & Co. KG, hanselmann-innenausbau.de | 
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