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Un material extraordinario.
HI-MACS® es un compuesto de acrílico, minerales y
pigmentos naturales que proporciona una superficie
suave, no porosa, termoformable y visualmente impecable.
El material cumple con los más altos estándares de calidad en todos los aspectos: rendimiento, fabricación,
funcionalidad e higiene.
Gracias a su calidad y a la extraordinaria flexibilidad en
su fabricación y diseño, HI-MACS® ofrece innumerables ventajas frente a materiales convencionales.

CALIDAD es ofrecer la mayor garantía del mercado.
Ofrecemos una garantía de 15 años, la mayor en el
mercado de las super cies sólidas.

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 carpin-

HI-MACS® se beneficia en gran medida de las
infraestructuras de alta tecnología y de la experiencia
de desarrollo de LG, empresa conocida por brindar en
todo momento extraordinarias innovaciones. 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.

tería. Gracias a la nueva tecnología de Curado Térmico, la
super cie de HI-MACS® es más fácil de tratar que las
super cies 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.

Calidad es disponibilidad.
Tenemos a su disposición una amplia gama
de colores y productos en un almacén
central en CDMX y otro en Lerma Edo Mex.

Su integración permite crear grandes áreas sin uniones
visibles, incluyendo los lavabos

encastrados. Como

resultado ofrece instalaciones limpias y extremadamente
higiénicas, ideales para su uso en hospitales y laboratorios,

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

entre otros.

Diseño tridimensional
HI-MACS® se puede calentar con un fácil procedimiento y

BECAUSE

se puede deformar termoplásticamente en tres dimensiones. En comparación con materiales convencionales
ofrece una gran exibilidad y un gran juego de formas. De

WINS

este modo, todo tipo de ideas, incluso las más espectaculares, pueden adoptar rápidamente una forma concreta.
La nueva fórmula HI-MACS® Ultra-Thermoforming, permite moldear aún más el material; el radio interior mínimo de
6 mm (anteriormente de 50 mm) abre un abanico de posibilidades en términos de diseño.

Translucidez espectacular
Varios 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.

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

CERTIFICADOS:

Colección Blancos y Sólidos Básicos
placas :76*368cm // 12mm de espesor

Artic White S006

Alpine White S028

Cream S009

Almond S002

placas :76*368cm // 12mm de espesor

Colección Never Comprimise, Sands and Pearls
placas :76*368cm // 12mm de espesor

Tapioca Pearl G050

White Quartz G004

Vanilla Sugar GT913

Annato Granite G606

White Granite G005

Platinum Granite G007

Desert Sand G001

Midnight Pearl G015

Sea Oat Quartz G038

Storm Granite G602

Allspice Quartz G063

Black Pearl G010

Moonscape Quartz G058

Armadillo GT909

Mocha Granite G074

Colección Designer Solids, Quartz and Granites
placas :76*368cm // 12mm de espesor

Banana S026

Fiery Red S025

ete Gray S103

Coffee Brown S100

Gray S005

Concr
Black S022

Marta Gray S207

Colección Designer Solids, Quartz and Granites
placas :76*368cm // 12mm de espesor

Arctic Granite G034

Lunar Sand G108

Ripe Cotton NR G518R

Moon Haze G118

Sonoran Granite G075

Umber Granite G605

Tundra Quartz G065

Oatmeal GT938

Black Granite G031

Egg White GT910

Maui Quartz G223R

Colección Volcanics, Galaxy and Marmo
placas :76*368cm // 12mm de espesor

Opal (taslúcido) S302

Genova M209

Mist M307

Terni M201

Merapi VB01

Kohala VN24

Tambora VE01

Canossa M202

Pluto T005

Parma
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