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... un vidrio lacado brillante y mateAGC Glass Europe presenta...

 AGC DECO ACADEMY    LA PALETA DE COLORES DE LAS GAMAS LACOBEL Y MATELAC SE HAN SELECCIONADO CUIDADOSAMENTE PARA CUBRIR EL ESPECTRO DE COLORES Y SATISFACER TODOS LOS DESEOS  INGLATERRA    REVESTIMIENTO DE PARED, 3 SNOWHILLS, MATELAC SILVER BRONZE SAFE +
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 BÉLGICA    LOS PARTICIPANTES DE LA AGC DECO ACADEMY SELECCIONAN LOS NUEVOS COLORES DE LA GAMA

La nueva e inspiradora colección de colores de AGC fue desarrollada 
en la Deco Academy de AGC, nuestro primer taller europeo 
organizado en colaboración con especialistas del color. 

La Deco Academy de AGC reunió a expertos de AGC y especialistas 
del mundo de la decoración: diseñadores, arquitectos de interiores, 
diseñadores de mobiliario y transformadores del vidrio. Empezamos 
por efectuar un análisis de las tendencias, así como el impacto 
de los colores y de las emociones en el diseño interior para luego 
desarrollar conjuntamente las líneas directrices de nuestra nueva 
colección Lacobel y Matelac. 

AGC decidió adoptar un nuevo enfoque y dividió los colores en 
base a cuatro universos creados con el fin de inspirar a sus clientes. 
Estos universos ilustran diferentes combinaciones de colores y los 
materiales que mejor se adaptan a ellos.

Si desea un color a la medida, nuestro exclusivo servicio de creación 
de color personalizado MyColour le permite elegir el tono exacto 
que desea para su proyecto.

Una nueva colección creada en 
colaboración con profesionales del diseño

LACOBEL Y MATELAC
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Los cuatro universos de AGC 

Los conceptos clave de este universo son pureza, ligereza y 
diseño contemporáneo. Los tonos sutiles y suaves añaden un 
toque suntuoso, pero discreto, que expresa toda la belleza de 
la simplicidad. 

La combinación del vidrio con la piedra, los azulejos o la 
cerámica crea una agradable sensación de espacio y fluidez en 
el universo minimalista.

AMBIENTE MINIMALISTA

 ESPAÑA    REVESTIMIENTO DE PARED (MATELAC WHITE TRAFFIC, LACOBEL BLUE SHADOW Y LACOBEL BLUE ICE)



–  8  – –  9  –

Los colores tierra y naturales crean un equilibrio ideal. Una 
atmósfera cálida y auténtica que respira serenidad.

Este universo gira en torno a la armonía, y el vidrio se asocia 
perfectamente con la madera natural, sin tratamientos de 
color,  y el corcho.

 ITALIA     REVESTIMIENTO DE PARED (LACOBEL PINK NUDE) Y PUERTAS DE ARMARIOS (MATELAC GREEN SAFARI)

AMBIENTE NATURAL
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Una paleta de colores intensos y clásicos con toques refinados 
que hacen posible combinar tradición y modernidad. Para 
quienes realmente aprecian la autenticidad, la intimidad y la 
elegancia.

La combinación del vidrio con la madera oscura y el mármol 
crea un universo clásico a la vez moderno y sofisticado.

 LOS PAÍSES BAJOS    REVESTIMIENTO DE PARED (LACOBEL SAFE+ BLUE VINTAGE), REVESTIMIENTO DE MOSTRADOR (MATELAC SAFE+ BLUE VINTAGE) Y SOBRE DE MESA (LACOBEL SAFE+ GREEN ARTICHOKE)

AMBIENTE TRADICIONAL
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Sensaciones de energía y optimismo. Dé  vía libre a su fuerza y 
originalidad y entre en un mundo de colores luminosos e intensos, 
estudiados con el máximo cuidado.

Invente universos inéditos asociando el vidrio con suelos de 
granito o terrazo, de resina o de hormigón con color.

 ALEMANIA    REVESTIMIENTO DE PARED Y MESA (LACOBEL SAFE+ YELLOW YUZU), PUERTAS DE ARMARIO (MATELAC GREEN TEAL, LACOBEL ORANGE TANGERINE Y LACOBEL YELLOW YUZU)

AMBIENTE DINÁMICO
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Taupe Metal
0627 EX

White Pearl
1013 EX

Black Starlight
0337 EX

Pink Nude
4320 EX

Blue Vintage
4520 TR

Pink Nude
4320 EX

Beige Light
1015 TR

Brown Light
1236 TR

Green Artichoke
4620 TR

Brown Natural
7013 TR

Blue Vintage
4520 TR

White Traffic 
9016 EX

White Extrasoft
9110 EX

White Pure
9003 EX

White Soft
9010 CL

Grey Classic
7035 TR

Grey Metal
9006 EX

Aluminium Rich
9007 EX

Blue Shadow
7000 EX

Blue Ice
4220 EX

Black Classic
9005 CL

Anthracite Authentic
7016 TR

Green Teal
4020 TR

Red Luminous
1586 TR

Yellow Yuzu
4120 EX

Orange Tangerine
4420 TR

Silver Clearvision
EX

Black Classic
9005 CL

Silver Clear
TR

Silver Grey
EX

White Traffic
9016 EX

White Pure
9003 EX

White Soft
9010 CL

White Pearl
1013 EX

Green Safari
4720 TR

Taupe Metal
0627 EX

Brown Natural
7013 TR

Silver Bronze
EX

Green Teal
4020 TR

Ciertos colores reproducidos en fotografías, en muestrarios de colores u otros materiales pueden presentar una tonalidad diferente en la realidad, por lo 
que AGC Glass Europe le recomienda no tomar una decisión definitiva antes de ver una muestra de Lacobel o Matelac.

Las dos letras (CL, TR y EX) que completan los códigos de referencia Lacobel y Matelac de 4 dígitos representan la categoría de precio de cada producto: de la gama estándar Classics (CL) a nuestra elegante gama Trendies (TR) y la alta 
gama Exclusives (EX). Estas categorías de precios se aplican únicamente en el mercado europeo. 

MATELACLACOBEL

DINÁMICA

TRADICIONAL

NATURAL

MINIMALISTA

DINÁMICA

TRADICIONAL

NATURAL

MINIMALISTA
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✔

ColourMy1 2 3 4

De no encontrar en nuestras gamas de vidrio lacado Lacobel y 
Matelac el color que corresponda exactamente al proyecto de 
su cliente, siempre puede recurrir a nuestro exclusivo servicio 
personalizado MyColour* para obtener exactamente el color 
que necesita.

Cómo funciona
  Envíe a su representante comercial de AGC el color RAL o 

Pantone de su elección, o una muestra de material (tejido, 
papel o cualquier otro soporte).

  AGC le enviará una muestra de vidrio del color que haya 
elegido.

  Si está conforme con el color de la muestra, puede hacer su 
pedido a su representante AGC.

 Su pedi do será entregado en el plazo de cinco semanas.
*  MyColour by Lacobel/Matelac: este servicio no está disponible para los colores transparentes y metálicos. Póngase en 

contacto con su representante AGC para obtener más información.

Nuestras soluciones de 
valor añadido

2

3

4

1

MYCOLOUR BY LACOBEL Y MATELAC

Con el fin de garantizar la perfecta instalación y longevidad 
de sus productos, AGC ha desarrollado la gama de fijación 

adhesiva FIX-IN en colaboración con un especialista 
en este sector.
AGC garantiza la compatibilidad de la pintura de 
sus vidrios lacados con sus soluciones de fijación 
FIX-IN*. 
En nuestra tienda en línea están disponibles todos 
estos productos y muchos más: www.agc-store.com 

Para brindar mayor seguridad, puede aplicarse una película 
SAFE+ de polipropileno incoloro en la cara lacada de los vidrios 
Lacobel y Matelac. 

La película SAFE+ presenta dos ventajas. Si el vidrio se rompe, 
las astillas quedan adheridas a la película, evitando lesiones. 
Asimismo, protege la cara lacada del vidrio de arañazos. 
Nuestros vidrios lacados con la película SAFE+ cumplen con la 
norma EN 12600.

*Consulte la garantía FIX-IN para ampliar información.

FIX-IN, SOLUCIONES DE FIJACIONES 
ADHESIVAS INVISIBLES Y GARANTIZADAS

SAFE+, LA PELÍCULA RESISTENTE A LAS ASTILLAS

       Con película SAFE+✔Sin película SAFE+
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Lo que significa…

Sus paredes, puertas correderas y mobiliario mantendrán su aspecto 
original durante años

El proceso de fabricación de AGC garantiza un acabado uniforme 
brillante (Lacobel) o mate (Matelac) y asegura la adhesión perfecta 
de la laca al vidrio
Todas las lacas de la gama Lacobel y Matelac son respetuosas con el 
medio ambiente. Ayudan a preservar la calidad del aire interior gracias 
a sus bajas emisiones de compuestos orgánicos volátiles (COV) y 
formaldehídos

Simplifica el proceso de instalación y ofrece una garantía de cinco años 
(véase la p. 17)

Los productos de vidrio Lacobel y Matelac (para mobiliario y revestimientos 
murales) se instalan de la misma manera que los espejos.
Las instrucciones de instalación están disponibles en 
www.agc-yourglass.com

La película SAFE+ garantiza una seguridad adicional en caso de rotura 
del vidrio (véanse las páginas 17 y 22)

Ventajas

Material duradero

Laca de alta calidad aplicada 
industrialmente al vidrio

Compatible con las soluciones de fijación 
adhesiva FIX-IN de AGC

Fácil instalación

Posibilidad de aplicar una película SAFE+ 

Las múltiples ventajas de
una gama de calidad superior

Los productos Lacobel y Matelac cuentan con la certificación Cradle to Cradle CertifiedTM Silver.

LACOBEL Y MATELAC

 RUSIA    REVESTIMIENTO DE PARED, ESCUELA, LACOBEL BROWN LIGHT, MIROX MNGE CLEAR Y GREY - © KAZAN GLASS

TM



–  20  – –  21  –

Infinitas posibilidades para
numerosas aplicaciones

¿Cuáles son sus aplicaciones?

Mobiliario 

Puertas

Revestimiento mural y paredes interiores

Tiendas

Déjese llevar por la inspiración…

Mesas, escritorios, vestidores, armarios, pizarras, etc.

Puertas interiores (estándar y correderas)

Revestimiento de paredes en el baño, dentro de la ducha 
Restaurantes, hoteles, centros comerciales, oficinas, escuelas, 
universidades, etc.

Revestimiento del mobiliario de presentación, encimeras, etc.

LACOBEL Y MATELAC

 RUSIA    PUERTAS DE ARMARIOS, MATELAC SILVER CLEARVISION  FRANCIA    REVESTIMIENTO DE PARED, TERRALTA (SOHO ARCHITECTURE), LACOBEL RED LUMINOUS

Para aplicaciones exteriores y usos en interiores cerca de zonas calientes (paredes detrás de la cocina, chimeneas, etc.), AGC 
ofrece dos gamas de vidrio lacado templado: Lacobel T y Matelac T. Para más información: www.agc-yourglass.com. 
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Especificaciones técnicas
Otras especificaciones Sus ventajas
Resistencia al agua, la humedad y 
el moho

Sí Todos los colores Lacobel y Matelac pueden utilizarse para aplicaciones interiores en ambientes 
húmedos (salas de baño y cocinas), pero no pueden sumergirse en agua.
Lacobel y Matelac deben protegerse de posibles filtraciones de agua por la parte trasera del vidrio 
(mediante la aplicación de juntas de silicona).

Resistencia mecánica Sí Similar al vidrio float. Asegúrese de no producir arañazos sobre la pintura durante la transformación y 
la instalación. Consulte la Guía de instalación en www.agc-yourglass.com.

AGC ofrece un soporte técnico para todos los transformadores e instaladores de vidrio a través de su Servicio de Asistencia Técnica (TAS). 
Léanse atentamente la Guía de transformación, la Guía de instalación y la Guía de limpieza de Lacobel/Matelac, disponibles en 
www.agc-yourglass.com. 

Algunas de las imágenes de este folleto son imágenes 3D (páginas 6 a 13 y 19).

Posibilidades de transformación Observaciones 
Seguridad Templado No Véanse las gamas Lacobel T y Matelac T de AGC en www.agc-yourglass.com  para 

productos de vidrio lacado templado.

Laminado No

Película SAFE+ Sí Lacobel y Matelac SAFE+ cumplen con la norma EN 12600.

Corte Recto o circular Sí Estas dos gamas y la versión SAFE+ pueden cortarse como un espejo tradicional 
(consulte la Guía de transformación en www.agc-yourglass.com).

Canteado Canteado Sí Lacobel y Matelac SAFE+ pueden transformarse como un espejo tradicional (consulte la 
Guía de transformación en www.agc-yourglass.com).

Taladro Sí

Muescas Sí

Transformaciones 
especiales

Arenado Sí Lacobel puede ser arenado tanto por la cara del vidrio como por la caralacada.

Aplicaciones en el exterior - No Lacobel y Matelac no pueden utilizarse en aplicaciones exteriores.

En su lugar, utilice el vidrio lacado templado Lacobel T y Matelac T de AGC.

Los vidrios Lacobel y Matelac no pueden utilizarse en doble acristalamiento.

Instalación Orientación y 
protección de los 
colores metálicos y 
del modelo Starlight

- Debido a los pigmentos especiales utilizados en la producción de los colores metálicos 
(Aluminium Rich, Grey Metal, Taupe Metal) y Starlight Black los vidrios deben ser trans-
formados e instalados según una determinada orientación. Los demás colores de la gama 
se aplican de forma isotrópica (es decir, la capa de pintura no presenta una dirección u 
orientación).

Debe utilizarse la película SAFE+ para los colores metálicos y el modelo Starlight con el fin 
de proporcionar una protección adicional a la cara posterior del vidrio al aplicar la silicona.

Consulte la Guía de instalación en www.agc-yourglass.com.

Si está buscando un vidrio lacado templado, las gamas Lacobel T y Matelac T de AGC son perfectas gracias al templado realizado por un 
transformador de vidrio equipado con un horno de templado. Ambos productos pueden utilizarse en aplicaciones interiores y exteriores. 
Descubra la amplia gama de productos de AGC en  www.agc-yourglass.com. 

Disponibilidad
Todos los productos están disponibles en espesores estándar de 4 y 6 mm. También pueden fabricarse en 3, 5, 8 y 10 mm bajo pedido. Las 
dimensiones varían de 200 x 321 cm a 600 x 321 cm dependiendo del producto y el color elegido. Para comprobar su disponibilidad, consulte 
nuestro catálogo de productos: https://agc-yourglass.com/product-catalogue.

LACOBEL Y MATELAC



SWITZERLAND
AGC Interpane
T: +49 39 205 450 446 
aigd@eu.agc.com

UKRAINE 
AGC Flat Glass Ukraine
T: +380 44 230 60 16 
sales.ukraine@eu.agc.com

UNITED KINGDOM 
AGC Glass UK
T: +44 1788 53 53 53 
sales.uk@eu.agc.com

OTHER COUNTRIES 
AGC Glass Europe
T: +32 2 409 30 00 
sales.headquarters@eu.agc.com
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AGC GLASS EUROPE, LÍDER EUROPEO DEL VIDRIO PLANO

Con sede en Louvain-la-Neuve (Bélgica), AGC Glass Europe produce, 
procesa y comercializa vidrio plano para el sector de la construcción 
(acristalamiento externo y decoración interna), la industria automovilística 
y para aplicaciones de energía solar. Constituye la filial europea de AGC, 
primer fabricante mundial de vidrio plano. Dispone de más de 100 fábricas 
en toda Europa, desde España hasta Rusia.

AUSTRIA  
AGC Interpane
T: +49 39 205 450 446 
aigd@eu.agc.com

BELGIUM 
AGC Glass Europe
T: +32 2 409 30 00 
sales.belux@eu.agc.com

BULGARIA / MACEDONIA 
AGC Flat Glass Bulgaria
T: +359 2 8500 255 
bulgaria@eu.agc.com

CROATIA / SLOVENIA / BOSNIA 
& HERZEGOVINA 
AGC Flat Glass Adriatic
T: +385 1 6117 942 
adriatic@eu.agc.com

CZECH REPUBLIC / SLOVAKIA 
AGC Flat Glass Czech
T: +420 417 50 11 11 
czech@eu.agc.com

ESTONIA 
AGC Flat Glass Baltic
T: +372 66 799 15 
estonia@eu.agc.com

FINLAND 
AGC Flat Glass Suomi
T: +358 9 43 66 310 
sales.suomi@eu.agc.com

FRANCE 
AGC Glass France
contact.france@eu.agc.com

GERMANY
AGC Interpane
T: +49 39 205 450 446 
aigd@eu.agc.com

GREECE / MALTA / ALBANIA 
AGC Flat Glass Hellas
T: +30 210 666 9561 
sales.hellas@eu.agc.com

HUNGARY 
AGC Glass Hungary
T: +36 20 9732 987
hungary@eu.agc.com

ITALY 
AGC Flat Glass Italia
T: +39 02 62 487 111 
market.italia@eu.agc.com

LATVIA
AGC Flat Glass Baltic
T: +371 6 713 93 59 
latvia@eu.agc.com

LITHUANIA 
AGC Flat Glass Baltic
T: +370 37 451 566 
lithuania@eu.agc.com 

NETHERLANDS 
AGC NEDERLAND HOLDING B.V.
T: +31 344 67 97 04 
verkoop.glas@eu.agc.com

POLAND 
AGC Glass Poland
T: +48 22 872 02 23 
polska@eu.agc.com

ROMANIA 
AGC Flat Glass Romania
T: +40 318 05 32 61 
romania@eu.agc.com

RUSSIA 
AGC Glass Russia
T: +7 495 411 65 65 
sales.russia@eu.agc.com

SERBIA / MONTENEGRO 
AGC Flat Glass Jug
T: +381 11 30 96 232 
jug@eu.agc.com

SPAIN / PORTUGAL 
AGC Flat Glass Ibérica
T: +34 93 46 70760 
sales.iberica@eu.agc.com

SWEDEN / NORWAY / DENMARK 
AGC Flat Glass Svenska
T: +46 8 768 40 80 
sales.svenska@eu.agc.com


