
SOLUCIONES DECORATIVAS

Para liberar su creatividad
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ESPEJO (MIROX MNGE), TABIQUE (MATELUX CLEAR) Y SOBRE DE MESA (LACOBEL SAFE+ BEIGE LIGHT)BÉLGICA
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AGC ha desarrollado una gama completa de productos y 
servicios que le permiten dedicarse a sus proyectos en 
totalidad y con tranquilidad. Descubra nuestras gamas de 
productos de vidrio, nuestras herramientas y los accesorios 
necesarios para su instalación, así como nuestros diferentes 
servicios y redes para apoyarle y simplificarle la vida.

Todo lo que necesita con un solo y único socio: AGC.

Soluciones decorativas, 
respuestas creativas

Nuestras gamas de vidrio
Nuestras 
certificaciones 
medioambientales

Nuestro servicio 
de asistencia técnica

Nuestra red 
de distribución

Nuestras soluciones 
de fijación y limpieza

Nuestro servicio de color 
personalizado

Nuestra calidad industrial 
controlada

Nuestras soluciones para 
vidrios de seguridad

Nuestros transformadores 
certificados

Nuestros 
AGC Deco Partners

Nuestras soluciones 
decorativas

- one stop-shop - 

NUESTRAS GAMAS DE VIDRIO
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Vidrios lacados 
para decoración 

LACOBEL BLUE ICE, LACOBEL YELLOW YUZU, MATELAC GREEN TEAL, LACOBEL PINK NUDEVIDRIO LACADO

Los vidrios decorativos lacados inspiran la creatividad y se 
adaptan perfectamente a la creación del ambiente deseado, 
ya sea en el interior como en el exterior. Tanto en acabado 
mate como brillante, ofrecen una extraordinaria paleta 
de colores. Nuestros equipos pueden guiarle a través de 
los últimos colores de moda o ayudarle a crear un color 
personalizado.

EL COLOR REINVENTA LOS INTERIORES

El vidrio lacado es una fuente inagotable de inspiración para 
decorar interiores. Imagínese las posibilidades de un vestidor, 
una oficina,  una pared divisoria, una puerta o un fondo de 
bañera. El vidrio lacado, con su acabado mate o brillante, 
combina perfectamente con la madera, la piedra y el metal. 

EL EXTERIOR TAMBIÉN PUEDE VESTIRSE DE COLOR

AGC es el único fabricante que ofrece vidrio lacado templado. 
En los interiores funciona de maravilla para estantes, paredes 
y encimeras de cocina, revestimientos en paredes y puertas, 
en el exterior es ideal para escaparates, edificios comerciales, 
antepechos de fachada y paredes divisorias.
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LACOBEL Y MATELAC
Los vidrios float lacados, disponibles en acabado mate o 
brillante, ofrecen infinitas posibilidades para todo proyecto 
de diseño de interiores. Los nuevos colores han sido creados 
por la AGC Deco Academy, nuestro taller europeo el cual 
reunió por primera vez a diferentes especialistas del mundo 
de la decoración.

Los vidrios lacados brillantes Lacobel disponen de una paleta 
de 24 colores de moda que permiten imaginar y diseñar los 
espacios de vida más bellos. Matelac, su alter ego mate, está 
disponible en 15 colores. Todo es posible: la combinación 
de vidrios mates y brillantes, aplicaciones en el mismo tono, 
juegos de contraste.

BANCO (LACOBEL WHITE PURE) Y PUERTAS DE ARMARIO MATELAC WHITE PURE, LACOBEL BLUE SHADOW Y ANTHRACITE AUTHENTIC)PAÍSES BAJOS
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LACOBEL T Y MATELAC T
Los vidrios lacados y templados, como indica la “T” de su 
nombre, se diferencian de los vidrios Lacobel y Matelac 
convencionales por contar con características de seguridad 
más importantes. Resistentes al calor y a los choques térmicos, 
pueden utilizarse tanto para aplicaciones interiores como 
exteriores, por ejemplo, en una cocina detrás de la placa 
de cocción o en antepechos de fachada en el exterior. Estos 
productos de vidrio seguros y resistentes están disponibles 
en 10 colores y ofrecen un hermoso aspecto uniforme. Le 
garantizan estética y seguridad.

FACHADA (LACOBEL T DEEP BLACK), PARED DE COCINA (LACOBEL T OYSTER WHITE) Y MOBILIARIO (MATELAC T COOL WHITE)ITALIA 
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Espejos que brillan por su calidad
Los espejos parecen omnipresentes en nuestras vidas... 
tal vez por el gran dinamismo y atractivo que imprimen 
a un espacio. Tienen el poder de ampliar las estancias, 
incrementar la luminosidad y mucho, mucho más. No solo 
reflejan nuestro entorno y nuestra imagen, sino que también 
se han convertido en elementos esenciales, así como en 
valiosos aliados de la arquitectura y decoración. 
Desde los espejos estándar a los premium, pasando por los 
espejos de aspecto antiguo, nuestras gamas de espejos son 
una invitación para apropiarse de los espacios y plasmar su 
creatividad.

ESPEJO (MIROX 4GREEN) Y PARED DE DUCHA (LUXCLEAR PROTECT)BÉLGICAMIROX 4GREENESPEJO
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MIROX MNGE
Gracias a nuestros muchos años de experiencia en la 
fabricación de espejos, nuestro espejo estándar Mirox MNGE 
es sinónimo de alta calidad en todo el mundo.

El espejo Mirold Morena refleja perfectamente las tendencias 
actuales en la decoración de interiores. Su apariencia antigua 
lo convierte en la solución ideal para dar a cualquier espacio 
el encanto y el esplendor de antaño.

MIROX 4GREEN
El espejo de alta gama Mirox 4Green ilustra perfectamente 
la voluntad de AGC de desarrollar productos cada vez 
más respetuosos con el medio ambiente. Mirox 4Green 
se distingue por su pintura sin contenido en plomo. Su 
excepcional opacidad lo hace ideal para aplicaciones 
retroiluminadas.

MIROLD MORENA

BAÑO, HOTEL EUROPEJSKI, MIROX MNGEPOLONIA Mirox MNGE y Mirold Morena están certificado Cradle to Cradle CertifiedTM Bronze. 
Mirox 4Green está certificado Cradle to Cradle CertifiedTM Silver.

Disponibles en 5 colores, Mirox MNGE y Mirox 4Green 
permiten la variedad de posibilidades que necesita para 
todo proyecto de diseño de interiores.
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Vidrios laminados de color
¿Puede garantizar la seguridad sin sacrificar el estilo? ¡Por 
supuesto! El vidrio laminado no solo está especialmente 
diseñado para mantener a las personas y la propiedades 
seguras y protegidas, sino que también proporciona un 
excelente aislamiento acústico, a la vez que ofrece todos 
los beneficios propios del vidrio. Puede crear el estilo que 
desee incorporando películas PVB de colores para darle 
un toque especial a un proyecto en particular. Utilizado en 
puertas, barandillas o tabiques, cuenta con todo lo necesario 
para lograr el equilibrio perfecto entre diseño y seguridad, 
luminosidad y privacidad, tanto en interiores como en 
exteriores.

TABIQUE Y RECEPCIÓN RETROILUMINADA, STRATOBEL SANDY BROWNREINO UNIDOSTRATOBEL TERRA BROWN VIDRIO LAMINADO
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La gama de vidrios laminados de seguridad Stratobel 
Colour ofrece ocho colores clásicos inspirados en la 
naturaleza. Multiplicando las películas del mismo 
color puede elegir el grado de opacidad deseado. 
Los grises y los marrones añaden carácter a sus 
proyectos a la vez que optimizan el confort visual 
y la luminosidad. Intercalar varias películas PVB 
blancas mate le permite crear la solución perfecta 
para que penetre toda la luz a la vez que protege los 
interiores de miradas indiscretas. Estas versiones de 
color cuentan con las mismas prestaciones acústicas 
y excepcionales de nuestros productos de vidrio 
laminado convencional sin dejar de ofrecer infinitas 
posibilidades para todo proyecto arquitectónico y de 
diseño de interiores.

STRATOBEL COLOUR

PUERTA DE GARAJE Y PUERTA PRINCIPAL, STRATOBEL WHITE MATT 65FRANCIA
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Vidrios mateados
La principal característica del vidrio mateado consiste 
sencillamente en permitir la entrada de un máximo de luz 
en los espacios de vida y de trabajo y proteger al mismo 
tiempo de las miradas indiscretas. El proceso de mateado 
al ácido de AGC ofrece productos uniformes y estables. 
El vidrio mateado también es mucho más fácil de limpiar 
que el vidrio tratado con chorro de arena. Esta gama de 
productos de vidrio no solo es ideal para paredes divisorias, 
puertas y mobiliario, sino también para vidrios de fachadas y 
revestimiento de suelos y escaleras.

MATELUX GREYVIDRIO MATEADO PUERTAS CORREDERAS, SOFITEL, MATELUX GREY AUSTRIA 
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Con su acabado mate de alta calidad, el vidrio Matelux logra 
un sutil equilibrio entre luz y privacidad. La gama Matelux 
propone tres versiones incoloras y tres versiones de color. 
Asimismo, dispone de cuatro opciones adicionales: Matelux 
Light (ligeramente translúcido), Matelux Double sided (con 
un nivel de opacidad más pronunciado), Matelux Anti-slip 
(versión antideslizante) y Matelux Stopsol Supersilver Clear 
(el producto ideal para combinar con el vidrio incoloro 
Stopsol Supersilver Clear).
 
El vidrio Matelux puede ser transformado como todo vidrio 
float convencional y la uniformidad de su acabado mateado 
lo convierte en el material ideal para la arquitectura 
contemporánea.

MATELUX

PUERTAS CORREDERAS (MATELUX CLEARVISION) Y SOBRE DE MESA (MATELUX CLEAR)RUSIA
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Además de su aspecto estético, el vidrio impreso aporta una 
dimensión decorativa muy particular a sus proyectos. Es la 
elección perfecta cuando se busca el equilibrio adecuado 
entre translucidez y privacidad. Nuestra amplia gama de 
impresos es  ideal para fachadas, mobiliario, puertas y 
paredes interiores, es un sueño hecho realidad para toda 
persona que ame el estilo y la luz, al tiempo que desea 
preservar su  privacidad.

Vidrios impresos

IMAGIN ECLISSIVIDRIO IMPRESO TABIQUE, HOTEL ADRIATIC, IMAGIN WIRED O 1 CROACIA 
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Las características principales del vidrio Imagin son la 
creatividad y la posibilidad de elección: casi 30 motivos 
estándar y más de 40 motivos bajo pedido. Cada uno de 
ellos está disponible en una amplia gama de tamaños y 
espesores. La elección del motivo y la estructura definirán el 
equilibrio entre translucidez y privacidad.  

Imagin cuenta con tres gamas:   

- Imagin Clear (incoloro)
- Imagin Sandblasted (mateado)
- Imagin Wired (con malla metálica integrada)

IMAGIN

FACHADA DEL MEMORIAL TOMAS BATA, IMAGIN MISTY (MOTIVO A MEDIDA)REPÚBLICA CHECA
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Más allá del vidrio... NUESTROS SERVICIOS Y CERTIFICACIONES

Con el deseo de que emprenda todo proyecto con el vidrio 
AGC con total tranquilidad, le ofrecemos multiples opciones, 
servicios opciones, servicios, garantías y certificaciones: 

- Nuestro servicio de color personalizado MyColour
- Nuestras soluciones de fijación y de limpieza FIX-IN
- Nuestras soluciones para vidrio de seguridad 
- Nuestra calidad industrial 
- Nuestro equipo de asistencia técnica TAS
- Nuestros transformadores certificados
- Nuestra red de distribución
- Nuestros AGC Deco Partners
- Nuestras certificaciones medioambientales

AGC ha desarrollado una gama completa de productos 
y servicios que le permitan desarrollar todas sus ideas y 
proyectos con total tranquilidad y sin pérdida de tiempo. En 
AGC empleamos toda nuestra energía para conseguirlo.

CARGA DE LAS HOJAS DE VIDRIO EN LA LÍNEA DE PRODUCCIÓN DE LA PLANTA DE ZEEBRUGESBÉLGICA
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✔

Colour1 2 3 4

Cómo funciona

¿No encuentra el color que corresponde exactamente con el 
proyecto de su cliente en nuestras gamas de vidrio lacado 
Lacobel y Matelac o de vidrio laminado Stratobel Colour? No 
dude en recurrir a nuestro exclusivo servicio personalizado 
MyColour* para obtener el color exacto que necesita.

*  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. MyColour by Stratobel está disponible para 
todo pedido de por lo menos dos paquetes, pero el precio dependerá de la cantidad.

MyColour, nuestro servicio 
de color personalizado

1.  Envíe a su representante de AGC el color RAL o Pantone 
de su elección, o una muestra de material (tejido, papel o 
cualquier otro medio).

2.  AGC le enviará una muestra de vidrio del color elegido.
3.  Si está satisfecho con la apariencia de la muestra, puede 

hacer su pedido a su representante de AGC. 
4.  Su pedido será entregado en el plazo de unas semanas.

TABIQUE (MYCOLOUR BY STRATOBEL) REVESTIMIENTO DE PARED (MY COLOR BY LACOBEL) Y REVESTIMIENTO DEL MOSTRADOR  (MY COLOR BY MATELAC)ESPAÑA
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Con el fin de garantizar la perfecta instalación y longevidad 
de sus productos, AGC ha desarrollado la gama de fijaciones 
adhesivas FIX-IN en colaboración con un especialista de este  
sector.

AGC garantiza la compatibilidad de la pintura  de sus 
productos y espejos de vidrio lacado con sus soluciones de 
fijación FIX-IN (consulte la garantía FIX-IN para obtener más 
detalles). La garantía es de cinco años para Mirox, Lacobel y 
Matelac y de diez años para Lacobel T y Matelac T.

La gama de productos también incluye pinturas de retoque 
para ocultar pequeños arañazos en la capa de pintura 
del vidrio, así como kits de limpieza del vidrio para una 
instalación impecable hasta el más mínimo detalle.  

En nuestra tienda on line se encuentran disponibles todos 
estos productos y muchos otros más: www.agc-store.com.

FIX-IN

Soluciones de fijación adhesivas 
invisibles y garantizadas
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SAFE+, LA PELÍCULA RESISTENTE A LAS ASTILLAS 
Para brindar mayor seguridad, puede aplicarse una película SAFE+ de 
polipropileno incoloro en la cara lacada de los vidrios Lacobel y Matelac, así 
como en los espejos de AGC. 
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.

Seguridad: la protección 
en todas sus formas

Nuestros vidrios laminados de seguridad Stratobel aseguran diferentes niveles 
de protección en función del producto seleccionado: contra las lesiones, las 
caídas a través del vidrio, así como robos y vandalismo.
Stratobel está formado por dos hojas de vidrio que intercalan una o más capas 
de PVB (butiral de polivinilo). El nivel de protección depende del espesor de 
cada hoja de vidrio y del número de capas intercalares de PVB.

STRATOBEL

Cada gama de vidrios decorativos de AGC incluye versiones de seguridad. Uno de los principales objetivos de AGC es ofrecer un 
muy alto nivel de calidad. 
Y nos dotamos de los recursos para lograrlo. Para 
ello contamos con los expertos de nuestro Centro 
Europeo de Investigación y con los rigurosos controles 
de calidad de nuestras plantas. Es así como nuestros 
procesos industriales le garantizan una alta, constante 
y homogénea calidad.

La calidad industrial, 
sencillamente esencial

TAS, su equipo de asistencia técnica

Nuestro servicio técnico TAS (Technical Advisory Service) es 
atendido por nuestros expertos en la aplicación del vidrio. 
Contacte con su representante de AGC para que le ponga en 
contacto con este equipo, que estará encantado de ayudarle 
con cualquier consulta técnica que pueda tener con respecto 
a nuestros productos.
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AGC cuenta con una red de distribución local en toda 
Europa para facilitar el acceso a sus productos de vidrios 
decorativos a todos los profesionales de la construcción y 
de la decoración, independientemente del tamaño de su 
empresa o de la naturaleza de su proyecto.

Nuestra red de distribución

La ejecución de su proyecto merece lo mejor. Esta es la razón por la que firmemente recomendamos 
que los vidrios lacados Lacobel T y Matelac T sean transformados por uno de nuestros 
transformadores certificados AGC.

Desde su formación inicial hasta la auditoría de certificación, nada se deja a la improvisación, lo 
que le garantiza un vidrio transformado de alta calidad. Nuestros transformadores certificados 
cuentan con el soporte de nuestro Servicio de Asistencia Técnica (TAS). Puede encontrar la lista 
completa de transformadores certificados en: www.agc-yourglass.com. 

Nuestros transformadores 
certificados, una garantía invaluable

Nuestros AGC Deco Partners

AGC ha lanzado en el 2021 una red de expertos en vidrios 
decorativos, llamada AGC Deco partners.
El objetivo de esta red es consolidar la experiencia que tiene 
AGC en la fabricación de vidrios decorativos entre nuestros 
clientes y facilitar el acceso a nuestra gama de productos a 
sus propios clientes.

VIDRIO DE AGC SALIENDO DEL HORNO DE TEMPLADOTRANSFORMADORES CERTIFICADOS
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AGC hace todo lo posible para garantizar la sostenibilidad de sus proyectos.

El programa Cradle to Cradle CertifiedTM evalúa la sostenibilidad de un 
producto a lo largo de todo su ciclo de vida. AGC fue el primer fabricante de 
vidrio en llevar a cabo este proceso y ahora tenemos la cartera más grande 
de productos de vidrio certificados Cradle to Cradle CertifiedTM. Toda nuestra 
gama decorativa está cubierta por esta certificación*.

Además, para la mayoría de nuestros productos se ha establecido una 
Declaración de productos medioambientales (EDP, por sus siglas en inglés). 
Puede consultarlas en: www.agc-yourglass.com. 

Por último, varios de nuestros productos contribuyen a mejorar su clasificación 
en los programas de certificación ambiental para la construcción tales como 
LEED® (Leadership in Energy & Environmental Design) y BREEAM® (Building 
Research Establishment Environmental Assessment Method).
*El nivel de certificación se indica junto a cada producto de este folleto.

Medio ambiente y sostenibilidad: 
nuestro compromiso al servicio 

de sus proyectos

Descubra nuestra completa solución decorativa en:

Algunas de las imágenes de este folleto son imágenes en 3D o imágenes de archivo para inspirarse.



AGC Glass Europe, un 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 otros sectores 
industriales (transporte, energía solar y alta tecnología). Constituye la filial 
europea de AGC, un líder mundial de vidrio plano. Dispone de más de 100 
fábricas en toda Europa, desde España hasta Rusia.
Más información en www.agc-yourglass.com.
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AUSTRIA  
AGC Interpane
T: +49 39 205 450 446 
aigd@agc.com

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

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

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

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

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

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

FRANCE 
AGC Glass France
T: 0805 20 00 07
contact.france@agc.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

OTHER COUNTRIES 
AGC Glass Europe
T: +32 2 409 30 00 
sales.headquarters@agc.com


