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La doble gama de vidrio lacado templado de 
AGC está disponible en la versión Lacobel T, que 
presenta una superficie brillante y la versión de 
Matelac T, cuya superficie es mate. Esta gama 
ofrece la exclusiva ventaja de que puede ser 
térmicamente templada o termoendurecida por 
el transformador, lo que permite un proceso de 
producción aún más flexible y reduce los tiempos 
de entrega. AGC recomienda a sus clientes 
que utilicen el servicio de Transformadores 
Certificados AGC. En la página web de productos 
de AGC www.agc-yourglass.com está disponible 
una lista de estos transformadores por país. La 
paleta de 10 colores es la misma para ambas 
gamas, lo que permite a arquitectos y diseñadores 
aprovechar las tonalidades combinándolas entre 
si. Totalmente indicada y adaptada para uso en 
interiores y exteriores, esta gama tan versátil 
abre enormes posibilidades de diseño.

Una doble gama que permite 
combinarse y hace juego entre si 

LACOBEL T & MATELAC T

 BÉLGICA   REVESTIMIENTO MURAL DE UNA CHIMENEA, LACOBEL T PETROL GREEN
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 FRANCIA   FRONTAL DE COCINA PRÓXIMA A UNA FUENTE DE CALOR, LACOBEL T OYSTER WHITE Y ENCIMERA MATELAC T MOKA Los productos Lacobel T y Matelac T cuentan con la certificación Cradle to Cradle CertifiedTM Silver.

Lo último en resistencia y seguridad
LACOBEL T & MATELAC T

¿Qué significa para usted?

Solidez y seguridad, gracias a ello presenta alta resistencia a los impactos 
y arañazos

Resistencia a los choques térmicos, brindando así una mayor variedad de 
aplicaciones

Puede utilizarse como revestimiento en paredes interiores y exteriores

Alta resistencia a los rayos UV

Un vidrio decorativo que cumple con las normas de seguridad en 
referencia a las edificaciones

Fácil instalación y mantenimiento

Lacobel T y Matelac T desprenden muy pocas emisiones de compuestos 
orgánicos volátiles (COV) en interiores

Aspecto brillante o mate uniforme 
 

Ilimitadas posibilidades de diseño para el revestimiento de paredes 
interiores y exteriores

No hay necesidad de lacar manualmente el vidrio antes o después del 
tratamiento térmico

Más flexibilidad para los transformadores en la gestión de las líneas de 
producción, los pedidos y el inventario, lo que implica una respuesta más 
rápida a las necesidades del mercado 
 
Garantía del color del vidrio tratado térmicamente instalado en 
condiciones exteriores o interiores 

Garantía de que el vidrio no experimenta alteraciones si se aplica con la 
solución adhesiva para vidrio FIX-IN1 en aplicaciones interiores (para más 
detalles, consultar el documento de garantía en www.agc-yourglass.com)
1. Los productos FIX-IN pueden adquirirse en www.agc-store.com.  

¿Qué tiene de especial?

Vidrio lacado templado 
(debe ser templado antes de  
su aplicación y/o colocación)  

 
 

Pintura de alta calidad aplicada industrialmente 
sobre el vidrio 

10 innovadores colores 

Vidrio previamente lacado que puede cortarse 
de inmediato y tratarse térmicamente en la 

planta de transformación 
 
 

10 años de garantía
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La respuesta a todas sus necesidades

 POLONIA   CUBIERTA DE MESA, MATELAC T DEEP BLACK

¿Para qué puede utilizarse?

Mobiliario interior 
 

Revestimiento de paredes interiores 
 

Puertas

Revestimiento  de fachadas 

Otras aplicaciones exteriores

Inspírese…

Sobres de mesas, estanterías, pizarras, 
encimeras de cocina, escaparates, 
vitrinas, etc.

Frontales de cocina, paredes de baños, 
restaurantes, hoteles, tiendas, oficinas, 
escuelas y universidades, etc.

Interior y exterior

Escaparates de tiendas, antepechos, 
edificios comerciales y residenciales, etc.

Mobiliario exterior, tabiques divisorios de 
exterior 

LACOBEL T & MATELAC T

 BÉLGICA   AGC TECHNOVATION CENTRE, REVESTIMIENTO DE FACAHDA, LACOBEL T COOL WHITE
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Cool White
Ref 1502

Deep Black
Ref 8502

Oyster White
Ref 0613

Moka
Ref 3113

Light Blue
Ref 1413

Misty White
Ref 5813

Petrol Green
Ref 1313

Anthracite Grey
Ref 0913

Crisp White*
Ref 1000

Zen Grey
Ref 6005

LACOBEL T

MATELAC T

Permite jugar con los 
colores y los acabados 

* Lacobel T Crisp White no es totalmente opaco. Por lo tanto, AGC recomienda usar una fijación mecánica en 
lugar de colas o siliconas en su colocación. En este caso, asegúrese de pintar la pared o superficie de soporte 
en un color blanco uniforme.  

LACOBEL T & MATELAC T LACOBEL T & MATELAC T

Características técnicas

¿Cuáles son sus opciones de transformación? Importante
Seguridad Templado Sí Es indispensable templar el vidrio en un horno de convección. La cara pintada debe estar hacia arriba

Laminado Sí El Lacobel T puede ser laminado con PVB por ambas caras después del tratamiento térmico. En el 
Matelac T solo puede laminarse por la cara lacada del vidrio

Película SAFE+  n/a Lacobel T y Matelac T son, por definición, un producto de seguridad (después de templados), lo que 
significa que ya no requiere una película de seguridad SAFE+ 

Corte Recto o circular Sí Lacobel T y Matelac T pueden ser cortados antes del tratamiento térmico (la cara lacada debe estar 
hacia abajo)

Transformación y 
finalización de los bordes

Canteado de los bordes Sí Solamente antes del tratamiento térmico

Biselado Sí Solamente antes del tratamiento térmico

Perforación Sí Solamente antes del tratamiento térmico

Muescas Sí Solamente antes del tratamiento térmico

Tratamientos especiales Satinado con chorro de 
arena

Sí Solo para el Lacobel T: por la cara no lacada antes o después del tratamiento térmico / por la cara 
lacada antes del tratamiento térmico 

Serigrafía Sí Solo para el Lacobel T: el esmalte puede aplicarse antes o después del tratamiento térmico 

Aplicaciones exteriores - Sí Antepechos sobre sustrato opaco, revestimiento de pared (p.ej. fachada de tiendas)

Otras características Sus ventajas
Resistencia a la humedad - Sí Lacobel T y Matelac T pueden utilizarse en zonas húmedas, tanto en interiores (baño, cocina, etc.) como 

en exteriores (antepechos, revestimiento de fachada). La cara lacada no debe instalarse nunca en la 
posición 1

Resistencia al calor - Sí Resistente a los choques térmicos después del tratamiento térmico

Resistencia a los UV - Sí No tiene posibilidades de decoloración

Encolado/montaje - Sí Instalación fácil y segura

Mantenimiento fácil - Sí Ideal para un número aún mayor de aplicaciones 

24 meses de almacena-
miento* 

- Si Tiempo máximo de almacenamiento según condiciones 

* Vigente a partir de la fecha de entrega.

Los vidrios lacados Lacobel T y Matelac T deben ser templados conforme la norma EN 12150 o termoendurecidos conforme la norma EN 1863 mediante un horno de 
convección.

AGC proporciona asesoramiento técnico a los transformadores de vidrio para ayudar a definir los perfiles correctos del tratamiento térmico. Lea cuidadosamente la Guía 
de transformación de Lacobel T y Matelac T en la que se describen los pasos para el proceso de tratamiento térmico. La guía está disponible en www.agc-yourglass.com. 

Algunas imágenes de este catálogo son figuraciones (la portada, la página 6 © Miysis y la página 5 © studiomilo).

Espesores y dimensiones

 DLF: 225/255 x 321 cm en 4, 6, 8 y 10 mm   
 PLF: 510 x 321 cm en 4, 6 y 8 mm

Para conocer la disponibilidad exacta por color, espesor y tamaño, póngase en contacto con su delegado 
comercial local y consulte el catálogo de productos en https://agc-yourglass.com/product-catalogue



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 exter-
no 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@interpane.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  
aidg@interpane.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  
aidg@interpane.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


