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AGC Glass Europe
AGC Glass Europe* es la filial europea de AGC Glass, uno de los 
principales productores de vidrio plano del mundo. AGC es una 
empresa líder en el sector del vidrio para interiores capaces de 
satisfacer una gran variedad de necesidades de la vida cotidiana:
  comodidad, control energético, salud y seguridad;
  la creciente demanda de estilo y diseño innovadores para edificios 
residenciales y comerciales.

Algunas de las gamas 
de vidrio AGC más 
populares para las 
aplicaciones interiores 
son: 

*  En el presente documento, siempre que se 
mencione AGC se refiere a AGC Glass Europe.

LacobeL/MateLac: una colección de vidrio lacado 
que combina 25 colores brillantes de vidrio lacobel 
y 12 colores de acabado satinado de vidrio matelac. 
LacobeL t: está disponible en cuatro tonos y es el único 
vidrio lacado que puede ser templada, lo que permite 
su aplicación tanto en el interior como en el exterior. 
MateLux: es una gama de vidrio neutro y traslúcido 
con un acabado satinado. se ofrece en 12 productos 
diferentes de vidrio transparente y de color. Mirox: es 
una gama de espejos fabricados ecológicamente a la 
vanguardia en lo que se refiere a calidad, durabilidad, 
facilidad de transformación y prestaciones. la gama 
ofrece 6 productos diferentes de espejos tintados o de 
color neutro. iMagin: es la serie de vidrio decorativo 
impreso con diversos motivos. PLanibeL cLearvision: 
un vidrio float neutro extra claro, as apto para 
una multitud de aplicaciones arquitectónicas y 
decorativas. PLanibeL Dark grey: este vidrio float gris 
oscuro coloreado en masa es el único vidrio float de 
color gris oscuro disponible en europa en gran espesor. 
un complemento perfecto para numerosas aplicaciones 
de mobiliario. PLanibeL Linea azzurra: es una línea de 
vidrio float con un delicado tono azulado disponible 
en espesores de hasta 25mm, lo que lo hace ideal para 
las grandes superficies acristaladas así como la 
decoración y el mobiliario de alta calidad.
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LacobeL matelac lacobel  t matelux mirox imagin 
planibel clearvision planibel dark grey planibel 
linea azzurra lacobel MateLac lacobel t MateLux 
mirox imagin planibel clearvision planibel dark 
grey PLanibeL Linea azzurra lacobel matelac 
LacobeL t matelux mirox imagin planibel clearvision 
planibel dark grey planibel linea azzurra lacobel
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Una inspiración 
día a día  
El vidrio ofrece la solución perfecta para una 
cocina siempre limpia, luminosa y acogedora. 
Disponible en grandes dimensiones y una 
amplia gama de colores, diseños y multitud 
de acabados, el vidrio ofrece un sinfín de 
posibilidades para la creación de superfi cies 
grandes y sin juntas que cumplen las más 
estrictas normas de seguridad e higiene. 

LacobeL tLacobeL LacobeL t

Cool White 
REF 1502

Blue Pastel 
REF 1603

Deep Black
REF 8502

1 2 3
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LacobeL matelac lacobel  t matelux 
mirox imagin planibel clearvision planibel 
dark grey planibel linea azzurra lacobel 
MateLac lacobel t matelux mirox imagin 
planibel clearvision planibel dark grey
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Siéntese y relájese
El vidrio puede crear una atmósfera atemporal de sofisticación 
y sosiego a través de elementos tales como las encimeras de las 
mesas, estanterías, puertas de armarios o incluso revestimientos 
murales. La reflexión de las superficies acristaladas le permiten 
añadir profundidad y estilo al lugar en el que prefiere pasar su 
tiempo libre.

LacobeL LacobeL MateLac MateLac

Blue Petrol
REF 5001

Orange Classic 
REF 2001

Anthracite 
Authentic  
REF 7016

Silver 
Clearvision

1 2 3 4
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LacobeL matelac lacobel t matelux Mirox 
imagin PLanibeL cLearvision planibel 
dark grey planibel linea azzurra lacobel 
MateLac lacobel t MateLux mirox imagin 
planibel clearvision PLanibeL Dark grey 
planibel linea azzurra lacobel MateLac
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Amplitud de visión
Las puertas y muros de vidrio sacan el mayor provecho del sentido del 
espacio, crean sensación de apertura y permiten la entrada de luz natural. 
Esmerilado o transparente, en superficies de tonos fríos o cálidos, el vidrio 
siempre añade refinamiento y estilo. 

Las puertas correderas y las particiones de vidrio son soluciones duraderas 
que ahorran espacio y combinan paz y privacidad con la sensación de 
bienestar que ofrece la amplitud del campo de visión. Las ilimitadas 
posibilidades del vidrio pueden actualizar y transformar cualquier estancia.

MiroxMateLux

ClearGrey

LacobeL

Yellow Rich
REF 1023

MateLac

Yellow Rich
REF 1023

1 2 3 4
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lacobel MateLac lacobel  t matelux mirox imagin 
PLanibeL cLearvision planibel dark grey planibel 
linea azzurra lacobel matelac lacobel  t MateLux 
mirox iMagin planibel clearvision planibel dark 
grey planibel linea azzurra lacobel matelac 
lacobel t matelux Mirox imagin planibel clearvision 
planibel dark grey planibel linea azzurra LacobeL

dormitorios 
armarios &
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Sueños apacibles 
Déjese llevar por la comodidad que proporciona el vidrio 
como elemento de diseño en el dormitorio. La gran cantidad 
de colores y texturas del vidrio le ofrecen una posibilidad 
minimalista y elegante de personalizar el espacio más íntimo. 

Guardarropa inteligente 
Organice perfectamente toda su ropa detrás de las puertas 
acristaladas de un armario poniendo un toque de glamour o 
discreción a su vestidor. Capte su reflejo en los colores vibrantes 
de las gamas Lacobel y Matelac, impecablemente diseñados 
para aprovechar al máximo su espacio.

LacobeL LacobeL

Brown Dark
REF 8017

Beige Light
REF  1015

MateLac

Silver Bronze
1 2 3
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lacobel MateLac lacobel t matelux mirox iMagin 
planibel clearvision planibel dark grey planibel 
linea azzurra LacobeL matelac lacobel t MateLux 
mirox imagin planibel clearvision planibel dark grey 
planibel linea azzurra lacobel matelac lacobel t 
matelux Mirox imagin planibel clearvision planibel 
dark grey planibel linea azzurra lacobel matelac

cuartos de baño  
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Líneas puras  
Deleite sus sentidos a través de superficies suaves y líneas 
elegantes. Desde una terapia del color hasta una ducha 
tipo spa a la medida, desde estanterías funcionales hasta 
revestimientos murales espectaculares, el vidrio siempre  
es una opción elegante, higiénica y práctica en en el 
cuerto de baño.

cuartos de baño  

LacobeL MateLac Mirox

Blue Pastel 
REF 1603

Brown Natural 
REF 7013

Black Mirox
1 2 3



Vidrio satinado 
El vidrio satinado se ajusta a la tendencia actual que busca líneas más cálidas y suaves. A menudo se elige un 
acabado mate para filtrar suavemente la luz y brindar cierto grado de privacidad. 

gamas: Matelac (lacado), Matelux (al ácido), Imagin (impreso por chorro de arena) y Stratobel (laminado con una 
película de PVB mate) 

ventajas: 
  Aspecto suave;
  Alto nivel de transmisión luminosa (excepto Matelac). 

Vidrio lacado 
El vidrio lacado es un float opaco que se consigue mediante la aplicación de una laca de alta calidad aplicada en 
la parte posterior del vidrio. 

gamas:  
Lacobel (vidrio reflectante y brillante sólo para uso interior), Lacobel T (vidrio reflectante brillante que puede 
templarse para uso exterior e interior), Lacobel AB (vidrio AntiBacterial que elimina las bacterias) y Matelac (vidrio 
de acabado satinado sólo para uso interno). Todos ellos pueden utilizarse en una amplia variedad de aplicaciones 
de mobiliario así como revestimiento mural.

ventajas: 
   Aspecto reflectante y brillante (Lacobel);
   Aspecto satinado de color (Matelac);
   Solución duradera (laca protegida por el vidrio);
   Fácil de limpiar;
   Las lacas utilizadas respetan el medio ambiente y prácticamente no liberan compuestos orgánicos volátiles en el 
medioambiente.

ventajas 
propiedades del vidrio 
entre sus mayores cualidades estéticas, el vidrio ofrece 
Muchas ventajas Prácticas. la variedad de productos 
agc le garantiza el vidrio perfecto para cada aplicación.

&
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Espejos 
El proceso de fabricación patentado garantiza que Mirox de AGC es un 
espejo de alta calidad y alta resistencia que supera fácilmente las normas más 
rigurosas. 

ventajas: 
  Resistencia incomparable a la corrosión y el envejecimiento: dura tres veces 
más que los espejos tradicionales;

  Mayor resistencia a los productos de limpieza agresivos: siete veces más 
resistente que los espejos tradicionales;

  No presenta picaduras ni velo;
  Fabricado mediante un proceso respetuoso del medioambiente, 
prácticamente no genera emisiones de compuestos orgánicos volátiles  
en el medioambiente.

Instalación y 
mantenimiento
Para obtener información detallada 
acerca de las instrucciones de 
instalación, consulte la última 
versión de la Guía de Instalación de 
AGC para aplicaciones interiores, 
disponible en www.yourglass.com.

Mayor 
seguridad
SAFE (+) es una película especial 
colocada sobre la cara lacada del 
vidrio (Lacobel, Matelac, Mirox) que 
evita que el vidrio se quiebre en mil 
pedazos en caso de rotura (clase 2B2, 
de conformidad con la norma EN12600 
a partir de vidrios de 4mm de espesor).

Dimensiones  
y espesores 
Los productos pueden ser de 225 × 321 cm, 
255 x 321 cm o 600 x 321 cm. Los espesores 
varían de 4 a 10 mm. Para obtener más 
información sobre estos productos, 
consulte www.yourglass.com
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AGC Glass Europe tiene representantes en el mundo entero. Consulte www.yourglass.com para otras direcciones.
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2AGC PEDRAGOSA S.A - ALBACETE
Polígono Industrial Campollano
Calle E nº 5 
02007 - Albacete

AGC PEDRAGOSA S.A - ARAGÓN
Camino Garrapinillos s/n
50620 Casetas - Zaragoza
 
AGC PEDRAGOSA S.A - ASTURIAS
Polígono Industrial de Somonte 
Nave 13 
33393 - Sotiello - Gijón
 
AGC PEDRAGOSA S.A - BARCELONA
Polígono Industrial Camp de les 
Pereres - Carrer Montcada 11
08130 Santa Perpètua de Mogoda - 
Barcelona
 
AGC PEDRAGOSA S.A - CANARIAS
Urbanización Industrial El Goro
Josefina Mayor, 10 A
35220 Telde - Las Palmas de Gran 
Canaria
 
AGC PEDRAGOSA S.A 
CASTILLA Y LEÓN
Polígono Industrial Cerro  
de San Cristóbal - C/ La Plata, 69 
47012 Valladolid
 

COVIMA S.A
Polígono Industrial Son Castelló
Gremi  Forners, 25
07009 Palma de Mallorca - Islas 
Baleares
 
AGC PEDRAGOSA S.A - EUSKADI
Polígono Industrial de Júndiz
Gerezpea, 9
01015 Vitoria-Gasteiz (Álava)
 
AGC PEDRAGOSA S.A - GALICIA
Gandariña 19 - Nave 5
La Bagunda 
36214 Vigo (Pontevedra)
 
AGC PEDRAGOSA S.A - GIRONA
Pol. Ind. La Banyeta
C/ La Banyeta Parcel.la núm. 13
17843 Palol de Revardit - Girona
 
AGC PEDRAGOSA S.A - LEVANTE
Autovía V-31 Km. 7,5  (Pista de Silla)
46470 Albal - Valencia
 
AGC PEDRAGOSA S.A - LLEIDA
Polígon Industrial El Segre
L’Empresari Josep i Farré, Parcel.la 726
25191 Lleida
 

AGC PEDRAGOSA S.A - MADRID
Polígono Industrial  
San José de Valderas - Hormigoneras, 11
28925 Alcorcón - Madrid
 
AGC PEDRAGOSA S.A - MÁLAGA
Polígono Industrial Guadalhorce
Parcela B 6 B - Hemingway, 50
29004 Málaga
 
AGC PEDRAGOSA S.A - MURCIA
Polígono Industrial Oeste del Palmar y 
Alcantarilla - Parcela 6/2
Avda. de las Américas s/n
30820 Alcantarilla - Murcia
 
AGC PEDRAGOSA S.A - SEVILLA
Polígono Industrial El Pino
Pino Albar, 12 
41016 Sevilla
 
AGC PEDRAGOSA LDA.
Zona Industrial da Venda do Pinheiro 
(Zona Norte)
Estrada da Lapa, Armazem C
2665-540 Venda do Pinheiro - Portugal


