LACOBEL

V i d r i o laca d o

RESTAURANTE DE EMPRESA

Revestimiento mural de Lacobel Metal Blue 1435 (sede social europea de Sony, Bruselas)

L ACO B E L

®

L A E S T E T I C A D E L A L A C A - L A S V E N TA J A S D E L V I D R I O

Actualmente las superficies decorativas acristaladas se han vuelto ineludibles.
Con colores discretos o llenos de fuerza, el vidrio proporciona juegos de luz, crea nuevas perspectivas y da
protagonismo a los objetos que lo merecen.
El vidrio lacado Lacobel da sensación de claridad y profundidad, los colores se representan en toda plenitud
y se muestra camaleónico en función de la luz.
Gran favorito de la industria del mueble para la aplicación en puertas correderas y mesas, el vidrio Lacobel propone también múltiples soluciones para la decoración interior, tanto en el sector comercial (oficinas, restaurantes,
tiendas, etc.) como en el ámbito particular (cocinas, baños, salones, etc.).
Con la marca Lacobel, AGC Flat Glass Europe apuesta por una decoración contemporánea gracias a su gama de
38 colores, desde el más sobrio hasta el más audaz.

¡N o v e d a d !
 l cabo de 3 años de investigación, AGC Flat Glass
A
Europe presenta una versión mejorada de la gama
Lacobel que ofrece nuevas posibilidades de utilización:
< p
 or ejemplo, el encolado de los vidrios como

revestimiento mural ahora puede realizarse con
siliconas y pegamento para baldosas;

< la capa lacada de los vidrios Lacobel resiste a la

humedad.

Para más información, consulte nuestra “Guía de
c orte e instalación” en www.YourGlass.com

PUERTAS DE ARMARIOS

Práctico vestidor con puertas correderas de LACOBEL SAFE Soft Green 2231.
Un toque refinado para su interior.

RESTAURANTE

Revestimiento mural de LACOBEL Classic Orange 2001: ¡una decoración moderna para abrir el apetito!

SALA DE BAÑO

Revestimiento mural Lacobel Safe Soft White 9010: fácil mantenimiento, protección de la cara lacada del vidrio contra los
arañazos y seguridad de las personas en caso de rotura. Estas son las principales ventajas del vidrio Lacobel Safe.

COCINA

Revestimiento mural de LACOBEL Classic Red 1098: el vidrio se conjuga perfectamente con otros materiales tales como la piedra,
el acero inoxidable, la madera. La gama LACOBEL se compone de una amplia paleta de colores vivos, metálicos, cromáticos y pastel.

BAR

Revestimiento mural de LACOBEL Classic Black 9005 (parte inferior y superior de la barra): el vidrio refleja todos los colores
y objetos del ambiente en un marco nocturno y festivo.

Lacobel es un vidrio float opaco únicamente diseñado para aplicaciones interiores.
Su opacidad se obtiene mediante la aplicación de una laca de calidad sobre la cara
posterior del vidrio. Brillo y color caracterizan esta amplia paleta de colores.

La gama Lacobel incluye 38 matices de colores (metálicos,
pasteles, cromáticos y tonos vivos) de los cuales:
< 1
 5 estándar (st) disponible en stock cualquiera que sea la
cantidad requerida
<

 3 No-estándar (nst) disponibles para los pedidos a partir
2
de 500 m2

<


Pueden
crearse tonos personalizados bajo pedido a partir
de los 2000 m2

La gama Lacobel está descrita en la siguiente página.

Aplicacio n es
El vidrio Lacobel está esencialmente destinado para la aplicación en mobiliario: mesas, estanterías, puertas fijas y correderas, armarios y vestidores, vitrinas y escaparates...
Asimismo, puede aplicarse como recubrimiento mural en
diversos espacios (restaurantes, tiendas, cocinas, salas de estar,
cuartos de baño...). Lacobel también puede servir de superficie
de escritura, brindando un espacio infinito a la comunicación y
creatividad.
Su uso es exclusivamente interior.

V en taj a s
<

<

Un ‘toque’ contemporáneo

LACO BEL ® SA FE , diseño y seguridad

 l vidrio Lacobel responde a las tendencias actuales de la
e
arquitectura de interior; combina perfectamente con otros
materiales (madera, acero, piedra);

El vidrio Lacobel existe también en versión de seguridad y
protección ‘SAFE’: sobre la cara lacada del vidrio se fija una
película de polipropileno denominada ‘SAFE’. Esta película
ofrece una doble acción:

Estética duradera
la capa de la cara posterior del vidrio Lacobel siempre
debe situarse del lado del soporte. Esta posición lo protege
contra eventuales degradaciones, preservándose el color y
el aspecto del vidrio;

<

2_ L a capa lacada del vidrio queda protegida contra los
arañazos.

Fácil montaje
 xisten varios métodos de fijación del Lacobel: el método
E
por encolado y el mecánico. La descripción de las instrucciones de montaje se encuentran en www.YourGlass.com,
véase «Instalación y Mantenimiento»;

<

1_ E
 n caso de rotura del vidrio, las astillas quedan adheridas a la película: de este modo se evitan lesiones o
daños;

Producto ecológico
los barnices utilizados en el vidrio Lacobel no contienen
metales pesados ni substancias químicas perjudiciales para
el medio ambiente.

MATELAC, color satinado
Algunos vidrios lacados de AGC Flat Glass Europe existen
también en versión mateada al ácido (la capa lacada se
encuentra en la cara interior del vidrio; la capa mateada en la
cara exterior). Se trata de la gama MATELAC: vidrios sofisticados que crean un efecto tornasolado mate, muy apreciado en la
industria del mueble y en la decoración de establecimientos.

G AMA L ACO B E L

®

ST= eSTándar
NST= No-eSTándar [cantidad mínima 500m2]

Beige Classic

ST

RAL 1014

Blue Classic

NST

NST

REF 1342

NST

Blue Dark

NST

Brown Light

ST

Green Light
REF 1061

Blue Pastel

Blue Metal

NST

Brown Dark

ST

Green Pastel
REF 1604

ST

Blue Luminous

ST

RAL 5002

ST

Blue Chromatic

ST

REF 2220

NST

RAL 8017

NST

Black Classic
RAL 9005

REF 1435

REF 1236

NST

NST

REF 1603

REF 1010

REF 2230

Green Classic

Blue Light

Beige Dark
REF 1011

REF 1079

RAL 5023

Brown Classic*

NST

RAL 1015

REF 1227

Blue Deep

Beige Light

Fuchsia

NST

RAL 4006

ST

Green Soft*
REF 2231

NST

Los tonos Lacobel pueden variar ligeramente según el espesor del vidrio.

Más información sobre la gama LACOBEL en www.YourGlass.com.

Algunos tonos reproducidos en las fotografías pueden variar en
relación con la realidad. Por tanto, AGC Flat Glass Europe le recomienda
seleccionar el tono que le interese únicamente mediante una muestra de
LACOBEL.

*  P ara estos 3 tonos, AGC Flat Glass Europe no puede garantizar un color idéntico en cada
producción. En efecto, la tonalidad del vidrio float de color utilizada para realizar los
colores Lacobel puede variar ligeramente en cada campaña de producción, lo que puede
provocar una ligera variación del color Lacobel.

Green Luminous

Grey Classic

NST

REF 1164

Grey Deep

NST

NST

REF 1602

ST

Orange Soft

ST

White Soft

NST

Yellow Luminous
REF 1601

NST

Red Classic

ST

NST

White Pure
RAL 9003 sobre vidrio extra claro

NST

NST

Orange Classic

ST

RAL 2001

REF 1098

RAL 9010

NST

Lilac

Grey Dark*
REF 2232

REF 1202

REF 1074

RAL 3004

Yellow Pastel

Grey Metal

ST

RAL 7035

RAL 9006

REF 1116

Red Dark

NST

RAL 6028

RAL 7021

Orange Light

Green Dark

Red Luminous

ST

REF 1586

ST

Yellow Light
REF 1002

NST

C aracter í sticas t é cnicas
posibilidades de transformaciÓn
Seguridad

Observaciones

Templado

no

Laminado

no

Versión Safe

si

Lacobel Safe es conforme a las normas EN 12600.

Corte

Rectilíneo
o circular

si

Lacobel y Lacobel Safe se cortan como un espejo
tradicional – véase la "Guía de transformación"*.

Conformaciones y
acabado de los bordes

Biselado

si

Pulido

si

Perforación

si

Muescas

si

Pulido con chorro
de arena

si

Sólo del lado del vidrio.

Mateado al ácido

si

Véase Gama Matelac.

no

Lacobel no puede utilizarse en doble acristalamiento para
fachadas, aunque la cara lacada quede orientada hacia el
interior.

Resistencia a la humedad

si

Se recomienda evitar la inmersión en el agua.

Resistencia
a los rayos U.V.

si

Aplicaciones expuestas a la luz del sol o a la luz artificial.

Encolado/Fijación

si

Véase la Guía de instalación en www.Yourglass.com*

Fácil mantenimiento

si

Tratamientos específicos

Utilización exterior

otros aspectos

* Informaciones disponibles en www.YourGlass.com

ACONDICIONAMIENTO DE TIENDAS

Revestimiento mural de LACOBEL Classic Brown 2230 – pedestales de LACOBEL Classic Brown, Dark
Grey 2232 y Soft White 9010: escaparates que atraen la mirada y realzan los artículos expuestos.
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EspaÑa / portugal - AGC Flat Glass Ibérica - Tel: +34 93 467 07 60 - Fax: +34 93 467 07 70 - sales.iberica@eu.agc-flatglass.com
otros paÍses - AGC Flat Glass Europe - Tel: +32 (0)2 674 31 11 - Fax: +32 (0)2 672 44 62 - sales.headquarters@eu.agc-flatglass.com
AGC Flat Glass Europe tiene representantes en el mundo entero. Consulte www.YourGlass.com para otras direcciones.

