
Segmento herreros
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Nuestros servicios

Herramientas digitales

En Comex División Profesional trabajamos de la mano con nuestros clientes para conocer sus 
necesidades, respaldados por la marca PPG, siendo líder global en todo tipo de recubrimientos 
y manteniendo siempre nuestro compromiso con la mejor calidad, tecnología y aplicación de 
nuestros productos; con una constante innovación para adaptarnos a las necesidades de cada 
uno de nuestros clientes.

ColorLife Inspiración
ColorLife Inspiración es la app de Comex para encontrar 
tu combinación ideal con la herramienta Combina 3C.

Prontuario
Descarga en tu móvil el catálogo de productos de Comex, conoce qué 
producto utilizar y encuentra tu tienda más cercana.

ColorLife Scan
Descubre qué colores te rodean a través de un dispositivo que 
escanea y se vincula con la app ColorLife Scan.

Decorador
Para previsualizar tu espacio con el color de tu elección 
antes de pintar.

Tenemos una solución para cada necesidad
Cursos de capacitación • Clínicas de decoración • Asesoría técnica • Entrega a domicilio • Servicios en línea  

Scan

Soluciones
Profesionales

Scan

Soluciones
Profesionales

Scan

Soluciones
Profesionales

Contamos con un  equipo de trabajo altamente especializado que se encuentra en contacto 
directo, para conocer con exactitud las necesidades de cada uno de ellos.
Por ello, tenemos asesores técnico-comerciales encargados de ofrecer soluciones integrales en 
el segmento de mediano volumen, mediante la atención personalizada, ofreciendo procesos 
con base en sus necesidades y las del mercado en los 7 segmentos prioritarios para Vocación 
de Tienda como lo son: Hoteles, NC Vivienda, Escuelas, Comercios y Gasolineras, Herreros, 
Carpinteros y Naves Industriales.

Infraestructura

CEP
Centro de Especifi cación Profesional.
Showroom con más de 2,700 m2 en donde se muestran nuestros 
productos aplicados en diferentes segmentos de mercado, con el fi n de 
ofrecer a los profesionales del diseño y la construcción, una experiencia 
real del acabado y funcionalidad de nuestros recubrimientos.

CIP
Centro de Investigación de Polímeros.
Con tecnología de punta e investigadores dedicados exclusivamente al 
desarrollo de productos para ofrecer nuevas alternativas que brinden 
valores diferenciados y productos líderes tanto en desempeño como en 
aspecto.

LEV
Laboratorio de Evaluación Visual.
Único centro en su tipo en América Latina con la función de asegurar la 
máxima calidad en cada litro de nuestros productos para satisfacer y 
nunca defraudar la expectativa de nuestros usuarios.

CFI
Centro de Formación Integral.
Centro especializado con personal y equipos adecuados para brindar 
capacitación técnica y de aplicación para cada una de nuestras líneas.

CITI
Centro de Innovación Tecnológica Industrial.
Tiene la fi nalidad de realizar pruebas de funcionalidad, desempeño y 
resistencia de todos nuestros recubrimientos, para ofrecer la solución 
que mejor se adapte a las condiciones y ambientes de tus procesos o 
espacios. Las instalaciones nos permiten simular condiciones climáticas y 
ambientales para optimizar la aplicación de nuestros productos.



Región 
Centro

Región 
Norte

Región 
Golfo

Región 
SurRegión 

Metropolitana

Región 
Occidente

Región 
Pacífico

Para dudas operativas favor de contactarnos:

Directorio de Segmentos Gerentes Comerciales

Argentina García Dominguez
Gerente Comercial VDT Pacífi co
Tel: 5541884802
Email: aagarciad@ppg.com

Rodolfo Vázquez Mora
Gerente Comercial VDT Golfo
Tel: 5539994022
Email: rvazquezm@ppg.com

América Enríquez Brambilia
Gerente Comercial VDT Occidente
Tel: 3314175022
Email: adenriquezb@ppg.com

Juan Fernando Hernández
Gerente Comercial VDT Norte
Tel: 8115886824
Email: jfhernandezm@ppg.com

Luis Antonio Hernández
Gerente Comercial VDT Centro
Tel: 5539994339
Email: lahernandezc@ppg.com

Fernando García Jiménez
Gerente Comercial VDT Sur
Tel: 5548404587

Email: fgarciaj@ppg.com

Aldheni Cabrera Ortiz
Gerente Comercial VDT Zona Metropolitana Pte
Tel: 5539994350
Email: acabrerao@ppg.com

Christiane Andrea Nolasco Brunel
Gerente Comercial VDT Zona Metropolitana Ote
Tel: 5539994432
Email: canolascob@ppg.com

Región 
Centro

Región 
Norte

Región 
Golfo

Región 
SurRegión 

Metropolitana

Región 
Occidente

Región 
Pacífico
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Combina 3C

Negro
Pinole
036-03

Chapas
085-05

A C C E S O R I O S
P A R A  A P L I C A R

Para mayor información, consultar la Hoja técnica de cada producto.

Removedor Especial
Lavable Color Car®

Solución Fosfatizante y 
Desengrasante Color Car®

Rellenador Plástico
Color Car®

Cómo preparar correctamente 
las superficies de metal

Debes observar claramente si 
en tu área a trabajar la pintura 
está en buen estado, si tiene leves 
desprendimientos o si hay áreas 
que se levantan por completo.
Puedes retirar los 
desprendimientos con una 
limpieza manual mecánica con 
espátula o cepillo de alambre.
En caso de áreas con mayor 
dificultad o donde la pintura 
requiera  desprenderse 
totalmente, sigue al paso 2.

Nota: si tu superficie es nueva, 
continúa directo al paso 3.

Asegúrate que la superficie esté 
libre de polvo, grasa, aceite y 
pintura mal adherida. Aplica 
una capa gruesa  y uniforme del 
Removedor Especial Lavable 
Color Car® con una brocha y 
espera a que actúe el producto 
por 10 minutos.
Una vez que observes que se 
enchina la pintura, utiliza tu 
espátula o cuña para retirarla. 
Posteriormente enjuaga con 
agua y seca con un trapo.

Para mejor adherencia del primario 
y retardar el efecto de la oxidación, 
aplica sobre la superficie la Solución 
Fosfatizante y Desengrasante 
Color Car® diluyendo 1 parte de 
la solución por 2 partes de agua. 
Limpia con franela húmeda y 
después con una seca.

Si tu superficie muestra rayas o golpes menores aplica el Rellenador 
Plástico Color Car® con tu espátula en capas delgadas hasta que quede 
uniforme o con la apariencia deseada. Deja pasar 30 minutos y lija.

1 2Pa
so

Pa
so 3Paso

4Paso

Revisión de la 
superficie 

Remueve pintura 
en mal estado

Tratamiento de la 
superficie

Reparar imperfecciones



Esmaltes
Protección
profesional

Esmaltes
Decorativo

Velmar 
Secado Rápido

Multi Pro
Esmalte epóxicoEsmalte Acrílico Comex 100 TOTAL BrilloluxFlash Coat VelmarAcqua 100 Fast Metal Rustic Aqua 100

Protección

Dónde

Interiores / Exteriores

Atributo diferenciador

Tiempo de secado

Anticorrosión

Acabado

Rendimiento

Colores

Atributos

Usos / Áreas

Desempeño Arquitectónico / Decorativo Desempeño y durabilidad superior

Residencial / ComercialComercial / Industrial

5.5 m2/L aplicado a 3 
milésimas de película seca

12.5 a 17.5 m2

por litro

10
min

2
hrs

7 colores de línea, 
transparente e igualación en
sistema tintométrico Sigma

13 Colores de línea 
y 5 por pedido

Brillante Brillante

Gran poder cubriente
Muy buena adherencia, 
flexibilidad y dureza
durabilidad de color

1.
2. 

Multipropósito de 
excelente resistencia 
química y mecánica

Durabilidad y resistencia 
a la intemperie y rayos UV

Interior / Exterior Interior

+

-

+

-

1,296 blanco, negro y 
5 colores de línea

2,042 blanco, negro y 
8 colores de línea2,146 blanco  y negro 38 Colores

8 a 9 m2 8 a 10 m2 8 a 10 m27 a 8 m28 a 9 m2 8 a 10 m2 6 a 7 m2

20
min

20
min

3,500 Blanco y negro

6 a 8 m2

3,500 blanco, negro y 
16 colores de línea

3,500 colores, blanco,
negro y 16 colores de línea

3,200 blanco, negro y 
17 colores de línea

Para superficies metálicas 
expuestas a la intemperie. 
Se pueden aplicar las dos 

manos el mismo día por su 
secado extra rápido 
ofreciendo máxima 

protección y durabilidad.

Superficies de herrería que 
se quiera resaltar por tener 
un acabado especial, rústico 

y único como portones, 
rejas, yeso, ladrillo, madera, 

etc.

Superficies metálicas que 
requieren de uso casi 

inmediato como bancas, 
barandales, balcones, 

cortinas de negocio, etc. 

1. 

2. 

Acabado único, liso o 
texturizado
Excelente resistencia a la 
intemperie

1. 

2. 

3.

Alta protección y 
durabilidad
Ideal para mantenimiento 
de superficies
Buen rendimiento 

1. 
2.

3.

Seca en sólo 20 minutos
Ideal para mantenimiento 
de superficies metálicas que 
requieran de uso casi 
inmediato
Fácil aplicación con brocha, 
rodillo y aspersión

Superficies de herrería 
que requieran de 

mantenimiento como 
barandales, bancas, etc.

Superficies de herrería,
barandales, bancas, etc.

1. 
2.

3.
4.

Sin uso de solventes.
Secado rápido de 45 a 60 
minutos.
Máxima lavabilidad.
Ideal para baños y 
cocinas.

1. Ideal para trabajos básicos 
decorativos.

Superficies de herrería que 
requieran de mantenimiento 

en exteriores. 

Superficies metálicas y 
herrería, interior y exterior, 
ladrillos, madera, muros de 
baños y cocinas, superficies 

metálicas, etc.

1. 
2. 

3. 
4.

Seca en sólo 20 minutos
No tiene olores 
desagradables
No daña el entorno
Fácil aplicación

Superficies metálicas y 
herrería que requieran de 

uso casi inmediato.

1. 

2.

3.

Excelente brillo

Extrtaordinaria nivelación

Mayor poder cubriente

Máxima protección anticorrosiva 
y durabilidad
Secado rápido en 90 minutos. Se 
aplican dos manos en un solo día 
No requiere de primario
Fácil aplicación con brocha y 
rodillo

1. 

2. 

3. 
4.

Máxima protección 
de secado rápido

Protección de
secado ultra rápido

Sin uso de solventes 
de secado ultra rápido

Acabados únicos 
y originales 

Gran protección 
para mantenimiento de 

superficies metálicas.

Mantenimiento de 
superficies de 

secado ultra rápido

Ideal para 
entregas básicas 

Máxima lavabilidad 
sin uso de solventes 

Interior / Exterior

90
min

Secado rápido Secado ultra
rápido

Secado extra 
rápido 20

min

Secado extra 
rápido 60

min
Secado normal

Interior / Exterior Interior / Exterior Interior / ExteriorInterior / Exterior Interior / Exterior Interior / ExteriorExterior

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

Secado normal4 a 8
hrs

Secado normal4 a 8
hrs

Secado normal4 a 8
hrs

Brillante
Mate
Satinado

Brillante
Mate
Neón

Metálico liso
Metálico con textura

Brillante
SemimateBrillante Brillante Brillante Brillante

1.

2. 

3.

Soporta productos químicos, 
álcalis, ácidos y solventes
Máxima resistencia a la 
abrasión
Por su excelente adherencia 
es un recubrimiento directo 
a metal (DTM)

Superficies metálicas 
como mobiliario urbano, 

montacargas, maquinaria 
agrícola, juegos infantiles, 

barandales y escaleras.

Para superficies de acero, 
metales no ferrosos, 

concreto (piso), 
barandales de uso rudo, 

puertas de metal,  
lugares de alto tránsito 

y pisos en industria 
o negocios.

Durabilidad

Nota: Estos esmaltes se complementan con otros productos como preparadores de superficies y  primarios para formar sistemas que otorgan máximo desempeño y acabado. 

Esmaltes
Protección
profesional

Esmaltes
Decorativo

Velmar 
Secado Rápido

Multi Pro
Esmalte epóxicoEsmalte Acrílico Comex 100 TOTAL BrilloluxFlash Coat VelmarAcqua 100 Fast Metal Rustic Aqua 100

Protección

Dónde

Interiores / Exteriores

Atributo diferenciador

Tiempo de secado

Anticorrosión

Acabado

Rendimiento

Colores

Atributos

Usos / Áreas

Desempeño Arquitectónico / Decorativo Desempeño y durabilidad superior

Residencial / ComercialComercial / Industrial

5.5 m2/L aplicado a 3 
milésimas de película seca

12.5 a 17.5 m2

por litro

10
min

2
hrs

7 colores de línea, 
transparente e igualación en
sistema tintométrico Sigma

13 Colores de línea 
y 5 por pedido

Brillante Brillante

Gran poder cubriente
Muy buena adherencia, 
flexibilidad y dureza
durabilidad de color

1.
2. 

Multipropósito de 
excelente resistencia 
química y mecánica

Durabilidad y resistencia 
a la intemperie y rayos UV

Interior / Exterior Interior

+

-

+

-

1,296 blanco, negro y 
5 colores de línea

2,042 blanco, negro y 
8 colores de línea2,146 blanco  y negro 38 Colores

8 a 9 m2 8 a 10 m2 8 a 10 m27 a 8 m28 a 9 m2 8 a 10 m2 6 a 7 m2

20
min

20
min

3,500 Blanco y negro

6 a 8 m2

3,500 blanco, negro y 
16 colores de línea

3,500 colores, blanco,
negro y 16 colores de línea

3,200 blanco, negro y 
17 colores de línea

Para superficies metálicas 
expuestas a la intemperie. 
Se pueden aplicar las dos 

manos el mismo día por su 
secado extra rápido 
ofreciendo máxima 

protección y durabilidad.

Superficies de herrería que 
se quiera resaltar por tener 
un acabado especial, rústico 

y único como portones, 
rejas, yeso, ladrillo, madera, 

etc.

Superficies metálicas que 
requieren de uso casi 

inmediato como bancas, 
barandales, balcones, 

cortinas de negocio, etc. 

1. 

2. 

Acabado único, liso o 
texturizado
Excelente resistencia a la 
intemperie

1. 

2. 

3.

Alta protección y 
durabilidad
Ideal para mantenimiento 
de superficies
Buen rendimiento 

1. 
2.

3.

Seca en sólo 20 minutos
Ideal para mantenimiento 
de superficies metálicas que 
requieran de uso casi 
inmediato
Fácil aplicación con brocha, 
rodillo y aspersión

Superficies de herrería 
que requieran de 

mantenimiento como 
barandales, bancas, etc.

Superficies de herrería,
barandales, bancas, etc.

1. 
2.

3.
4.

Sin uso de solventes.
Secado rápido de 45 a 60 
minutos.
Máxima lavabilidad.
Ideal para baños y 
cocinas.

1. Ideal para trabajos básicos 
decorativos.

Superficies de herrería que 
requieran de mantenimiento 

en exteriores. 

Superficies metálicas y 
herrería, interior y exterior, 
ladrillos, madera, muros de 
baños y cocinas, superficies 

metálicas, etc.

1. 
2. 

3. 
4.

Seca en sólo 20 minutos
No tiene olores 
desagradables
No daña el entorno
Fácil aplicación

Superficies metálicas y 
herrería que requieran de 

uso casi inmediato.

1. 

2.

3.

Excelente brillo

Extrtaordinaria nivelación

Mayor poder cubriente

Máxima protección anticorrosiva 
y durabilidad
Secado rápido en 90 minutos. Se 
aplican dos manos en un solo día 
No requiere de primario
Fácil aplicación con brocha y 
rodillo

1. 

2. 

3. 
4.

Máxima protección 
de secado rápido

Protección de
secado ultra rápido

Sin uso de solventes 
de secado ultra rápido

Acabados únicos 
y originales 

Gran protección 
para mantenimiento de 

superficies metálicas.

Mantenimiento de 
superficies de 

secado ultra rápido

Ideal para 
entregas básicas 

Máxima lavabilidad 
sin uso de solventes 

Interior / Exterior

90
min

Secado rápido Secado ultra
rápido

Secado extra 
rápido 20

min

Secado extra 
rápido 60

min
Secado normal

Interior / Exterior Interior / Exterior Interior / ExteriorInterior / Exterior Interior / Exterior Interior / ExteriorExterior

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

Secado normal4 a 8
hrs

Secado normal4 a 8
hrs

Secado normal4 a 8
hrs

Brillante
Mate
Satinado

Brillante
Mate
Neón

Metálico liso
Metálico con textura

Brillante
SemimateBrillante Brillante Brillante Brillante

1.

2. 

3.

Soporta productos químicos, 
álcalis, ácidos y solventes
Máxima resistencia a la 
abrasión
Por su excelente adherencia 
es un recubrimiento directo 
a metal (DTM)

Superficies metálicas 
como mobiliario urbano, 

montacargas, maquinaria 
agrícola, juegos infantiles, 

barandales y escaleras.

Para superficies de acero, 
metales no ferrosos, 

concreto (piso), 
barandales de uso rudo, 

puertas de metal,  
lugares de alto tránsito 

y pisos en industria 
o negocios.

Durabilidad

Nota: Estos esmaltes se complementan con otros productos como preparadores de superficies y  primarios para formar sistemas que otorgan máximo desempeño y acabado. 
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Sustratos recomendados:
Superficies metálicas ferrosas, muros y 

plafones de concreto, yeso, ladrillo, panel 
de yeso, ya sean nuevos o a repintar

1. Removedor Especial Lavable
2. Solución Fosfatizante y  
   Desengrasante
3. Rellenador Plástico
S u p e r f i c i e s  n u e v a s

1. Lavar la superficie con agua y jabón, secar con trapo limpio y seco.
2. Limpiar con Removedor Especial Lavable.
3. En caso de óxido en la superficie, lijar y limpiar con Solución 
Fosfatizante y Desengrasante, relación de mezcla 1 parte de 
producto por 2 partes de agua.
4. Enjuagar con agua limpia y secar.
5. Si la superficie presenta pequeños imperfecciones o quieres 
detallar los ángulos soldados, utilizar Rellenador Plástico, 
mezclado al 2% con su catalizador en volumen.
Después de 30 minutos de secado, lijar y detallar con papel lija 
grado 180 para esmeril.
6. Aplicar primario de acuerdo al sistema y tipo de trabajo.

S u p e r f i c i e s  a  r e p i n t a r

Acabado anterior
1. Lavar la superficie con agua y jabón, secar con trapo limpio y seco.
2. Si no requiere retirar el acabado, lijar con papel lija para agua 
grado 400 para matizar el acabado.
3. Limpiar con Removedor Especial Lavable.
4. Si la superficie presenta pequeños golpes, lijar hasta llegar al 
metal y reparar siguiendo el paso número 5 de superficies nuevas.
5. Aplicar el primario Comex adecuado al sistema y tipo de trabajo.

A C C E S O R I O S  P A R A  A P L I C A R

Proyectos con acabados 
únicos y originales

3 Acabado2 Primario1 Preparación

Para mayor información, consultar la Hoja técnica de cada producto.

Primario de 
Secado extra 
rápido
Superficies metálicas 
ferrosas, muros y plafones 
de concreto, yeso, ladrillo, 
panel de yeso, ya sean 
nuevos o a repintar

• Seca en 30 minutos
• Mejora la adherencia 

prolongando la vida del 
acabado

• Fácil aplicación con brocha

Aplique alguno de nuestros 
esmaltes de la línea 
arquitectónica en acabado de su 
elección.
A 2 manos con brocha, 
rodillo, equipo de aspersión 
convencional o airless, dejando 
secar 30 minutos entre cada 
mano.

Acabados 
únicos y 
originales
Ofrece a tus clientes 
acabados diferenciados 
para que su herrería sea 
la más bonita y tu trabajo 
resalte mucho más.

• Acabado único, liso  
o texturizado

• Excelente resistencia  
a la intemperie

Diluir con Thinner Estándar 
Comex, aplicación con brocha y 
rodillo, diluir entre 5% y 10%.
Aplicación con equipo de 
aspersión de baja presión, diluir 
entre 10% y 15%.
Aplicación con sistema airless no 
es necesario diluir (revisar carta 
técnica del proveedor).
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Sustratos recomendados:
Lámina negra, acero al carbón, 
lámina galvanizada nueva o con 
acabado anterior. 1 Preparación 3 Acabado2 Primario

Primario  
acrílico
Primario para usarse 
como capa base en 
cualquier tipo de acabado 
desde esmaltes hasta 
poliuretanos, donde se 
requiera una protección 
superior a la corrosión

• Ofrece alto rendimiento  
del producto.

• Excelente resistencia  
a la corrosión.

• Mayor adherencia en 
superficies de lámina 
galvanizada.

• Excelente tersura y poder  
de relleno.

Aplicar por aspersión 2 ó 3 
manos húmedas, dejando secar 
entre mano y mano de 5 a 10 
minutos.

Comex Esmalte 
Acrílico
Excelente protección  
a rayos UV

• Secado extra rápido en  
solo 10 minutos

• Gran poder cubriente
• Durabilidad de color
• Excelente anticorrosivo
• 17 colores y transparente

Diluir Esmalte Acrílico al 
100% en volúmen con Thinner 
Estándar Comex. O bien, 
catalizar para acelerar su secado 
y dar más dureza y brillo al 
acabado.

Aplica Esmalte Acrílico 
por aspersión 2 a 3 manos 
uniformes, dejando secar entre 
ellas de 10 a 15 minutos.

A C C E S O R I O S  P A R A  A P L I C A R

1. Removedor Especial Lavable
2. Solución Fosfatizante y  
   Desengrasante
3. Rellenador Plástico
S u p e r f i c i e s  n u e v a s

1. Lavar la superficie con agua y jabón, secar con trapo limpio y seco.
2. Limpiar con Removedor Especial Lavable.
3. En caso de óxido en la superficie, lijar y limpiar con Solución 
Fosfatizante y Desengrasante, relación de mezcla 1 parte de 
producto por 2 partes de agua.
4. Enjuagar con agua limpia y secar.
5. Si la superficie presenta pequeños imperfecciones o quieres 
detallar los ángulos soldados, utilizar Rellenador Plástico, 
mezclado al 2% con su catalizador en volumen.
Después de 30 minutos de secado, lijar y detallar con papel lija 
grado 180 para esmeril.
6. Aplicar primario de acuerdo al sistema y tipo de trabajo.

S u p e r f i c i e s  a  r e p i n t a r

Acabado anterior
1. Lavar la superficie con agua y jabón, secar con trapo limpio y seco.
2. Si no requiere retirar el acabado, lijar con papel lija para agua 
grado 400 para matizar el acabado.
3. Limpiar con Removedor Especial Lavable.
4. Si la superficie presenta pequeños golpes, lijar hasta llegar al 
metal y reparar siguiendo el paso número 5 de superficies nuevas.
5. Aplicar el primario Comex adecuado al sistema y tipo de trabajo.

Máxima protección
a la intemperie y rayos UV

Para mayor información, consultar la Hoja técnica de cada producto.



1 6 1 7

Sustratos recomendados:
Superficies metálicas ferrosas, muros y 

plafones de concreto, yeso, ladrillo, panel 
de yeso, ya sean nuevos o a repintar1 Preparación 3 Acabado

Esmalte sin uso 
de solventes de 
secado ultra 
rápido
¡Olvídate del uso de 
solventes! Con Acqua 100 
Fast puedes acabar rápido 
tus trabajos y lo mejor, sin 
olores desagradables.

• Seca en sólo 20 minutos
• No tiene olores 

desagradables 
• No daña el entorno
• Fácil aplicación

Se recomienda usar sin dilución. 
En caso de ser necesario, diluir 
con agua 5% para aplicación 
con brocha,10% para aplicación 
con rodillo y entre 10% y 15% 
para aplicación con equipo de 
aspersión.

Aplicación con sistema airless no 
es necesario diluir (revisar carta 
técnica del proveedor).

A C C E S O R I O S  P A R A  A P L I C A R

2 Primario

Primario 
Acqua 100
En superficies nuevas 
o a repintar de yeso 
o concreto aplique el 
sellador Alkafín® Base 
Agua con extraordinaria 
resistencia a la alcalinidad 
y salitre

En superficies metálicas aplicar 
antes Primario Acqua 100, 
que tiene como principales 
características:

• Producto base agua 
• Protege y mejora la 

adherencia del acabado
• Fácil aplicación con brocha 

y rodillo 
• Maximiza la vida del 

acabado

1. Removedor Especial Lavable
2. Solución Fosfatizante y  
   Desengrasante
3. Rellenador Plástico
S u p e r f i c i e s  n u e v a s

1. Lavar la superficie con agua y jabón, secar con trapo limpio y seco.
2. Limpiar con Removedor Especial Lavable.
3. En caso de óxido en la superficie, lijar y limpiar con Solución 
Fosfatizante y Desengrasante, relación de mezcla 1 parte de 
producto por 2 partes de agua.
4. Enjuagar con agua limpia y secar.
5. Si la superficie presenta pequeños imperfecciones o quieres 
detallar los ángulos soldados, utilizar Rellenador Plástico, 
mezclado al 2% con su catalizador en volumen.
Después de 30 minutos de secado, lijar y detallar con papel lija 
grado 180 para esmeril.
6. Aplicar primario de acuerdo al sistema y tipo de trabajo.

S u p e r f i c i e s  a  r e p i n t a r

Acabado anterior
1. Lavar la superficie con agua y jabón, secar con trapo limpio y seco.
2. Si no requiere retirar el acabado, lijar con papel lija para agua 
grado 400 para matizar el acabado.
3. Limpiar con Removedor Especial Lavable.
4. Si la superficie presenta pequeños golpes, lijar hasta llegar al 
metal y reparar siguiendo el paso número 5 de superficies nuevas.
5. Aplicar el primario Comex adecuado al sistema y tipo de trabajo.

Para mayor información, consultar la Hoja técnica de cada producto.

1 7

Protección de secado 
ultra rápido
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Sustratos recomendados:
Superficies metálicas ferrosas, muros y 
plafones de concreto, yeso, ladrillo, panel 
de yeso, ya sean nuevos o a repintar

1. Removedor Especial Lavable
2. Solución Fosfatizante y  
   Desengrasante
3. Rellenador Plástico
S u p e r f i c i e s  n u e v a s

1. Lavar la superficie con agua y jabón, secar con trapo limpio y seco.
2. Limpiar con Removedor Especial Lavable.
3. En caso de óxido en la superficie, lijar y limpiar con Solución 
Fosfatizante y Desengrasante, relación de mezcla 1 parte de 
producto por 2 partes de agua.
4. Enjuagar con agua limpia y secar.
5. Si la superficie presenta pequeños imperfecciones o quieres 
detallar los ángulos soldados, utilizar Rellenador Plástico, 
mezclado al 2% con su catalizador en volumen.
Después de 30 minutos de secado, lijar y detallar con papel lija 
grado 180 para esmeril.
6. Aplicar primario de acuerdo al sistema y tipo de trabajo.

S u p e r f i c i e s  a  r e p i n t a r

Acabado anterior
1. Lavar la superficie con agua y jabón, secar con trapo limpio y seco.
2. Si no requiere retirar el acabado, lijar con papel lija para agua 
grado 400 para matizar el acabado.
3. Limpiar con Removedor Especial Lavable.
4. Si la superficie presenta pequeños golpes, lijar hasta llegar al 
metal y reparar siguiendo el paso número 5 de superficies nuevas.
5. Aplicar el primario Comex adecuado al sistema y tipo de trabajo.

A C C E S O R I O S  P A R A  A P L I C A R

3 Acabado2 Primario1 Preparación

Primario de 
secado extra 
rápido
Superficies metálicas 
ferrosas, muros y plafones 
de concreto, yeso, ladrillo, 
panel de yeso, ya sean 
nuevos o a repintar

• Seca en 30 minutos
• Mejora la adherencia 

prolongando la vida del 
acabado

• Fácil aplicación con brocha

Aplique alguno de nuestros 
esmaltes de la línea 
arquitectónica en acabado de su 
elección.
A 2 manos con brocha, 
rodillo, equipo de aspersión 
convencional o airless, dejando 
secar 30 minutos entre cada 
mano. 

Máxima 
protección de 
secado rápido
Si lo que necesitas es la 
máxima protección contra 
el óxido en un menor 
tiempo de secado, Comex 
100 TOTAL es el mejor. 

• Máxima protección 
anticorrosiva y durabilidad

• Secado rápido en 90 minutos, 
se aplican dos manos en un 
solo día

• No requiere uso de primario.
• Fácil aplicación con brocha 

y rodillo

Diluir con Thinner Estándar 
Comex máximo al 10% para 
aplicación con brocha y rodillo 
y para equipo de aspersión de 
baja presión: 40% de dilución 
máximo (revisar carta técnica 
del proveedor de los equipos).

Máxima protección y durabilidad
Máxima oferta de color y acabados

Para mayor información, consultar la Hoja técnica de cada producto.
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Sustratos recomendados:
Interiores y Exteriores. Superficies 
metálicas ferrosas, muros y plafones 
de concreto, yeso, ladrillo, panel de 
yeso, ya sean nuevos o a repintar

1. Removedor Especial Lavable
2. Solución Fosfatizante y  
   Desengrasante
3. Rellenador Plástico
S u p e r f i c i e s  n u e v a s

1. Lavar la superficie con agua y jabón, secar con trapo limpio y seco.
2. Limpiar con Removedor Especial Lavable.
3. En caso de óxido en la superficie, lijar y limpiar con Solución 
Fosfatizante y Desengrasante, relación de mezcla 1 parte de 
producto por 2 partes de agua.
4. Enjuagar con agua limpia y secar.
5. Si la superficie presenta pequeños imperfecciones o quieres 
detallar los ángulos soldados, utilizar Rellenador Plástico, 
mezclado al 2% con su catalizador en volumen.
Después de 30 minutos de secado, lijar y detallar con papel lija 
grado 180 para esmeril.
6. Aplicar primario de acuerdo al sistema y tipo de trabajo.

S u p e r f i c i e s  a  r e p i n t a r

Acabado anterior
1. Lavar la superficie con agua y jabón, secar con trapo limpio y seco.
2. Si no requiere retirar el acabado, lijar con papel lija para agua 
grado 400 para matizar el acabado.
3. Limpiar con Removedor Especial Lavable.
4. Si la superficie presenta pequeños golpes, lijar hasta llegar al 
metal y reparar siguiendo el paso número 5 de superficies nuevas.
5. Aplicar el primario Comex adecuado al sistema y tipo de trabajo.

1 Preparación 2 Primario

Primario de 
Secado extra 
rápido
Superficies metálicas 
ferrosas, muros y plafones 
de concreto, yeso, ladrillo, 
panel de yeso, ya sean 
nuevos o a repintar

• Seca en 30 minutos
• Mejora la adherencia 

prolongando la vida  
del acabado

• Fácil aplicación con brocha

Aplique alguno de nuestros 
esmaltes de la línea 
arquitectónica en acabado de su 
elección.
A 2 manos con brocha, 
rodillo, equipo de aspersión 
convencional o airless, dejando 
secar 30 minutos entre cada 
mano.

A C C E S O R I O S  P A R A  A P L I C A R

3 Acabado

Protección de 
secado ultra 
rápido 
Superficies metálicas  
que requieren de uso  
casi inmediato

Si lo que quieres es optimizar 
tus tiempos de entrega sin 
sacrificar la calidad en el 
acabado de tus trabajos, Flash 
Coat Fórmula Mejorada es 
tu mejor aliado, ahora con 
más brillo, extraordinaria 
nivelación, más poder contra el 
óxido, mayor poder cubriente. 
¡Si antes te gustaba ahora te 
sombrará su desempeño!.

• Secado en tan sólo  
20 minutos 

• Excelente brillo 
• Extraordinaria nivelación 
• Mayor poder cubriente

 
Diluir con Thinner Estándar Comex 
máximo al 10% para aplicación 
con brocha y rodillo y para equipo 
de aspersión de baja presión: 40% 
de dilución máximo (revisar carta 
técnica del proveedor de los equipos).

Facilidad para mantenimiento 
de superficies

Para mayor información, consultar la Hoja técnica de cada producto.
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Sustratos recomendados:
Estructuras de fierro, aluminio, 
lámina galvanizada y pisos de 
concreto en interior

1. Removedor  
   especial lavable
2. Solución  
    fosfatizante y  
    desengrasante
3. Rellenador  
    Plástico
1. Lavar la superficie con agua y jabón, 
secar.
2. Limpiar con Removedor Especial 
Lavable.
2. Para tratamiento químico de la 
superficie, lijar y limpiar con Solución 
fosfatizante y desengrasante, 
relación de mezcla 1 parte de producto 
por 3 partes de agua.
Después de 30 minutos de secado, lijar  
y detallar con papel lija grado 180 para 
esmeril.
4. Aplicar el primario Comex adecuado 
al sistema y tipo de trabajo.

1 Preparación

A C C E S O R I O S  P A R A  A P L I C A R

Esmalte epóxico 
multipropósito de máximo 
desempeño, de secado 
rápido, con excelente 
brillo tipo espejo y alta 
resistencia a la corrosión.

• Alta adherencia al 
metal y al concreto

• Tiempo de secado al tacto  
en dos horas

• Aplicación directa al metal, no 
requiere del uso de primario

Aplica el producto por 
aspersión, brocha o rodillo. Da 
1 a 2 manos, dejando secar 
hasta que este libre de huella 
o bien hasta las 24 horas.

Metal

Pisos de Concreto

2 Primario 
Universal

Para aplicación a metal no es necesario 
el uso de un primario.

Aplicar primario universal.

Primario de acabado mate para ser aplicado 
sobre lámina negra, lámina galvanizada, y 
pinturas anteriores en general, recibiendo 
como acabado esmaltes acrílicos. Ofrece muy 
buena resistencia a la corrosión provocada por 
exposición al medio ambiente.

• Secado rápido
• Muy buena dureza y terso
• Fácil lijado
• Buen poder de relleno

Diluir perfectamente con Thinner Estándar Comex. 
Aplicar por aspersión 2 ó 3 manos húmedas, dejando 
secar entre ellas de 5 a 10 minutos. 

Dejar secar 15 minutos para lijar en seco y 10 minutos para 
aplicar Plaster Color Car en caso de ser necesario.

Sistema multipropósito de alto 
desempeño para estructuras y 
pisos de concreto al interior

Para mayor información, consultar la Hoja técnica de cada producto.

3 Acabado

Multi Pro
Esmalte epóxico

Nuev
o
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Sustratos recomendados:
Galvanizado, aluminio, cobre, zintro  
y pintro, y acero inoxidable. 3 Acabado

1. Removedor especial lavable
2. Solución fosfatizante y  
   desengrasante
3. Rellenador Plástico
1. Lavar la superficie con agua y jabón, secar.
2. Limpiar con Removedor Especial Lavable.
2. Para tratamiento químico de la superficie, lijar y limpiar con 
Solución fosfatizante y desengrasante, relación de mezcla 1 
parte de producto por 3 partes de agua.
Después de 30 minutos de secado, lijar  y detallar con papel lija 
grado 180 para esmeril.
4. Aplicar el primario Comex adecuado al sistema y tipo de trabajo.

1 Preparación 2 Primario

Primario para 
aluminio
y galvanizados
Pimex® Wash 
Primer
Primario 
semitransparente, de 
secado ultra rápido, ideal 
como base para pintar 
superficies de difícil
adherencia; máxima 
protección contra la
corrosión en aluminio 
galvanizado, acero
inoxidable, cobre y latón.

• Libre de metales pesados
• Puede recibir acabados 

alquidálicos, epóxicos y 
poliuretanos

Aplicar solo por aspersión 
convencional. En lugares 
ventilados.

A C C E S O R I O S  P A R A  A P L I C A R

Esmalte epóxico 
multipropósito de máximo 
desempeño, de secado 
rápido, con excelente 
brillo tipo espejo y alta 
resistencia a la corrosión.

• Alta adherencia al 
metal y al concreto

• Tiempo de secado al tacto  
en dos horas

• Aplicación directa al metal, no 
requiere del uso de primario

Aplica el producto por 
aspersión, brocha o rodillo. Da 
1 a 2 manos, dejando secar 
hasta que este libre de huella 
o bien hasta las 24 horas.

Mantenimiento exprés para 
zintro o pintro verde

Para mayor información, consultar la Hoja técnica de cada producto.

Multi Pro
Esmalte epóxico

Nuev
o
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Sustratos: Interiores y exteriores.
Superficies metálicas ferrosas, muros y plafones de 
concreto, yeso, ladrillo, materiales compuestos con 
cemento, superficies nuevas o a repintar.

1. Removedor Especial Lavable
2. Solución Fosfatizante y  
   Desengrasante
3. Rellenador Plástico
S u p e r f i c i e s  n u e v a s

1. Lavar la superficie con agua y jabón, secar con trapo limpio y seco.
2. Limpiar con Removedor Especial Lavable.
3. En caso de óxido en la superficie, lijar y limpiar con Solución 
Fosfatizante y Desengrasante, relación de mezcla 1 parte de 
producto por 2 partes de agua.
4. Enjuagar con agua limpia y secar.
5. Si la superficie presenta pequeños imperfecciones o quieres 
detallar los ángulos soldados, utilizar Rellenador Plástico, 
mezclado al 2% con su catalizador en volumen.
Después de 30 minutos de secado, lijar y detallar con papel lija 
grado 180 para esmeril.
6. Aplicar primario de acuerdo al sistema y tipo de trabajo.

S u p e r f i c i e s  a  r e p i n t a r

Acabado anterior
1. Lavar la superficie con agua y jabón, secar con trapo limpio y seco.
2. Si no requiere retirar el acabado, lijar con papel lija para agua 
grado 400 para matizar el acabado.
3. Limpiar con Removedor Especial Lavable.
4. Si la superficie presenta pequeños golpes, lijar hasta llegar al 
metal y reparar siguiendo el paso número 5 de superficies nuevas.
5. Aplicar el primario Comex adecuado al sistema y tipo de trabajo.

1 Preparación 2 Primario 3 Acabado

Mantenimiento 
de superficies 
de secado ultra 
rápido
Es el esmalte ideal 
para el repintado y 
mantenimiento ligero de 
superficies metálicas

• Seca en solo 20 minutos
• Ideal para mantenimiento 

de superficies metálicas 
que requieran de uso casi 
inmediato

• Fácil aplicación con brocha, 
rodillo y aspersión

Dilución: Thinner Estándar 
Comex, máximo 10% con 
aplicación con brocha y rodillo 
y máximo 25% con equipo de 
aspersión.
Aplicación con sistema airless no 
es necesario diluir (revisar carta 
técnica del proveedor).

Primario de 
Secado extra 
rápido
Superficies metálicas 
ferrosas, muros y plafones 
de concreto, yeso, ladrillo, 
panel de yeso, ya sean 
nuevos o a repintar

• Seca en 30 minutos
• Mejora la adherencia 

prolongando la vida  
del acabado

• Fácil aplicación con brocha

Aplique alguno de nuestros 
esmaltes de la línea 
arquitectónica en acabado de  
su elección.
A 2 manos con brocha, 
rodillo, equipo de aspersión 
convencional o airless, dejando 
secar 30 minutos entre cada 
mano.

A C C E S O R I O S  P A R A  A P L I C A R

Mantenimiento de superficies de 
secado ultra rápido

Para mayor información, consultar la Hoja técnica de cada producto.
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Sigue los pasos
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Comex 100®

TOTAL
Aero Comex®

Acrílico
(Amarillo Medio 2409)

Acqua 100®

Fast
Flas Coat®

Fórmula Mejorada

Disponible en:

El color del año 2021 de ColorLife Trends es 
Banquete 034-07. 
Amarillo orgánico de tonos medios 
que representa la resiliencia colectiva 
y proyecta una positividad renovada. 
Simboliza un México nuevo, más maduro y 
optimista.

Presenta el
color del año 2021

divisionprofesional.comex.com.mx
divisionprofesional@ppg.com





3 93 8

Combina 3C

Museo
276-61

Capuchino
072-05

Emporio
305-5

Combina 3C

Combina 3C

Viuda negra
316-07

Luneta
304-05

Braco
260-06

Micrófono
312-03

Chasquido
030-05

Cántico
188-05

Decoración  
de la herrería
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¿Cómo podemos ayudarte?
¡Contáctanos!

Directorio de Segmentos
Gerentes Comerciales
Argentina García Dominguez
Gerente Comercial VDT Pacífi co
Tel: 5541884802
Email: aagarciad@ppg.com

Rodolfo Vázquez Mora
Gerente Comercial VDT Golfo
Tel: 5539994022
Email: rvazquezm@ppg.com

América Enríquez Brambilia
Gerente Comercial VDT Occidente
Tel: 3314175022
Email: adenriquezb@ppg.com

Juan Fernando Hernández
Gerente Comercial VDT Norte
Tel: 8115886824
Email: jfhernandezm@ppg.com

Luis Antonio Hernández
Gerente Comercial VDT Centro
Tel: 5539994339
Email: lahernandezc@ppg.com

Fernando García Jiménez
Gerente Comercial VDT Sur
Tel: 5548404587
Email: fgarciaj@ppg.com

Aldheni Cabrera Ortiz
Gerente Comercial VDT Zona Metropolitana Pte
Tel: 5539994350
Email: acabrerao@ppg.com

Christiane Andrea Nolasco Brunel
Gerente Comercial VDT Zona Metropolitana Ote
Tel: 5539994432
Email: canolascob@ppg.com

divisiónprofesional.comex.com
divisionprofesional@ppg.com


