comex.com.mx
Atención al consumidor
Ciudad de México y Área Metropolitana: 5864-0790 y 91
Interior de la República: 01800-712-6639
Los colores y acabados son aproximados a los reales, confírmalos con el taco de color ColorLife o visita tu tienda Comex más cercana.

Código de barras:
7500112822819

19A9828058

© Foto portada: Steve Herud / steveherud.com

TRENDS 18

PALETA DE
COLOR 2018

Audaz / Energizante / Complejo / Curioso / Sintético

Comex trabaja con los profesionales de la arquitectura
y decoración para traerte las tendencias mundiales de
colores, materiales y superﬁcies. Queremos acompañarte
a experimentarlos y transformar tus espacios.
En ColorLife Trends 2018 deseamos que tu Identidad
quede plasmada en cada ambiente, que dejes tu huella
para hacerlos únicos y como resultado, disfrutes
escenarios de historias maravillosas.

© Colour Hive - 2017 Todos los derechos reservados

Conoce y disfruta nuestras cuatro tendencias 2018:

Comex se complace en presentar ColorLife Trends 2018, las predicciones
más acertadas de colores, materiales y superﬁcies en la industria.
“Cada historia toca nuestra identidad y lo que signiﬁca ser humano en 2018.”

Viuda Negra 316-07

Rojizo 318-01

Locura 245-06

Combina

Ácido 021-07

Andino
015-01

Tomamos consciencia ante el daño a nuestro planeta y
surge un nuevo enfoque en ver lo bueno. Reaccionamos
para innovar y protegemos las fuentes de toda vida.

Baccara
318-04

Materiales. Plástico, látex, pisos epóxicos, ﬁbras, maderas,
vidrio, metales brillantes, relieve poroso.
Colores. Tonos vibrantes y ácidos inspirados en químicos,
polvos, plásticos y en las señales de advertencia tóxica.
Ambientes. Minimalistas y modernos, avivados con
elementos geométricos en repetición, sillas de plástico
y elementos multicolor.

245-06

Hecha por el hombre / Desaﬁante / Química / Audaz / Rebelde

Chapas 085-05

Tena 290-03

Andino 015-01

Baccara 318-04

Nectarina 317-02
© Isabelle & Alexis - isabelleandalexis.com

Locura

© Jack Hobhouse

© Maximum - maximum.paris

3C

®

Peón 044-02

Sirma 287-02

Como raza humana, vemos qué nos hace diferentes y buscamos
lo que nos une. La piel y su variedad de tonos es un motivo para
no distinguir géneros.

Piel 073-02
Materiales. Seda, algodón, terciopelo y gasas, texturas extra lisas,
ﬁnas y ligeras. Superﬁcies translúcidas.
Colores. Pasteles suaves sobre una gama de tonos cosméticos que
calman y dan paz. Equilibrio entre neutros fríos y cálidos reﬂejando
la igualdad sin género, mientras que un reconfortante azul oscuro
y verde teñido de amarillo dan el acento de color.
Ambientes. Atmósferas cálidas, acogedoras, llenas de calma y armonía;
integración de elementos traslúcidos y delicados. Formas curvas.

© VÉSA - Baltic culture’s reﬂections in design Diseño y Foto: Egle Kirdulyte - behance.net/
eglekirdulyte

Frutos del Bosque 084-04

Humana / Intuitiva / Envolvente / Sensorial / Sutil

© Colour Hive - 2017 Todos los derechos reservados

Yuca 269-04

Hércules 301-05

Combina

Mantel 073-04

Piel

073-02

Cantarita 232-04

Hércules
Chalupa 068-02

301-05

Yuca

269-04

3C

®

Combina

3C

®

Moroni 274-04

Heno 048-03

Chao

054-06

Chao 054-06

Claus

197-05

Moroni
274-04

Ardiente 090-07

Pecado 113-06

Vibrante / Global / Artesanal / Energética / Alegre
© Maison Dada - Alfombra: Seoul by Day - Candelero: Paris-Memphis collection - Diseño: Thomas Dariel - maisondada.com

© Espacios- Mariangel Coghlan - Cortesía Mariangel Coghlan

Claus 197-05

Ficus L3-11

Zarzamora B3-12

Bombilla 005-02

Mezcla multicultural que nos hace admirar la belleza de otras.
De este alegre caos, surgen nuevas culturas híbridas.
Materiales. Textiles, ﬁbras naturales, madera laqueada, barro,
cerámica.
Colores. Rojos, rosas, naranjas, verdes y turquesas que vienen
de las artesanías globales, de los tejidos tradicionales.
Ambientes. Espacios dinámicos con patrones, repeticiones
de color, tejidos y texturas. El contraste es el protagonista
en piezas simples.

Bastón 045-05

Higuera 309-05

Jipa 290-05

Cera 045-02

Luna Arcoíris 197-03

© Arquitecto: Marcante -Testa - Foto: Carola
Ripamonti - marcante-testa.it

Hule 301-04

Combina

3C

Jipa

290-05

Hule

301-04

Nos damos un respiro del ajetreo diario y experimentamos nuestro
mundo interno. Nos sentimos conectados con la tierra y esto nos
genera positivismo.
Materiales. Madera, piedra, ﬂorales, tejidos, cristal.
Colores. Las inﬁnitas tonalidades del cielo y el amanecer, reﬂejan
sensaciones de ánimo, esperanza y posibilidad. Los oscuros naturales,
desde el marrón cálido hasta el púrpura mineral y verde botánico.
Materiales. Espacios contemplativos, amplios e iluminados con
bloques de color, crean espacios independientes. Rigen las formas
orgánicas simples, donde la imperfección de los elementos naturales
nos conectan e inspiran.

Higuera
309-05

Natural / Botánica / Contemplativa / Armoniosa / Optimista
Nitrógeno 178-01

Sombras 313-02

Mastín 258-07
© Flotsam Hydrahgea por Lisa Sorgini - lisasorgini.com

© Diseño: HAO Design - Foto: Hey!Cheese

© Agave Azul - Armatoste
- Foto: Cortesía Armatoste

®

Vinimex TOTAL

Acqua 100

Muros perfectos que por la intensidad
del color crean un espacio de alto
impacto.

Dale un twist atrevido a tu cocina,
utiliza este tono vivo y divertido
de alto brillo que además por su
acabado es más fácil de limpiar.

Vinimex TOTAL es la pintura con el
mejor desempeño y la máxima oferta
de color.

© Alpha Credit - Estudio Lemus Arquitectos - Foto Sófocles Hernández

Acqua 100, esmalte base agua de
fácil aplicación y alta lavabilidad.

Polyform Barniz Color Base Agua

Deconkret Deluxe

Reinventa tus muebles con colores fuera de
lo convencional que además puedes combinar
con el resto de los accesorios.

Rompe límites y lleva el color a tus
pisos, creando patrones y formas
geométricas para lograr un espacio
innovador y llamativo.

Polyform Barniz Color Base Agua, pintura para
madera de fácil y rápida aplicación con amplia
gama de color.

Deconkret Deluxe, pintura para pisos
de concreto, de alto brillo y de gran
resistencia.

