Vinimex® TOTAL
Protege tu casa y hazla lucir

Atrévete a ponerle color a tu
fachada. La amplitud de sus
muros te permite elegir tonos
nuevos llenos de dinamismo.
Haz de tu hogar un sitio
admirado que sea ejemplo
de buen gusto.

Pintura

Gratis

Antes de pintar, logra el
mejor preparado de
muros con OK Concreto*,
ideal para rellenar
grietas y orificios en
superficies de concreto.
Para brindarle un
sellado profesional
a tus muros, emplea
la brocha Azul. Retoca
perfecto en áreas difíciles
por su corte angular.
¿Quieres obtener un
acabado más
uniforme? Utiliza la Felpa
de Lana de borrego que
se adapta a muros lisos o
rugosos y no gotea.

10%

descuento

10%

descuento

Foto: Depositphotos

*Producto sin descuento
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“Promoción válida en tiendas Comex participantes* vigencia del 28 de octubre al
28 diciembre de 2019 o hasta agotar existencias. Compra una cubeta de Vinimex
Total o Vinimex o Pro 1000 Plus y llévate gratis un galón del mismo producto.
Compra un galón de Vinimex Total o Vinimex o Pro 1000 Plus y llévate gratis un
litro del mismo producto. Aplica en blanco y colores. Promoción válida por cada
ticket de compra. Consulta productos, descuentos y capacidades participantes
en tu tienda Comex participante. Productos sujetos a disponibilidad. No aplica
con otras promociones, ni en productos de especialidad. *Promoción válida con
cualquier forma de pago que la tienda acepte.”
*Consulta Tiendas Comex participantes en: www.comex.com.mx
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Vinimex®
Pintura para embellecer todos los espacios

Pintura

Gratis

Vive las fiestas navideñas a todo color,
cámbiale el look a tu casa y recibe a los tuyos
en un espacio recién renovado. El azul brinda
paz y promueve la amabilidad; combínalo con
Emilia 083-04, para agregar un toque alegre.

Para un preparado
de primera, resana las
superficies de tus muros
con OK Resanador*.
Desaparece los huecos
que dejan los clavos.
El sellado de muros
facilita mejor adherencia
de la pintura; hazlo
con la Felpa Azul de
microfibra, que no gotea
ni salpica.
Con el Pinta Pad obtén
un acabado parejo
en tus muros. Es ligero,
manejable, ahorra
pintura, tiempo de
aplicación y no salpica.

10%

descuento

10%

descuento

Foto: Mondadori

*Producto sin descuento
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“Promoción válida en tiendas Comex participantes* vigencia del 28 de octubre al
28 diciembre de 2019 o hasta agotar existencias. Compra una cubeta de Vinimex
Total o Vinimex o Pro 1000 Plus y llévate gratis un galón del mismo producto.
Compra un galón de Vinimex Total o Vinimex o Pro 1000 Plus y llévate gratis un
litro del mismo producto. Aplica en blanco y colores. Promoción válida por cada
ticket de compra. Consulta productos, descuentos y capacidades participantes
en tu tienda Comex participante. Productos sujetos a disponibilidad. No aplica
con otras promociones, ni en productos de especialidad. *Promoción válida con
cualquier forma de pago que la tienda acepte.”
*Consulta Tiendas Comex participantes en: www.comex.com.mx
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Pro 1000 Plus®
Rendimiento sin mucho cuento

Pintura

Gratis

Haz maravillas con la pintura más
rendidora del mercado, con un buen
poder cubriente, ideal para proyectos de
remodelación en tu condominio.

Realiza un buen
preparado de la
superficie a sellar y pintar
con Éxito Espátula*, que
limpia las imperfecciones
de tus muros.
Los rodillos de Comex
aseguran un sellado
profesional en tus muros,
úsalos con la Extensión
italiana para alcanzar
lo más alto.

10%

descuento

Logra un acabado
uniforme en tus muros
con Airless Graco*, pinta
más rápido y ahorra
tiempo sin desperdiciar
pintura.

Foto: Depositphotos

*Producto sin descuento
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“Promoción válida en tiendas Comex participantes* vigencia del 28 de octubre al
28 diciembre de 2019 o hasta agotar existencias. Compra una cubeta de Vinimex
Total o Vinimex o Pro 1000 Plus y llévate gratis un galón del mismo producto.
Compra un galón de Vinimex Total o Vinimex o Pro 1000 Plus y llévate gratis un
litro del mismo producto. Aplica en blanco y colores. Promoción válida por cada
ticket de compra. Consulta productos, descuentos y capacidades participantes
en tu tienda Comex participante. Productos sujetos a disponibilidad. No aplica
con otras promociones, ni en productos de especialidad. *Promoción válida con
cualquier forma de pago que la tienda acepte.”
*Consulta Tiendas Comex participantes en: www.comex.com.mx
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Vinimex® TOTAL*

La mejor pintura
ahora en 10L

La cantidad perfecta para tu espacio ideal
Decora cada rincón de tu casa con la
pintura exacta. Un muro en azul transmite
paciencia y tranquilidad, si tus muebles y
accesorios son de color claro, acentuará sus
formas, texturas, acomodo y diseño.
*Producto sin descuento

Dale un preparado
uniforme a tus muros
con Éxito Lija de Agua*.
Desbasta las superficies
fácilmente dejándolas
parejitas y listas.

Para un buen sellado
de muros, antes de pintar,
utiliza el Sellador Alkafin®*
base agua, producto con
extraordinaria resistencia a
la alcalinidad y humedad.

Obtén un acabado
excelente con la Felpa
Azul de microfibra; se
adapta a superficies lisas
o rugosas. Y, lo mejor, no
gotea ni salpica.

10%

descuento

Foto: Getty Images

*Producto sin descuento
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“Promoción válida en tiendas Comex participantes* vigencia del 28 de octubre al
28 diciembre de 2019 o hasta agotar existencias. Compra una cubeta de Vinimex
Total o Vinimex o Pro 1000 Plus y llévate gratis un galón del mismo producto.
Compra un galón de Vinimex Total o Vinimex o Pro 1000 Plus y llévate gratis un
litro del mismo producto. Aplica en blanco y colores. Promoción válida por cada
ticket de compra. Consulta productos, descuentos y capacidades participantes
en tu tienda Comex participante. Productos sujetos a disponibilidad. No aplica
con otras promociones, ni en productos de especialidad. *Promoción válida con
cualquier forma de pago que la tienda acepte.”
*Consulta Tiendas Comex participantes en: www.comex.com.mx
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Pro 1000® One Coat*
Para la mano experta
Ahorra 30% en tiempo y mano de obra.
Si tienes un proyecto nuevo, con una
sola mano de pintura obtén el mayor
poder cubriente. El producto está listo
para aplicar y cuenta con más de
400 colores.

Sketch®
Plumón*

*Producto sin descuento

Raya, escribe, dibuja...
Hazlo cuantas veces
quieras... Aplica Sketch
sobre cualquier superficie
lisa y borra fácilmente.
*Producto sin descuento

Realiza el acabado
final con Felpa Premier
warren, con excelente
carga y descarga de
pintura. Úsala en
superficie rugosa.

10%

descuento

*Producto sin descuento
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10%

descuento

“Promoción válida en tiendas Comex participantes* vigencia del 28 de octubre al 28 diciembre de 2019 o hasta agotar existencias. Compra una cubeta de Vinimex Total o Vinimex o Pro 1000 Plus y llévate gratis un galón del mismo producto. Compra
un galón de Vinimex Total o Vinimex o Pro 1000 Plus y llévate gratis un litro del mismo producto. Aplica en blanco y colores. Promoción válida por cada ticket de compra. Consulta productos, descuentos y capacidades participantes en tu tienda Comex
participante. Productos sujetos a disponibilidad. No aplica con otras promociones, ni en productos de especialidad. *Promoción válida con cualquier forma de pago que la tienda acepte.” *Consulta Tiendas Comex participantes en: www.comex.com.mx

Foto: Depositphotos

Logra el mejor sellado
con Sellador 5x1®
Clásico*. Permite una
mejor adherencia y
rendimiento de tu
pintura.

Foto: Stocksyphotos

Para realizar un
preparado
excelente en los muros,
antes de sellar, utiliza el
cepillo de alambre* para
limpiar cualquier residuo.

Obtén un preparado
seguro del área a pintar
con Plastiprotector. Evita
manchas de pintura en
piso y muebles.

Realiza el sellado
del muro previamente
y después fondea con
Vinimex® TOTAL. Hay
más de 3,500 colores.

Aplica un acabado divertido
y creativo en un muro liso del
cuarto de tus niños. Todo lo que
necesitas está en el kit*.
*Producto sin descuento

“Promoción válida en tiendas Comex participantes* vigencia del 28 de octubre al 28 diciembre de 2019 o hasta agotar existencias. Compra una cubeta de Vinimex Total o Vinimex o Pro 1000 Plus y llévate gratis un galón del mismo producto. Compra
un galón de Vinimex Total o Vinimex o Pro 1000 Plus y llévate gratis un litro del mismo producto. Aplica en blanco y colores. Promoción válida por cada ticket de compra. Consulta productos, descuentos y capacidades participantes en tu tienda Comex
participante. Productos sujetos a disponibilidad. No aplica con otras promociones, ni en productos de especialidad. *Promoción válida con cualquier forma de pago que la tienda acepte.” *Consulta Tiendas Comex participantes en: www.comex.com.mx
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Real Flex® Humedad Extrema*
Protección a tus muros
Dale durabilidad a la pintura de tu fachada
que está en contacto con agua y humedad.
Embellécela con el color de tu preferencia,
protégela de salitre, abombamientos
y desprendimientos. Posee excelente
repelencia al agua.
*Producto sin descuento

Para un preparado
en el que mantengas
protegidos muebles y
pisos, usa Plastiprotector
en toda el área. Evitarás
manchas en la madera.

10%

descuento

Logra un sellado
poderoso con Alkafin®* base
agua, que protege y prepara
las superficies susceptibles
a la alcalinidad y al salitre.
Adiós a las humedades.

Utiliza la Felpa Azul
de microfibra para
obtener un acabado
uniforme. Es de máxima
absorción y descarga de
pintura, no salpica.

Albermex®*

10%

descuento

Recubrimiento para inmersión

12

*Producto sin descuento

*Producto sin descuento

Foto: Photostock

Da mantenimiento a las albercas con esta
pintura acrílica diseñada para condiciones de
inmersión y humedad, resistente a productos
químicos. Aplica también en estanques y fuentes.

“Promoción válida en tiendas Comex participantes* vigencia del 28 de octubre al
28 diciembre de 2019 o hasta agotar existencias. Compra una cubeta de Vinimex
Total o Vinimex o Pro 1000 Plus y llévate gratis un galón del mismo producto.
Compra un galón de Vinimex Total o Vinimex o Pro 1000 Plus y llévate gratis un
litro del mismo producto. Aplica en blanco y colores. Promoción válida por cada
ticket de compra. Consulta productos, descuentos y capacidades participantes
en tu tienda Comex participante. Productos sujetos a disponibilidad. No aplica
con otras promociones, ni en productos de especialidad. *Promoción válida con
cualquier forma de pago que la tienda acepte.”
*Consulta Tiendas Comex participantes en: www.comex.com.mx
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Comex 100® TOTAL
Máxima protección de
secado rápido

Atrévete a cambiar el tono de tus puertas de
metal con la más alta tecnología en esmaltes.
Es un producto de fácil aplicación, con brocha
y rodillo, que no requiere de primario, seca en
90 minutos y es de máxima durabilidad. Cuenta
con más de 3,500 colores a elegir, en acabados
brillante, mate y satinado.

15%

descuento

Inicia el preparado
de tus puertas con el
Removedor especial
lavable Color Car®*.
Elimina la pintura vieja
y el óxido.
Por su extraordinaria
adherencia Comex 100 TOTAL
se puede aplicar sin primario,
pero para mejores resultados,
se recomienda aplicar Comex
100 primario de secado extra
rápido* que maximiza la
duración del acabado.
También encuentra en
la tienda más cercana
a tu casa, Comex 100®
esmalte premium**.

15%

descuento

Foto: Getty Images

*Producto sin descuento
**Hasta agotar existencias
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“Promoción válida en tiendas Comex participantes* vigencia del 28 de octubre al
28 diciembre de 2019 o hasta agotar existencias. Compra una cubeta de Vinimex
Total o Vinimex o Pro 1000 Plus y llévate gratis un galón del mismo producto.
Compra un galón de Vinimex Total o Vinimex o Pro 1000 Plus y llévate gratis un
litro del mismo producto. Aplica en blanco y colores. Promoción válida por cada
ticket de compra. Consulta productos, descuentos y capacidades participantes
en tu tienda Comex participante. Productos sujetos a disponibilidad. No aplica
con otras promociones, ni en productos de especialidad. *Promoción válida con
cualquier forma de pago que la tienda acepte.”
*Consulta Tiendas Comex participantes en: www.comex.com.mx
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Comex 100®
Metal Rustic
Esmalte premium
de acabado único
y original
Protege y
embellece
tus entradas
metálicas con
un esmalte de
acabado
especial,
ya sea con
textura o liso.

15%

15%

descuento

descuento
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El sellado de las
superficies de metal a
pintar, puede aplicarse
con la Felpa para
Esmaltes, da uniformidad.

10%

10%

Si deseas un acabado
de calidad y requieres
ahorrar tiempo, usa
Compresor Éxito 2.5 HP con
tanque de 25 litros.

“Promoción válida en tiendas Comex participantes* vigencia del 28 de octubre al 28 diciembre de 2019 o hasta agotar existencias. Compra una cubeta de Vinimex Total o Vinimex o Pro 1000 Plus y llévate gratis un galón del mismo producto. Compra
un galón de Vinimex Total o Vinimex o Pro 1000 Plus y llévate gratis un litro del mismo producto. Aplica en blanco y colores. Promoción válida por cada ticket de compra. Consulta productos, descuentos y capacidades participantes en tu tienda Comex
participante. Productos sujetos a disponibilidad. No aplica con otras promociones, ni en productos de especialidad. *Promoción válida con cualquier forma de pago que la tienda acepte.” *Consulta Tiendas Comex participantes en: www.comex.com.mx

10%

descuento

descuento

Foto: Depositphotos

Usa Masking Tape
Comex para un
preparado seguro
del área. Cubre las zonas
que no deseas pintar.

10%

descuento

Foto: Gettyimages

10%

descuento

Esmaltes sin uso de solvente, de bajo olor:
Acqua 100 Fast, esmalte de
secado extra rápido, seca en tan solo 20 minutos,
ideal para herrería que requiere de uso inmediato.
Acqua 100, de fácil aplicación y máxima
lavabilidad, ideal para baños y cocinas.

Realiza un excelente
preparado del área
con el Plastiprotector.
Cubre las plantas y el pasto
para evitar manchas.

descuento

El mejor sellado para
tus muebles de jardín,
realízalo con Primario
Acqua*. Protege y da
larga vida al acabado.

La brocha Azul permite
brindar un acabado
perfecto, gracias a
la excelente carga y
descarga de pintura.

*Producto sin descuento
“Promoción válida en tiendas Comex participantes* vigencia del 28 de octubre al 28 diciembre de 2019 o hasta agotar existencias. Compra una cubeta de Vinimex Total o Vinimex o Pro 1000 Plus y llévate gratis un galón del mismo producto. Compra
un galón de Vinimex Total o Vinimex o Pro 1000 Plus y llévate gratis un litro del mismo producto. Aplica en blanco y colores. Promoción válida por cada ticket de compra. Consulta productos, descuentos y capacidades participantes en tu tienda Comex
participante. Productos sujetos a disponibilidad. No aplica con otras promociones, ni en productos de especialidad. *Promoción válida con cualquier forma de pago que la tienda acepte.” *Consulta Tiendas Comex participantes en: www.comex.com.mx
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Practika®

Flash Coat®

Color y encanto sin gastar tanto
Rendimiento y durabilidad son la fórmula perfecta
para elegir este recubrimiento. Ideal para el
mantenimiento de interiores y exteriores con
muchos metros cuadrados a repintar.

10%

Secado extra rápido
Dale una buena renovada
a tu escalera de metal con
este esmalte que seca
en 20 minutos, brinda
gran protección
anticorrosiva
y posee un
excelente poder
cubriente.

descuento

15%

descuento
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Una vez que hayas
aplicado Practika®
para tu acabado,
recuerda limpiar todos
los accesorios utilizados
con Estopa Comex,
quedarán listos.

10%

descuento

“Promoción válida en tiendas Comex participantes* vigencia del 28 de octubre al 28 diciembre de 2019 o hasta agotar existencias. Compra una cubeta de Vinimex Total o Vinimex o Pro 1000 Plus y llévate gratis un galón del mismo producto. Compra
un galón de Vinimex Total o Vinimex o Pro 1000 Plus y llévate gratis un litro del mismo producto. Aplica en blanco y colores. Promoción válida por cada ticket de compra. Consulta productos, descuentos y capacidades participantes en tu tienda Comex
participante. Productos sujetos a disponibilidad. No aplica con otras promociones, ni en productos de especialidad. *Promoción válida con cualquier forma de pago que la tienda acepte.” *Consulta Tiendas Comex participantes en: www.comex.com.mx

Foto: Mondadori

*Producto sin descuento

Realiza un sellado
profesional de muros con
Sellador 5x1® Clásico*.
La adherencia de la
pintura mejora en paredes
nuevas o a repintar.

Foto: Gettyimages

El mejor preparado
para las imperfecciones
de tus fachadas, lo
obtienes al rellenar
grietas y orificios con OK
Resanador* para concreto.

Para realizar un preparado
excelente, limpia las superficies
de metal con el Cepillo de
alambre*. Raspa para
quitar oxidaciones,
pintura vieja o sarro.
*Producto sin descuento

El sellado que
debe realizarse en las
superficies antes de
aplicar Flash Coat®,
debe hacerse con Comex
100 primario de secado
extra rápido*.

Utiliza el Compresor
Éxito para que el
acabado de tu
escalera de metal luzca
uniforme. La ventaja es
que hace más rápida
la tarea.

10%

descuento

“Promoción válida en tiendas Comex participantes* vigencia del 28 de octubre al 28 diciembre de 2019 o hasta agotar existencias. Compra una cubeta de Vinimex Total o Vinimex o Pro 1000 Plus y llévate gratis un galón del mismo producto. Compra
un galón de Vinimex Total o Vinimex o Pro 1000 Plus y llévate gratis un litro del mismo producto. Aplica en blanco y colores. Promoción válida por cada ticket de compra. Consulta productos, descuentos y capacidades participantes en tu tienda Comex
participante. Productos sujetos a disponibilidad. No aplica con otras promociones, ni en productos de especialidad. *Promoción válida con cualquier forma de pago que la tienda acepte.” *Consulta Tiendas Comex participantes en: www.comex.com.mx
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Texturi®
Ultraligera*
Muros con expresión
Si quieres quitarle lo serio a
cualquier área de tu casa, anímate
a texturizar alguno de sus muros y
cambia su imagen.
*Producto sin descuento

Polyform® Barniz
Color Base Agua*
Ponle color a tu madera
Si deseas darle un nuevo look a
tus muebles de madera, este barniz
cuenta con más de 2,000 colores a
elegir para renovarlos. Dales vida,
es de fácil aplicación.
*Producto sin descuento

10%

10%

Evita manchas, el
preparado consiste
en extender en piso y
muebles que lo requieran,
el Plastiprotector.

descuento

Para un sellado perfecto,
Pracktico®* es el adhesivo
especial que permite una
mejor adherencia de la
pasta texturizada.

Utiliza la Felpa
texturizadora para
brindar el acabado
que hayas decidido
darle a tu muro.

*Producto sin descuento
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“Promoción válida en tiendas Comex participantes* vigencia del 28 de octubre al 28 diciembre de 2019 o hasta agotar existencias. Compra una cubeta de Vinimex Total o Vinimex o Pro 1000 Plus y llévate gratis un galón del mismo producto. Compra
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Foto: Depositphotos

descuento
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Pintura para Pizarrón®*
Una habitación de ensueño
Que el espacio de expresión de tus
chiquitines se pinte a su gusto durante
esta Navidad. ¡Déjalos dibujar con los
gises como ellos quieran!
*Producto sin descuento

Epoxacryl®*

Haz que los pisos de concreto de su cuarto sean
parte de la fantasía que viven día con día tus
pequeños. Hay 56 colores a elegir.
*Producto sin descuento
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“Promoción válida en tiendas Comex participantes* vigencia del 28 de octubre al 28 diciembre de 2019 o hasta agotar existencias. Compra una cubeta de Vinimex Total o Vinimex o Pro 1000 Plus y llévate gratis un galón del mismo producto. Compra
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Foto: Depositphotos

Pintura decorativa para pisos de concreto

Pintura antibacterial*
Reduce el 99.9% de las bacterias más comunes
Mantén a tu familia protegida.
Ideal para hospitales, escuelas,
restaurantes y áreas con niños.
No es tóxica.
*Producto sin descuento

Tenemos una
solución para
cada necesidad

da Comex, por tiempo limitado.
· Cursos de capacitación

ra expresar tu creatividad.

Disponible para
Android y IOS

Fotos: Depositphotos (4)

· Clínicas de decoración
· Asesoría técnica
· Entrega a domicilio
· Servicios en línea
zar tus ideas y brindar un

Foto: Sunrayphotos

Tenemos una solución para cada necesidad
·Cursos de capacitación ·Clínicas de decoración

·Asesoría técnica ·Entrega a domicilio ·Servicios en línea

Distribuidor:
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