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Editorial
Con este Especial de color queremos animarte a aprender los conceptos

Descanso
205-05

básicos más importantes, relacionados con la increíble tarea de la elección de tonalidades
para decorar tu casa y las diversas combinaciones que puedes crear para lograrlo. Aunque
a diario lo haces en las tareas más simples como decidir el color de tu vestimenta, el
maquillaje, arreglo de tu casa con el tono de las flores, el mantel, un cojín, el cambio de
sábanas y el matiz de la frazada para el sillón morado, quizá no lo tienes tan consciente y
te parece que eso de combinar puede ser complicado y una actividad sólo para expertos.
Pues te decimos que, después de leer cada artículo de nuestra edición, estamos seguras,
terminarás especializándote en el tema del color, sus combinaciones y posibilidades para
embellecer cada área de tu casa, como toda una profesional.
Para comenzar, conoce las herramientas fundamentales. Cuando vayas a tu tienda Comex
más cercana, toma el Taco de color que te hará vivir la experiencia más colorida que
hayas tenido, pues en el Sistema ColorLife 2.0 encontrarás 2,146 colores para elegir.
Aquí te mostramos el contenido de esta estupenda herramienta y la pregunta que seguro
surgirá en ti, es: “y ahora, cómo combino todos estos tonos”; y vendrá al rescate el Círculo
Cromático para guiarte por medio de sus esquemas en los cuales te explica los alcances del
color y la manera de armonizarlo en todas sus gamas, de acuerdo a ciertas reglas. Después
continuamos con la gran protagonista de las creaciones más chic, Combina 3C, una joya
de Comex, en la cual te apoyarás para realizar las mejores combinaciones. Estas se llevan
a cabo por medio de una triada de color y se complementan en porcentajes que crean un
equilibrio único cuando resuelves utilizar determinadas tonalidades. Entra a este mundo, del
cual no querrás salir porque te cautivará desde el primer momento, y experimenta en casa
ocho matices de moda y sus acompañantes que se integran entre sí. Transformarás tu visión
sobre el color. Disfruta este número.
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Inspírate noticias

Para disfrutar en casa

Notas breves,
grandes ideas...
GadGets y otros artiluGios para
facilitarnos la vida y colmarla de color.

Iluminación con
sensibilidad
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Por: Brenda Garrido

Cuida de los tuyos

Cultiva frutas y verduras desde la comodidad de tu
cocina gracias al nuevo Smart Garden 9, un pequeño
huerto interior con nueve espacios para sembrar
diferentes semillas. Su tecnología con luces de Led
ayuda a que las plantas crezcan con suficientes
nutrientes y oxígeno, a través del material patentado
Smart Soil (suelo inteligente), lo
único que tienes que hacer es llenar
el depósito de agua, conectar el
jardín y observar cómo poco a
poco crecen tus semillas. Cultiva
plantas con hasta un 600% más de
vitaminas que las cultivadas con
métodos agrícolas tradicionales.

Fotos: https://www.ahorradoras.com/2019/11/robot-aspirador-netbot-s15-precio-opinion-caracteristicas/

Jardín inteligente

Barre, aspira, trapea y talla hasta el último rincón con
Ikhos Netbot S15. Un súper robot con 1500 vatios de
potencia, que brinda la máxima succión a través de sus
cinco modos de limpieza: automática, en bordes, de
habitación, programada y manual. Control por altavoz
a través de Google Home y Amazon Alexa. Si no estás
en casa, programa la limpieza de tu hogar desde la
app, disponible para iOS y Android. Y, por cierto, no
te preocupes por posibles accidentes, Netbot cuenta
con 11 sensores anticolisión y tres sensores anticaída;
además, supera obstáculos hasta de 2 cm de alto.

Dale vida

a tus canciones
Con el increíble diseño de la bocina JBL Pulse ahora
también podrás “ver” el sonido gracias a su show
de luces vibrantes de 360º. Personalízala y píntala
de tu color favorito a través de la App JBL Conect.
Cuenta con conexión bluetooth y una súper batería
con duración de hasta 12 horas continuas, que
podrás disfrutar para las aventuras más intrépidas,
por ser súper resistente y a prueba de agua. ¡Un
gadget que hoy no puede faltar en tu hogar!

Fotos: https://mx.jbl.com/JBL+Pulse+3.html

Limpieza futurista
Fotos: https://tecnolocura.es/yi-kami-nueva-camara-de-seguridad-basada-en-ia/

Si de protección para tu hogar se
trata, nada como la nueva Kami
Indoor Camera; la cámara de
seguridad más completa, innovadora
y asequible. Mantiene a la vista toda
una habitación a través de su paneo
horizontal de 340º e inclinación
95º vertical. Detecta humanos y
animales y usa la tecnología Motion
Tracking para seguirlos de principio
a fin. Tiene la capacidad de alertarte
si llora tu bebé o detectar un sonido
anormal. Además, cuenta con audio
de dos vías para comunicarse y un
modo “sleep” que podrás activar
desde la aplicación en tu celular.

Fotos: https://indoorgardenshop.eu/es/Smart-Garden-9

Fotos: https://55gadgets.com/home-gadget-nano-leaf-square-color-changing-light-panels/

No cabe duda que la tecnología
se empeña en teñir nuestro
mundo de colores, y es que con
los nuevos paneles Nanoleaf
Square podrás disfrutar de un
espectáculo de luces y color en
tu propia casa. Son sensibles
al tacto, así es que enciéndelos,
apágalos y ajusta su brillo
con una sola mano. También
puedes sincronizarlos con otras
aplicaciones para iluminar el
espacio al ritmo de la música,
simular escenarios como una
tormenta eléctrica o una súper
chimenea. Móntalos sobre
superficies planas, dando la
forma que desees y comienza a
experimentar la nueva aventura
sensorial futurista.

No hay nada como la llegada del fin de semana para
descansar y convivir con la familia y la mejor manera
de hacerlo es con una deliciosa parrillada. Whirlpool,
tiene una espectacular línea de parrillas para estufas,
con cinco quemadores Power Bunner, que ofrece
calor adicional, rápida ebullición y un delicioso
sabor ahumado a los alimentos. Y, para eliminar
el humo y los olores desagradables Whirlpool
también cuenta con una poderosa campana
con capacidad de extracción de 680 m³/hr y
tres velocidades, súper silenciosa para que
no pierdas detalle de las conversaciones en
familia ni te aturda tanto ruido.
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Inspírate y renueva
tu espacio
La tendencia en
color para 2020
Vegetal

Combina

3C

Milhojas
055-02

Especia
270-03

Vegetal
294-05

Atención al consumidor
Ciudad de México y Área Metropolitana: 55-5864-0790
Interior de la República: 800-712-6639

Inspírate tendencias de color

Belleza
pura

Mostaza
035-05

Por: Sandra Díaz Herrera
Fotos: Getty images

Mostaza y
Fantástico, un
par croMático de
esencia espiritual
y terrenal, que
te llevará a casa
sensaciones
de bienestar y
satisFacción.
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A punto de llegar esos días de
paisajes teñidos de amarillo, ocre
y marrón, de incesantes vientos y
espectáculos de aves migratorias.
Viene el otoño y a través de su
espíritu de cambio te invita a
experimentar una combinación
de color tan expresiva como
elemental, donde el esplendor
del cielo y la tierra se unen en un
propósito: sentir el privilegio de la
naturaleza sin salir de casa.
Empezamos con un pigmento
terciario, apetitoso, estimulante
e intenso como el condimento
al que debe su nombre. Se llama
Mostaza 035-05, conformado
por tres partes de amarillo, una
de rojo y un suspiro de azul, lo
cual refiere su esencia alegre,
luminosa, cargada de dinamismo.
Un tono para atrevidos, que
aprovecha las bondades de tres
primarios para tonificar la mente
y el cuerpo, y para promover
emociones positivas, impulsar la
memoria y provocar felicidad.
¡Descubre el carácter
femenino, potente y activo de

Fantástico
189-05

este tono! El color mostaza nunca
pasa desapercibido, lo que permite
tener a la mano una tonalidad
actual, ideal para decorar espacios
de convivencia con un toque de
originalidad, elegancia y estilo.
También déjate hipnotizar por el
azul Fantástico 189-05, un tono
frío y excepcional que aprovecha
las propiedades sedantes del
cielo y el mar para generar, en
cualquier circunstancia, un efecto de
tranquilidad, libertad y confort.
Este es un tono versátil que inspira
esperanza, unión y protección. Tiene
su origen en el color más relajante
del espectro, de ahí su capacidad
para reducir el ritmo cardíaco, mitigar
la ansiedad, el dolor y el apetito.
Es 100% intelectual, fomenta la
concentración, el descanso, el
pensamiento lúdico, regula la luz y
brinda profundidad a los espacios.
Ambos matices forman un dúo
sólido, de raíces profundas y espíritu
elemental. Armonioso, potente,
contemporáneo, fresco y audaz.
sensaciones
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después

Inspírate antes y después

Época de cambio
Hay momentos clave en los cuales Hay que
transformar. Haz De tu espacio el mejor.
Por: Adriana Flores Hinojos

Fotos: Mondadori

¿Llegaste a un pequeño lugar un tanto caótico que podría quedar muy acogedor? Pues es hora
de ponerlo a tu gusto. Seguramente habrá que repararlo e imaginar cómo te gustaría decorarlo.
La tarea es fácil, ánimo, se trata de vivir bien y disfrutar. Hay más de una solución para dejarlo
como nuevo sin gastar tanto. Comienza por reparar todas las oquedades y huecos que haya
en las paredes con Resanador OK. Después, aplica Top Wall Humedad Extrema si tienes
problemas de humedad, pues es el único producto que la bloquea desde el interior. Cuenta con
más de 128 colores. Por otro lado, si quieres tapar alguna parte complicada, como en este caso
la encimera de la chimenea y la parte de abajo de la misma, utiliza Plaka y dale la forma que
requiera. Logra un espacio novedoso, limpio, moderno y lleno de luz. Elige un marco negro,
sencillo y delgado para los cuadros, un sillón cómodo con tapicería de algodón, que haga juego
con un tapete, pule el piso de madera, ventanas y puertas, pon plantas y ya está. ¡Vívelo!

antes
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Inspírate combina

Imagina y crea color
Patines 105-01

Emanuel 176-07

Castilla 105-02

Sidney 017-01

Crema Dulce 039-04

Berilio 223-05

Ardiente 090-07
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Foto: Gettyimages

Plástico 181-02

Foto: Gettyimages

Limoncillo 021-05

Cafetal 088-06

sensaciones
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Inspírate combina

Oleaje 172-05

Chasquido 030-05

Camalera 196-02

Junco 035-07

Kawa 212-04

Caluroso 057-06

Sidra 001-03

16
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Foto: Gettyimages

Quimera 218-06

Foto: Gettyimages

Batalla 172-07

Gran Cañon 075-06

sensaciones
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Inspírate decorador comex

Vigoriza
tu espacio
Por: Adriana Flores Hinojos
Foto: Mondadori

P

orque mientras más paredes tengas
en casa, la decoración será más rica,
atrévete a ponerle color y a probar una
nueva forma de hacer lucir tus espacios.
Combina, renuévate y transforma tu estancia por completo con esta rica manera de embe-
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llecer tu hogar. Ponte a la vanguardia y disfruta del
cambio. Prueba diferentes tonalidades en tus muros,
entra a la app Decorador Comex desde tu celular o
tablet, ve a Combina 3C y elige los colores. La clave
es escoger 60% de un tono predominante, 30% de
un color intermedio y 10% de otro como acento.

Lo de hoy

Muñeca 090-05

Tostado 265-05

Anilina 014-02

¡La vuelta a lo de antes es lo actual! Un estilo retro en
muebles y combinaciones de color atrevidas gana un
lugar preponderante en la decoración de interiores.
Aquí el predominante es un tono de los magenta, que al
combinarse con el café neutro de las maderas, realza las
otras tonalidades; el acento está en el color claro del techo.
sensaciones
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Inspírate decorador comex

Date la oportunidad

Mangle 204-05

20
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Medias de Seda
140-03

Jilote 213-02

Las ideas de las combinaciones a plasmar en tus muros te
las darán tus propios muebles. Sólo tienes que observar a
tu alrededor y elegir. El mismo techo puede convertirse en
una oportunidad y participar en la gran aventura. Elige un
tono de la gama de los turquesas, otro de los lilas y para
crear un excelente acento, un matiz claro de los verdes.

Aún más atrevido

Bellota 048-07

Grijalva 191-05

Prometeo 166-02

¡Sí! Puede ser el momento de romper con lo establecido
y ser audaz en la elección del color para tu sala, tu
decoración lo permite. Busca en los tonos de la gama de
amarillos, un color que tenga tintes hacia el café arenoso,
cercano al dorado; en otro muro elige un azul intenso que
contraste y da un respiro con el azul tenue del techo.
sensaciones
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Inspírate aprende

Taco de
color

El Taco de Color tiene una graduación y calibración tan precisa de sus tonos, que podrás visualizar y
pedir que te ofrezcan en tu tienda Comex más cercana, los colores exactos para aplicarlos en los muros
y superficies que decidas. Con esta herramienta crea combinaciones increíbles para cada espacio de tu
hogar, sin importar si eres principiante en el mundo de la decoración o un gran experto en el tema. El
Taco de Color se divide en nueve familias de color: amarillos, naranjas, rojos, violetas, morados, azules,
turquesas, verdes y cítricos. También cuenta con cuatro secciones especiales: grises, Off-Whites, neutros
y acentos. Cada tono tiene sus referencias CMYK y RGB. Es un gran material de consulta y una buena
herramienta para tomar la mejor decisión cuando quieres pintar tu casa. ¡Conócelo!

Transforma y embellece tu
mundo con nuestro Sistema
ColorLife 2.0, te encantará.
TexTo: Ma. Fernanda acosta
FoTos: GettyiMaGes

Off-Whites
Más que simples blancos, los Off-Whites
tienen ligeros toques de color que aportan
luminosidad y amplitud a cualquier espacio
por más pequeño y/o oscuro que este sea.
Son limpios, radiantes, simples y sofisticados,
así como una excelente opción para iniciar
cualquier proyecto de renovación.

Naranjas

¡combinar es una tarea cotidiana! Lo haces todos
los días cuando eliges el color de tu ropa, el tono del
maquillaje y los accesorios que lucirás al salir. Decorar
tu casa con la variedad de matices que te ofrece
Comex será una tarea muy sencilla. el taco de color
del sistema colorLife 2.0 es la mejor herramienta

22
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para elegir los tonos que prefieras. Cuenta con más
de 2,146 colores para embellecer tus espacios y es
de fácil y rápida consulta. Verás que tu búsqueda
por el color ideal, será divertida. Cada tonalidad
fue seleccionada por expertos en decoración de
interiores, con base en el gusto de los mexicanos.

Combinando la estimulación del rojo y
la alegría del amarillo, el naranja está
comúnmente asociado a sensaciones positivas
llenas de energía y diversión. Por ello, su uso
se sugiere en espacios donde hay mucha
interacción como salas, cocinas o comedores.

Amarillos
Estos tonos son considerados alegres,
transmiten buen humor, creatividad y
entusiasmo. La gama de amarillos es versátil y
puede usarse con mucha o poca intensidad. Si
son tenues combinan con colores terrosos en
ambientes tribales o étnicos. Los intensos son
ideales en atmósferas contemporáneas.

Rojos
El rojo es el color de la pasión y la energía.
Es dramático, espontáneo, emocionante,
llamativo y versátil. Mientras algunos lo
consideran un clásico de la decoración, es
frecuente utilizarlo en ambientes minimalistas,
contemporáneos o como color de acento.

sensaciones
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Inspírate aprende

Magentas
Son las tonalidades elegantes y románticas. Los
magentas representan el balance ideal entre
el rojo y el violeta. Se asocian a espacios de
feminidad y glamour, así como a ambientes
dedicados a la relajación. En sus tonos de mayor
intensidad son ideales para crear atmósferas
folclóricas y bohemias, llenas de originalidad por
sus propuestas que rompen con lo tradicional.

Azules
Son los colores más versátiles del Taco de Color;
los azules van desde lo más elegante y clásico,
hasta lo más contemporáneo, haciéndolos
excelentes candidatos para diversos tipos de
decoración. Pueden usarse en recámaras por su
sensación relajante, baños para reflejar pulcritud
o comedores para dar un toque de elegancia. Se
pueden combinar entre sí y con más colores.

Violetas
Delicados y vibrantes, considerados por muchos
como matices de la espiritualidad, los lilas están
vinculados con la magia, la delicadeza, el poder
y la sofisticación. Suelen generar ambientes
joviales y relajantes que invitan a la introspección.
Perfectos para habitaciones infantiles o cuartos de
bebés. Se pueden balancear con colores neutros o
con oscuros para brindar un efecto conmovedor.

Turquesas
Amigables, joviales y frescos. Ideales para
crear entornos serenos y relajados, con un
toque refinado. En su modalidad clara, crean
espacios confortables y apacibles, mientras que
combinados con blanco generan atmósferas
vibrantes. Dadas sus propiedades cromáticas,
los turquesas reflejan un ambiente orgánico de
calma. Ideales para evocar paz y tranquilidad.

Grises
Recomendados para combinar con cualquier
color, los grises se consideran tonalidades
multifacéticas, que bien sirven como base
para cualquier decoración, ya sea como color
predominante, complementario o acento.
Sobrios, elegantes, neutros y sofisticados,
pueden usarse en cualquier tipo de estética.

Cítricos
Los cítricos además de ser los colores más frescos,
reflejan energía, diversión, felicidad y emoción.
Tienen la gran virtud de evocar sabores y aromas
que ayudan a dar vida a los espacios. Gracias
a su luminosidad, brindan amplitud a espacios
pequeños y con poca luz. Excelentes para cocinas,
comedores e incluso para baños modernos.

24
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Verdes
Asociados a la naturaleza, lo orgánico, el
equilibrio, la renovación y la vida, estos tonos
brindan calma y, al mismo tiempo, imprimen
energía. Tonalidades relajantes, vivas, que
proporcionan serenidad y son ideales para
ambientes joviales en sus tonos más claros,
mientras que los oscuros transmiten sobriedad.

Acentos

Neutros
Si buscas equilibrar las tonalidades de tus
espacios, los colores neutros serán tu mejor
opción. Suavizan y matizan los tonos intensos,
aportando balance a tus ambientes. Además
de fluir con cualquier estilo, son perfectos para
expresar el imprescindible descanso visual. Son
prácticos, atemporales y muy necesarios.
Los colores de acento permiten crear
sensaciones de movimiento, alerta y
energía. Son utilizados para llamar la
atención y hacer lucir los pequeños
detalles en la decoración de una casa.
Como su nombre lo dice, ayudan a
poner énfasis y brindar profundidad al
espacio sin romper la armonía. Úsalos en
pequeñas proporciones y verás que hacen
la diferencia en tus ambientes.
sensaciones
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CírCulO
CrOmátiCO

Esquemas de color
Combinaciones monocromáticas. Grandes aliadas si deseas un ambiente tranquilo y elegante. Apuesta
por un color y juega con sus diversas tonalidades e intensidades. Ve del claro al oscuro. Puedes crear la combinación entre tus muros, la tapicería y los objetos decorativos.

Combinaciones análogas o vecinas. Simple pero interesante, en la análoga asocias dos o tres
colores vecinos. La forma más sencilla para hacerlo es
aplicar Combina 3C, conoce sus reglas en el siguiente artículo y crea ambientes equilibrados.

Si necesitas una guía de
color para crear las mejores
combinaciones en los muros
de tu casa, este esquema te
lleva de la mano. ¡Conócelo!
TexTo: kaRLa sánChez TovaR

A

la hora de buscar embellecer tus
ambientes, el color se vuelve el
elemento principal. Quizá tengas
dudas como, qué tonos usar, cuáles combinan entre sí o cómo crear contrastes
de color, entre otras. La respuesta estará
siempre en el Círculo Cromático. Con este
instrumento podrás experimentar el poder
del color al máximo y comprender fácilmente
las reglas para combinar. En algunas tiendas
Comex podrás encontrar un Rack de ColorLife
para hacer las pruebas que requieras. Sin embargo, la
efectividad de la herramienta está en saberla utilizar a la
perfección y aprovecharla en tus propósitos. ¡Aquí te decimos
cómo lograrlo de manera clara y sencilla!

Todo tiene un porqué en la distribución del color dentro del
Círculo Cromático. está dividido en tres categorías: colores
primarios (rojo, azul, amarillo), secundarios y terciarios. Con
el simple hecho de realizar combinaciones entre primarios
obtendrás 12 colores distintos y un sinfín de tonalidades.
Asimismo, el Círculo Cromático se segmenta en dos,
colores cálidos y fríos, con sus tonos complementarios.
Los cálidos donde se encuentran los naranjas, amarillos,
marrones, rojos y rosas, transmiten calor, buen ánimo,
energía y brindan el efecto de cercanía.
Mientras los colores fríos son las tonalidades azules,
verdes y moradas, que evocan respuestas de calma y
serenidad; además, crean la sensación de amplitud.
Ya conoces el contenido del Círculo Cromático, la
composición según sus matices y las percepciones que
provocan. Te invitamos ahora a descubrir las combinaciones
armónicas y contrastantes que puedes generar. ¡Vamos!
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Colores cálidos

Combinaciones en tétradas de color. Una
combinación vibrante y potente que resulta de la
suma de cuatro colores: dos pares de tonos complementarios entre sí. Y dos opuestos complementarios
más intensos. La recomendación: crear equilibrio.

Combinaciones triangular o en triada. Se
basa en unir tres colores que tengan la misma distancia
entre sí. O bien, que tengan una característica en común y no estén precisamente juntos. Crea un triángulo
sobre el Círculo Cromático y obtén las tres tonalidades.

En esta combinación de tres colores, se mezcla el tono
elegido con dos de enfrente. Por ejemplo, el azul con
un tono rojo o anaranjado. Se producen combinaciones
dramáticas, cargadas de originalidad. ¡Se vale!

Combinaciones complementarias divididas.

Colores fríos

Foto: Gettyimages

Organización del color

Combinaciones opuestas. Alócate un poco,
aplica tonalidades opuestas entre sí, más un tono
claro u oscuro. Ideal para esos espacios amplios e iluminados, con combinaciones atrevidas. Simplemente
usa tonos que estén enfrentados y crea contraste.

sensaciones
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Puro
equilibrio
Combina 3C

Descubre la forma sencilla y efectiva
para crear ambientes armoniosos y a
todo color, con el balance perfecto.
TexTo: Sandra díaz Herrera

FoTo: Sunray PHoto

Combina

30%

3C

Tarde
en París
092-04

60% 10%
Si la idea de un nuevo look en tu hogar te mueve pero
el reto de acertar en la mejor combinación echa por la
borda tu deseo, estás en el lugar correcto, pues sólo
necesitas de unos minutos para descubrir que existe
una manera fácil, divertida e infalible para crear armonías de color sin fallar en el intento. ¡Descúbrelo!
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Historiador
284-03

C

ombinar es parte de tu vida y lo haces con la mayor naturalidad de manera cotidiana, aunque quizá
en algún momento tengas dudas sobre cómo
llevarlo a cabo. Para ayudarte a comprender esta tarea de
mezclar colores, lograr que luzcan de modo equilibrado
en tus espacios y crear composiciones únicas y originales,
acudimos a Claudia Garibay Huarte, Gerente de Color de
PPG Comex, quien nos orienta en el uso de este instrumento único y define sus cualidades y bondades:
“Combina 3C es la forma más fácil para seleccionar
color y crear combinaciones. Sólo tienes que elegir tres colores, crear la proporción ideal entre ellos, de modo que se
dé un balance decorativo perfecto y verlos plasmados en

San Juan
224-04

el espacio deseado. Los tonos que escojas para embellecer
tus ambientes pueden ser intensos, medios o claros.
Antes de echar mano a Combina 3C, identifica una
tonalidad que te guste o inspire y hazla la principal. Será
la base para emprender tu proyecto y decidir los otros
tonos que crearán tu propia paleta de color. Cada matiz
poseerá un porcentaje a aplicar de la siguiente manera:
60% predominante, 30% secundario y 10% acento.”
Te invitamos a pensar en lo sencillo que es combinar
colores a partir de las proporciones que apliques en las
superficies seleccionadas por ti. Conviértete en una especialista hoy y renueva tu hogar cada vez que lo necesite.
Toma aquí este mini curso y comienza a transformarte.
sensaciones
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Vegetal 294-05

Por su naturaleza, los
verdes refrescan o son
fríos, pero debes saber
que también hay verdes
cálidos, como el color del
año 2020 de Comex, pues
aunque es un tono oscuro,
su composición cromática
posee una gran cantidad
de matiz rojo.

En total equilibrio
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3C

Bacarat
308-02

Cencerro
312-04

Vegetal
294-05

súper tendencia. Si quieres verte más
creativa, aplícalo en bloques de color
que bajan de las paredes, o en un
bloque en forma de C, que viene del
techo, llega a una pared y descarga el
color en el piso, así se delimitan espacios o se enmarca un sitio importante
de casa para destacarlo.
Y recuerda, para asegurar que
esos porcentajes: 60, 30 y 10 sean
una combinación equilibrada, tienes
que incluir un color intenso, uno de
gradación media y un claro, siempre
tratando de jugar con las tonalidades
de forma armoniosa. “El color intenso
te dará el punto focal, el medio sirve
de transición entre una y otra tonalidad, y el matiz claro será el respiro
visual que tu esquema de color necesita para alcanzar la armonía y bajar
el efecto del tono intenso”, afirma
Claudia Garibay Huarte.

Combina

Apuesta por el contraste

3C

Islandia
023-06

Galubia
303-03

Crisol

001-01

Fotos: Sunray Photo (3)

Vamos a la explicación; en cuanto
a las proporciones, 60% se refiere
al color predominante o principal,
el cual, no necesariamente tiene
que ser fuerte, oscuro o vibrante,
ya que Combina 3C te permite
jugar con cualquier tonalidad sin
importar cuál te haya gustado. Este
porcentaje siempre se debe aplicar
en los muros más grandes o largos,
y en las paredes donde no hay
ventanas ni puertas, pues son las
de mayor extensión y justo lo que
nos ayuda a cumplir ese 60% de
esta propuesta. Tú decides si pintas
un tono oscuro, bajas la tonalidad
en el 30% y haces que el 10% sea
claro o viceversa. A tu gusto.
La relación de 30% pertenece al
color intermedio, que nos ayuda a
lograr una transición entre el 60%
y el 10% que después usaremos, y
debe ir en muros más bajos o pequeños, paredes con puertas o ventanas,
e incluso en aquellas que tienen
cuadros, donde el espacio podría
reducirse considerablemente.
Y como un adorno, la cereza del
pastel es 10%, el color de acento, va
en los detalles de los muros, por ejemplo, en una columna, en marcos de
puertas o ventanas, una cenefa, una
franja, una línea, figuras geométricas
o en bloques de color; por supuesto,
también puedes incluirlo en todos los
accesorios, como tapetes, muebles,
cortinas, ropa de cama, flores, lámparas, cuadros, cojines, entre otros.
Este porcentaje tiene mucha tela
de dónde cortar, pues también se ve
espectacular aplicado en techos, piso
o en puertas y ventanas pintadas con
colores intensos a full, que están de

Otra forma de lograr una armonía visual, es elegir la opción del
contraste, que también es parte de una agradable composición y se
vale con el Combina 3C. Lo consigues incluyendo colores opuestos
pertenecientes al Círculo Cromático que no necesariamente sean vibrantes, pueden ser tonos más luminosos con mayor carga de blanco
y dar un contraste lindo. ¿Quieres probar? Decídete por el contraste
número uno por excelencia, naranja con azul, los cuales resaltan las
cualidades que los hacen diferentes logrando un efecto sin igual.
Sin duda se trata de un esquema que gusta sin esfuerzo, debido
a que el contraste en el cerebro complementa esa combinación, le
resulta armoniosa, genera alivio y una sensación placentera.
Con esta composición lograrás combinaciones únicas que brindan
mucha paz a los ojos y entusiasmo al espíritu porque no tienen que
decodificar nada, entran a los sentidos de manera natural.

Combina

3C

Cresta

074-07

Camocán
188-03

Imán

311-02

sensaciones
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Combina

Acércate a Comex

Si tienes dudas, estaremos
felices de recibirte en
la tienda Comex de
tu elección, para que
consultes el Rack de
Color, integrado por
las nueve familias de
color, así como por el
Círculo Cromático y los
chips; para que a partir
de la combinación que
hayas elegido, te lleves
a casa estas muestras
de color, las pegues en
las superficies que vas
a decorar y visualices si
te agrada el esquema
que decidas y sus tonos.
Después de este ejercicio,
sin duda estarás lista para
ordenar tu trío de tonos.
Te recomendamos
consultar la aplicación
Decorador Virtual en
www.comex.com.mx
donde basta con tomar
una foto del espacio que
deseas decorar y subirla a
la aplicación para obtener
en automático diferentes
propuestas brindadas por
Combina 3C, el resultado
será una gran armonía.

3C

Voz experta

“Si en tu esquema te
inclinas por la paleta
monocromática o tonos
pastel en la misma
intensidad de luz, igual
puede funcionar, pero
para que luzca más
moderno el espacio, te
sugerimos elijas las tres
escalas de color”. CGH

Dinastía
083-01

Liz

081-03

Xoconostle
128-07

Los exquisitos cálidos

Abarcan desde ciertos verdes que tienden
más hacia los amarillos, hasta los púrpuras
que van hacia los rojos. Brindan la sensación de cercanía, acortan la distancia,
activan la luz y son colores dinámicos que
pueden promover el apetito. La experta
en color, Claudia Garibay, recomienda:
“si en tu esquema te inclinas por una
paleta monocromática o tonos pastel en la
misma intensidad de luz, claro que puede
funcionar; sin embargo, para que la combinación luzca más moderna, te sugerimos
elegir las tres escalas de color”.
Por último, nos dice que algunos verdes,
debido a su naturaleza, refrescan, son más
bien fríos, pero “debes saber que también
hay verdes cálidos, como el color del año
2020 de Comex, Vegetal 294-05, pues
aunque es un tono oscuro, su composición cromática tiene mucho rojo”.

Combina
Combina

3C

3C
Marina
202-03

Gurú

Tips agradables

294-02

Tepache
272-01

Milenrama
288-01
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zo es pintar una pared, un detalle o un bloque de color
en un ambiente de menor dimensión, como el baño.
Además, tienes a tu favor los más de 3,500 colores que
Comex pone a tu alcance. También están los tonos de
los Off-Whites, en los cuales apenas se percibe una mínima porción de color, además de la paleta de neutros
con tintes muy claros o suaves. Tienes de dónde elegir.
Formas de dar el primer paso siempre existen, así que
anímate y crea todas las combinaciones que se te antojen y te hagan feliz con ayuda de Combina 3C, verás
que sin excepción, siempre vas a notar el cambio.

Foto: Gettyimages y Megapixl

Toma en cuenta que si tu espacio no tiene ventanas,
será determinante el tipo de iluminación de tu ambiente, pues los colores con luz natural, cálida y blanca
cambian, y si quieres lograr un efecto acogedor y agradable a la vista, es probable que tengas que modificar
los focos. ¿Ignoras cómo? Despreocúpate, los racks de
las tiendas Comex cuentan con una cajita donde puedes meter el chip de color de tu agrado, elegir diferentes tonalidades de luz y apreciar cómo cambia el tono.
Si aun tienes temor de utilizar color porque no
sabes si el resultado te va a gustar, un buen comien-

Foto: Sunray Photo

No olvides la luz

• Tal vez piensas que un ambiente absolutamente blanco se verá
perfecto, iluminado y limpio, lo
cierto es que tanta luz puede
generar una sensación de rechazo. Evitarás estar ahí sin saber el
porqué, pues cansa la vista y es
poco amigable para tu hogar, por
eso ponle color a tu vida.
• ➢Los tonos fríos empiezan en
los verdes que tienen más carga
de azul, hasta llegar al morado que tiene mucho azul. Son
colores reguladores de la luz, la
absorben; tienen la cualidad de
alejar las cosas y brindar la sensación de profundidad. Son ideales
para bajar el ritmo cardíaco,
sanguíneo y la ansiedad.

Gema

294-04

Imán

311-02

sensaciones

33

Decora en portada

Borgoña

Color de
Tendencia
2020

atréve te

Sofisticado, arriesgado y lleno de personalidad, un rojo
que roba miradas y enamora por su calidez e intensidad.
TexTo: Brenda garrido

Borgoña

Color principal
60 %

FoTos: Sunray photo y StockSy

095-07

Borgoña
095-07

Secundario 30 %

Huapango
307-04

E
Combina

3C

Huapango
307-04

Laminado
066-04
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Acento1 0 %

Borgoña
095-07

Laminado
066-04

l Borgoña 095-07 es
considerado uno de los tonos
favoritos en la decoración. Es
común que su fortaleza e inusual
elegancia nos cause un poco de
temor al aplicarlo en una porción
grande de un muro de casa, pero
te sorprenderá todo lo que puedes
lograr cuando lo combinas de
manera correcta. La iluminación,
las texturas, los materiales que lo
acompañan y hasta el porcentaje
que ocupa dentro de un ambiente
determinarán su protagonismo y
por ende el estilo de la habitación.
Descubre las diversas personalidades de este color, creando interiores de diferentes estilos, pero
con el mismo toque de elegancia
y pasión que lo caracterizan. Has
uso de la herramienta digital
Combina 3C y prueba estas posibilidades, date ese gusto.
sensaciones
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¡Protégete!

Aplica Pintura Vinimex
Total Antibacterial
en tu recámara. Este
acabado mate reduce
99.9% de cuatro bacterias
patógenas: Escherichia
coli, Salmonella typhi,
Pseudomonas aeruginy,
Staphylococcus aureus.
No es tóxica y cuida la
salud de la familia.

Unfinished

Espacio con vida

Aunque es una técnica de años
atrás, recientemente se ha puesto
de moda en búsqueda de espacios
desenfadados, dinámicos y en voga.
Para crear Unfinished (paredes a
medio pintar), pinta una base con
Mimbre 059-04, después pinta
un 60% de la pared con el color
principal, Borgoña 095-07. Emplea
un rodillo de esponja y permite que
se vean los trazos de éste, para
brindar un acabado imperfecto. Pon
el acento en algún objeto decorativo.

Atrévete a darle la bienvenida en
tu dormitorio a este tono vigoroso.
Crea una sensación de confort y
elegancia con un efecto degradé
en tres tonos. Sobre la pared donde
queda la cabecera de tu cama pinta
con Borgoña 095-07 del piso a
medio muro, emplea un rodillo de
esponja y haz trazos extendidos que
vayan más allá de tu marca. Integra el
siguiente color en un tono más claro
y difumínalo con el anterior; llega
10 cm abajo del techo, para terminar
con el último tono. La idea es que
los tres colores se fundan entre sí
logrando un degradado uniforme.
Elige texturas lisas y muebles con
ornamentos de líneas rectas y
delgadas, para no saturar el ambiente
con demasiada información visual.

30%

Mimbre
059-04

60%

Borgoña
095-07

10%

Rain Boot
307-03

Combina

3C

Wuisteria

095-07
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Encarnación
095-05

Foto: Depositphotos

Borgoña

Foto: Depositphotos

095-06

sensaciones
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Más vale prevenir

Con Vinimex TOTAL
Antibacterial, la pintura
premium 100% acrílica de
magnifica resistencia, ideal
para cualquier rincón de tu
casa, reducirás 99.9% de
las bacterias más comunes
que causan enfermedades
gastrointestinales y
respiratorias. Es de fácil
aplicación con rodillo.
¡Hazlo tú y protégete!

Borgoña 095-07 como acento

Los acentos de color se usan para realzar o equilibrar un
ambiente y se emplean en los muebles o a través de algún
elemento decorativo como: cojines, alfombras, cortinas,
lámparas, ropa de cama o cualquier otro objeto; el
fin es que destaque del resto y logre una armonía
visual en toda la habitación. Si amas los
matices intensos como este rojo, pero no te
atreves a usarlos, familiarízate con
ellos empleándolos primero como
acento en un entorno de
tonos neutros.

Combina

3C

Combinación sofisticada

Kiosko

048-01
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Borgoña
095-07

Foto: Depositphotos

Pavo

Foto: Mondadori

063-06

Si tu personalidad es más introvertida y quieres darle ese toque elegante
a tu rincón intelectual, combina el gris neutro de tu pared principal con
el tono de tu piso de madera y los muebles. El acento inigualable de
color para una decoración con la delicadeza de estos matices, lo dará
el Borgoña 095-07, que estará, como en este caso, en el tapiz del
sillón individual que destaca de manera distinguida. Las combinaciones
contrastantes entre cálidos y fríos aportan resultados espectaculares,
transmiten una sensación única gracias a su belleza visual y el equilibrio
generado debido al uso de neutros. Por otra parte, las pinceladas extra en
la composición de este espacio, la dan las plantas y flores. ¡Anímate!

Combina

3C

Espanta
Pájaros
039-07

Engrapadora
311-03

Borgoña
095-07

sensaciones
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Color de
Tendencia
2020

Vainilla

góz alo

Lleva alegría y buen humor a tu hogar con este color
lleno de optimismo y versatilidad.
TexTo: Ma. Fernanda acosta

Vainilla
033-04

Vainilla

Color principal
60 %

033-04

Secundario
30 %

FoTos: GettyiMaGes y stocksy

Acento 10 %
Cotorro
241-07

Cepillo

001-02

Combina

Cepillo

001-02

Vainilla
033-04
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Cotorro
241-07

3C

E

n épocas donde la incertidumbre nos rodea y estamos
en busca de cosas que nos
levanten el ánimo, el uso del color
amarillo para embellecer el hogar
es, sin duda, un esencial de la decoración. De acuerdo a la psicología
del color, el amarillo es un tono
que nos transmite en automático
sensaciones de alegría y calidez.
Vainilla 033-04, perteneciente a
esta gama de los amarillos, resulta
además, versátil y fácil de combinar
con cualquier estilo que haya en tu
hogar. Su cercanía con los tonos
pastel, lo hace compatible tanto
con colores intensos como suaves;
así como con los diversos materiales y texturas que conforman
tus espacios: maderas, metales
de lámparas, cerámica y macetas
con plantas verdes, entre otras.
Úsalo en ambientes que inviten a la
convivencia, en los cuales requieras
comodidad, amabilidad y energía,
por ejemplo en cocinas, comedores,
salas, salones de juegos, cuartos
infantiles; todos lugares de gozo.
sensaciones
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60%
Bellini

084-02

10%

Bóveda Celeste
179-07

¡Modernízate!

42
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Señal

033-06

Vainilla
033-04

Nuevo
Amanecer

Foto: Mondadori

Vainilla 033-04 tiene la cualidad de combinar fácilmente con muchos
otros tonos de su misma gama, por ejemplo, los que poseen diferente
intensidad, esos matices vibrantes, cuya saturación de color los hace
más luminosos. Estas tonalidades aportan un efecto resplandeciente,
con el cual se crea la sensación de amplitud, sin importar qué tan
pequeños sean los espacios en los cuales se aplique; sin embargo, lo más
recomendable es elegir este color para sitios con suficiente luz natural,
pues su brillo puede realzarse con los rayos del sol, creando contrastes
muy interesantes. Un tono perfecto para ser complementado con
naranjas intensos, verdes, rojos o azules que se encuentren en muebles
o accesorios decorativos. Vale la pena mencionar que esta tonalidad
combina muy bien con el color de la madera y fibras textiles naturales,
cojines forrados con telas de algodón, tapetes, cerámicas y vidrio.

Foto: Gettyimages

Acentúa y crea la diferencia

El suelo de tu casa no
tiene porqué lucir aburrido
y sin gracia, dale vida
con Pintura decorativa
para pisos de concreto
Epoxacryl. Es base agua,
de acabado satinado,
fácil aplicación y secado
rápido. Además de
brindarle color a tu piso, le
da gran durabilidad.

30%

Vainilla
033-04

077-07

sensaciones
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Color principal
60 %
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Color de
Tendencia

Arcilla Verde
289-04

2020

Arcilla Verde
289-04

Acento 10 %

Vegetal
294-05

T

Arcilla
Verde

Combina

Rel á jate

Paldín

279-03

Fluye en su delicadeza elemental
y alcanza el bienestar.
TexTo: Sandra díaz Herrera
FoTos: depoSitpHotoS
y megapixl
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Paladín
279-03

Secundario
30 %

Arcilla Verde
289-04

Vegetal
294-05

3C

e presentamos un color
joven, mesurado, envolvente,
estable y de temperamento
equilibrado, cuya belleza mineral,
orgánica, terapéutica y purificante
tiene su origen en las vetas a cielo
abierto, Arcilla Verde 289-04.
Llega para contarte su historia.
Tiene un estilo amable, delicado
y discreto para reconfortar tu
espíritu y sincronizarlo con el bien
vivir. Y cómo no, si se trata de un
neutro gentil de estética sofisticada
que a través de las propiedades
del tono más relajante para el ojo
humano, el verde, crea un efecto
refrescante que permite regenerar
el ánimo e invita al reposo.
Dale la oportunidad de revelar
en tu hogar sus virtudes como
color elemental, de temperatura
agradable y sensación refrescante
que regenera el ánimo, inhibe
la angustia y pone a flote las
emociones positivas. ¡Lo queremos
en tu vida!, pues al igual que el
mineral, ayuda a desintoxicar tus
espacios, limpia cualquier signo de
impureza visual y crea orden.
sensaciones
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acento singular

Para realzar los colores de
la gama de los turquesa
que tienen los muros de
este espacio, el acento
festivo se ha puesto en la
mesa azul, renovada con
Polyform Barniz Base
Agua; un producto que
embellece tus muebles
de madera y los hace lucir
como nuevos. ¡Pruébalo!

Combina

3C

La comodidad lleva color

Carbón

289-04

46

sensaciones

Sastre

176-05

Foto: Gettyimages

Arcilla Verde

Foto: Mondadori

196-07

Seguro se te antoja pasar largas horas en este ambiente encantador
vestido de verde, azul claro, blanco y madera natural, donde priva la
sensación de placidez, confort y luminosidad, pero también, de un
innegable equilibrio en las proporciones de cada matiz.
Arcilla Verde 289-04 cumple con su misión como color predominante;
en tanto la blancura del 30% juega con las formas de marcos, puertas y
una columna para anunciar el discurso amable y reconfortante del remate
visual, incluido en el sofá de tono azul verdoso.
Recuerda que Combina 3C te da la posibilidad de mezclar las
intensidades y armonías cálidas, neutras o frías según te convenga sin
importar la proporción, e incluso, conceder a toda clase de accesorios el
básico y siempre necesario 10% de color.

Combina

3C

Sidra

001-03

Arcilla Verde
289-04

Chevalier
200-02

sensaciones
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Bloques de color

Dos tonos de la familia del rojo y nuestro neutro todo terreno se unen en
una sintonía cromática femenina y sutil, que nos arropa en un ambiente
de dulzura y cordialidad. Mira cómo bajo el amparo de la tonalidad
Arcilla Verde 289-04, este dúo de rosas, de diferente gradación, abre
paso a una decoración alejada de lo convencional, rica en contrastes,
texturas y formas. Piensa en tus paredes como un cuadro que espera
movimiento y diversión. Un buen comienzo son los bloques de color
horizontal donde la pared se divide según el porcentaje de tu paleta.

60%

Dales buena vista

Manicure

Una combinación única
donde color, luz, texturas y
formas hacen poesía. Para
proteger muebles, pisos y
superficies naturales de
madera exterior o interior,
prueba Polyform Barniz
11000, de acabado terso y
gran resistencia al tráfico y
la abrasión. ¡Es único!

084-01

30%

Arcilla Verde
289-04

Combina

3C

10%

Frutos del
Bosque

084-04

Santino

48

sensaciones

Foto: Sunray Photo

Foto: Mondadori

116-07

Arcilla Verde
289-04

Guayabera
248-01

sensaciones
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Colonial

motívate

Periódico
272-02

Color de
Tendencia

Secundario
30 %

2020
Colonial

Crea combinaciones que irradien entusiasmo y alegría
con esta tonalidad que envolverá tus sentidos. ¡Atrévete!
TexTo: karla sánchez Tovar

F2-11

FoTos: Mondadori y sTocksy

Color principal
60 %

Colonial

U

F2-11

Combina

3C

Acento 10 %
Periódico
272-02

Petra

078-07

Colonial
F2-11

50

sensaciones

Petra

078-07

no de los colores vitales que
te invitamos a integrar este
año en tu casa es el naranja.
Colonial F2-11 es perfecto para
crear una decoración armoniosa,
llena de energía. Además, este tono
es súper combinable, ¡hay infinidad
de posibilidades para acompañarlo!
Es un matiz de identidad nacional,
por sus referencias al periodo en
el cual los españoles decoraban
sus viviendas con esta tonalidad.
Su aspecto terroso y cálido evoca
parte de la cultura mexicana, sus
artesanías y tradiciones. Un color
clásico que evoluciona y muestra la
riqueza del país. Colonial F2-11
es perfecto para ambientes donde
se requiere irradiar calidez y producir ambientes distendidos y de diversión. Este tono llena de vitalidad
cualquier sitio, ofrece sensaciones
de comodidad, alegría y provoca
mucho movimiento. Sabemos que
para ahora que muchos estamos en
casa, decorar los espacios con este
color nos traerá una buena dosis del
optimismo que tanto necesitamos.
sensaciones
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30%
Cinta azul Comex

Utiliza esta cinta de
baja adherencia para
precisar, enmascarillar tus
muros y lograr divisiones
perfectas. Obtendrás
líneas bien delimitadas,
sin desprender la pintura.
Hay diversos grosores
para que los bloques en
tus muros queden como
los has imaginado.

Escarola
228-05

Bloques innovadores

Rejuvenece tus espacios

Alócate un poco y permite que
combinaciones atrevidas invadan tus
espacios. Darle contraste a tus muros es
una opción para separar zonas y, sobre
todo, crear esa percepción de que el
espacio es más grande. Intenta utilizar
una combinación en triada en tu hogar,
donde colores contrastantes generen una
perspectiva única. El verde, a pesar de ser
frío, casa muy bien con Colonial F2-11 y
ninguno pierde importancia. Aquí, el color
más claro deberá ir arriba para que aporte
iluminación, y el tono intenso y dominante
estará en la parte inferior para balancear.

Una de las cosas que nos permite el color es volver a darle vida a esos
lugares viejos o antiguos de la casa. Nos deja ver la belleza en lo imperfecto
y en lo deteriorado. Si tienes muros deslavados, simplemente necesitan
color para darles otra perspectiva. Una combinación donde Colonial F2-11
sea predominante, dará al ambiente un aspecto de vitalidad. Asimismo,
este tono en un espacio de estilo clásico quedará perfecto, pues resaltará
los detalles arquitectónicos. Combinado con grises lucirá más, pues
proporciona un toque de elegancia. La mezcla de ambos tonos origina
áreas apacibles e incluso, un tanto sofisticadas. Va de maravilla en estancias
grandes y al aire libre. ¡Un acierto seguro! Por otro lado, si deseas amplitud,
utiliza mobiliario ligero, permitirá lucir mejor muros y puertas. Pinta las
macetas con tonos neutros para dar equilibrio.

60%

Combina

3C

Cacerola
311-04

Colonial
F2-11

Cima del
Everest
068-01

Vegetación simple

Coloca en tus espacios
plantas de diversos
tamaños y sencillas.
Proporcionarán mucha
frescura y son ideales en
interiores y exteriores.
Brindarán siempre alegría
y complementarán la
decoración, la harán
llamativa y llena de energía
positiva. Dales su lugar.

Colonial
F2-11

10%

Brocado

52

sensaciones

Foto: Stocksy

Foto: Photo Stock

043-07

sensaciones
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Descanso

Color de
Tendencia

Serénate

relajante, fresco y moderno, el verde aqua que llenará
tus espacios de tranquilidad, vida y color.
TexTo: Brenda garrido

FoTos: depositphotos (2)

2020

Color principal
60 %

Descanso
205-05

Secundario
30 %
Acento 10 %

Maranta
294-06

Descanso
205-05

Conejo

011-02

F
Combina

Maranta
294-06

Descanso
205-05

54

sensaciones

Conejo
011-02

3C

avorito dentro de la paleta de
color de Comex, Descanso
205-05 se caracteriza por ser
un color alegre y extrovertido, pero
al mismo tiempo sereno y lleno de
elegancia. Su versatilidad te permitirá considerarlo en todos los espacios de tu hogar, ya que es capaz
de transmitir diversas sensaciones
como calma, pues se asocia a la naturaleza y a la vida; tranquilidad y
seguridad. Se considera un color de
temperatura agradable y no cansa
la vista; con él pueden hasta crearse
puntos focales únicos. Si bien es
una tonalidad bastante adaptable y
equilibrada, al igual que cualquier
otra tonalidad, hay que tener cuidado a la hora de combinarlo para no
hacer monótono el ambiente.
Si te gusta y deseas saber cómo
aprovecharlo al máximo en
cualquiera de tus ambientes, a
continuación te daremos una serie
de opciones que te ayudarán a
aplicarlo para lograrlo. Ya verás lo
sencillo que resulta ese balance.
sensaciones
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vida a tus maderas

Polyform Barniz Base
Agua, una gran opción
para renovar y darle
color a las superficies de
madera del interior. Por
ser un recubrimiento base
agua, se aplica fácilmente
y es de secado rápido.
Disponible en 2,146
colores. ¡Aprovéchalo!

Luz y volumen

Efecto renovador

Dividir la pared en dos franjas
horizontales, ayuda a que los
espacios se vean más anchos,
provocando, a su vez, paredes más
bajas. Coloca verde en la parte
superior para crear un efecto visual
de volumen; y en la inferior, usa
blanco o gris tenue, para darle
luminosidad. Incluye accesorios y/o
muebles en color similar, un tanto
más intensos y aportarán un toque
de dinamismo a la decoración.

Descanso 205-05 sin duda transmite
vitalidad y energía. Intégralo a la
decoración de una forma original,
úsalo en la renovación o decoración
de tus muebles, superficies o
molduras de madera; además de
protegerlos y darles una nueva
apariencia, destacará cada detalle
de su ornamento y los hará lucir
súper modernos. Para resaltar aún
más su belleza, complementa el
ambiente con paredes en un tono
mucho más claro como en este caso
con Bici 294-01. ¡Los resultados te
sorprenderán gratamente!

30%

Descanso
205-05

10%

Vasija

084-05

60%
Chuza

316-02

Combina

3C

Descanso

294-01
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sensaciones

Sable

300-03

Foto: Depositphotos

Bici

Foto: Sunray Photo

205-05

sensaciones
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Fusión perfecta

Lleva el verano hasta tu comedor
con combinaciones llenas de vida.
El uso de colores fríos y cálidos en
una misma estancia es posible si
se usa la distribución adecuada,
el truco está en que ninguno
opaque al otro, sino que se
complementen entre sí. Aquí se
creó un mix de equilibrio y color.
Para realzar aún más el ambiente,
recurre a divertidos estampados a
tono para la mantelería.

Sketch Plumón

Regálale a tus pequeños
rincones de diversión con
este recubrimiento que
te permitirá transformar
superficies en espacios
llenos de creatividad.
Gracias a su acabado
transparente podrás
aplicarlo sobre cualquier
superficie de color.

Combina

Descanso

Zaraza

sensaciones

Turnip

232-03

3C

Tiara

205-05

291-01
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3C

299-01

Foto: Sunray Photo

Combinar diferentes tonalidades de este tono es posible.
Aunque la idea de decorar un ambiente de un solo
color puede parecer aburrido, un dormitorio infantil
monocromático en diferentes matices de verde turquesa
lucirá moderno y brindará una atmósfera mágica, fresca
y relajante. Usa las tonalidades más oscuras para dar
profundidad o delimitar zonas dentro de la habitación, y los
claros para realzar e iluminar. Este último, debe ocupar el
60% para evitar oscurecer la estancia. Te sugerimos que los
objetos decorativos aquí sean discretos para evitar saturar el
cuarto. Lograrás una delicada sensación de calma.

Foto: Mondadori

Verde que te quiero verde

Descanso
205-05

Almíbar
069-05

sensaciones
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Bioko

Color principal
60 %

Armoníz Ate

Color de
Tendencia
2020

Bioko

273-05

Bioko

273-05

Secundario
30 %
elegante y atemporal, esta
tonalidad se presenta como un
color que nunca pasará
de moda.

Babilonia

TexTo: Ma. Fernanda acosta
FoTos: Mondadori y stocksy

034-05

Acento 10 %

Combina

Martillo

Babilonia

312-06

034-05

Bioko

273-05

60

sensaciones

3C

Martillo
312-06

S

imple y complejo a la vez,
Bioko 273-05 brinda la
sensación de ser un color
aterciopelado, terroso y con personalidad robusta. Perteneciente a la
gama de neutros, este tono resulta
versátil, ya que puedes introducirlo
en cualquier tipo de decoración:
clásica, minimalista, contemporánea, bohemia, etcétera. Se adecúa
bien a todo tipo de material,
mueble, tela o textura. Si estás pensando en una opción segura para tu
nuevo proyecto de decoración, este
color te puede ir bien. Te ayudará
a equilibrar y aportar balance a
tu espacio en combinación con
cualquier otro matiz que elijas,
haciéndolo el lienzo perfecto para
darle rienda suelta a tu creatividad.
Por su propia naturaleza, Bioko
273-05 tiene la capacidad de darle
ese toque de “buen gusto” a nuestra
decoración, especialmente cuando
se combina con distintas texturas
y colores de la misma gama de
tonalidades orgánicas, creando
paletas relajantes, clásicas y sobrias,
aptas para cualquier espacio en tu
hogar. ¡Sin duda el candidato ideal
para ser el color predominante en
tu Combina 3C, ¡pruébalo!
sensaciones
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Versatilidad atemporal

Un color que nunca pasará de moda, Bioko 273-05 es el
tono ideal para espacios que suelen ser nuestras cartas de
presentación como estancias, comedores o salas. Como
tono sobrio y lleno de elegancia, es una apuesta segura.
Por su composición cromática, este tipo de tonalidades
transmiten serenidad y calma. Compleméntalo con un
acento de color de la gama de los azules; y usa distintos
materiales como madera, piel, textiles, tapetes.

60%
Bioko

273-05

Baños de 10

Llena de color tus baños
con Acqua 100, un
esmalte de máxima
lavabilidad y secado
rápido, ideal para áreas
donde corre el agua, como
baño y cocina. Se aplica
sin uso de solventes y su
olor no es desagradable.
Acabados: brillante o
semimate. ¡Un lujo!

10%

Ojo Azul
177-03

30%

Selenio
306-02

Foto: Gettyimages

Foto: Sunrayphoto

Elige lo básico

¡La simpleza no tiene que ser aburrida! Aún al mantener lo sencillo con
una paleta de colores conservadora, podrás crear espacios de estética
muy moderna. Los blancos y negros se complementan muy bien con este
color neutro; por un lado aportan luminosidad y por otro un toque de
sofisticación: dos cualidades perfectas para tus baños. Busca amplificar
el efecto iluminador con un espejo grande y un buen set de luces,
preferentemente blancas y dirigidas a las áreas de tu interés.

Combina

Ajuar

008-01

Bioko

273-05

62

sensaciones

3C

Pólux

310-07

sensaciones
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Nautilus

Color de
Tendencia

Confía
CoNfía

2020

Un tono relajante y espléndido ideal
para crear combinaciones cargadas
de elegancia y mucho estilo.

Nautilus
180-07

Color principal
60 %

TexTo: Sandra díaz Herrera
FoTos: Sunray pHoto y StockSy

Nautilus
180-07

Secundario
30 %
Acento 10 %

N

Espátula
312-02

Gurú

294-02

Combina

Espátula
312-02

Nautilus
180-07

64

sensaciones

Gurú

294-02

3C

os embarcamos en una
travesía en altamar para
acercarte a la belleza de un
tono de tendencia, que recuerda
la profundidad del mar y de los
“fósiles vivientes” que lo habitan. Se
llama nautilus 180-07 y debe su
esplendor al efecto frío, reflexivo y
reparador del azul.
Siente cómo el poder del color
más relajante del espectro, en su
gradación saturada, difumina el
exceso de luz, genera una atractiva
sensación de misterio y aporta
orden en los elementos. Tiene una
forma natural y única de trasmitir
calma, llamar al recogimiento y
crear un ambiente acogedor, así
que atrévete y lánzate a la aventura
de un tono de novela. ¡Confía!
nautilus 180-07 es un tono
atemporal con mucho carácter que
inspira vida y plenitud, gracias a
que surge del elemento natural más
abundante del globo terráqueo, ése
que te hace sentir relajado y te brinda una sensación casi terapéutica
de bienestar, claridad mental y de
estimulación creativa. ¡Combínalo!
sensaciones
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60%

Olvido

019-02

Atrévete al color

Confía y suelta

Los tonos intensos a full en madera son una
tendencia que no puedes dejar pasar en tu hogar.
Sácale partido en puertas, superficies o mobiliario
que desees usar como punto focal de tu espacio, te
aseguramos que no darás crédito del resultado. Aquí
es el súper protagonista y tiene la misión de ser el rey,
predominar, para hacer que las demás tonalidades
también se luzcan y hagan su gran
labor de originalidad en un espacio
al que poco atendemos.
Descubre la vitalidad que
puedes darle.

30%

Una combinación inspiradora que
le concede a tu cerebro unas breves
vacaciones, y te induce a un estado
meditativo y de atención sin esfuerzo.
Es la calma del océano, que en este
ambiente se materializa en el bloque
vertical azul, el turquesa y el blanco,
todo en su justo equilibrio. Replica en
tu casa este efecto agradable que te
sacude de la sobre estimulación.

Rubina
216-03

Pinta tus maderas

Renueva su color. Lo
mejor de todo es que lo
puedes hacer tú misma
con ayuda de Polyform
Barniz Base Agua, un
producto para aplicar en
madera virgen o pintada
que está listo para usar,
además, tiene bajo olor y
su secado es rápido.

10%

Nautilus
180-07

Combina

3C

Cielo

Nautilus
180-07

66

sensaciones

Barroco
042-05

Fotos: Mondadori (2)

189-03

sensaciones
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mantenlo bien

Haz crecer tu creatividad

Cuida la salud de tu
familia y la apariencia de
los muros de tus baños
con Acqua 100, esmalte
premium base agua
de máxima lavabilidad
y secado rápido, que
repele la humedad, y los
hongos. Elige el color de tu
preferencia en acabado
brillante o semimate.

¡Y se hizo el contraste! Vaya que es lindo, receptivo y
liberador, tanto como para detener el tiempo y pasar largas
horas alimentando el pensamiento creativo, como para
poner a tono el ritmo cardíaco y la respiración. Observa
cómo el juego de azules en diferente gradación y la dosis
exacta de un divertido, refrescante y luminoso cítrico
conviven con una placidez exquisita que reanima e invita
a sonreír sin motivo. Sin duda tienes a tu alcance una
combinación con serotonina pura para sentirte relajada
y cargada de energía, al mismo tiempo. Aprovecha la
oportunidad de que el color secundario (30%) de tu
Combina 3C lo tenga un mueble, como en este caso, el
sillón azul. Lo demás, será facilísimo de lograr, tu creatividad
es ilimitada. Toma de tus objetos decorativos, la idea para
hacer una elección de color agradable y balanceada.

Combina

3C

Siempre cómodo y presentable

Nautilus

193-02

68
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Fresno

238-06

Foto: Mondadori

Naval

Foto: Sunray Photo

180-07

El baño es un santuario personal. Un sitio íntimo para desconectarte del
exterior, relajarte y renovar tus emociones. Es un espacio que debe tener
cuidados especiales tanto de higiene como de presentación, para poder
gozar de su uso sin queja ni preocupación. También aquí se requiere
de tu creatividad para decorar este ambiente. Evita dejarlo al último y
ponlo dentro de tu lista de prioridades para renovarlo. Mantenerlo en
buen estado, además de hacerte ahorrar a mediano plazo, te dará paz.
Intégralo a las mejoras continuas de tu hogar y deja que el susurro del
mar llegue a esta atmósfera a través de Nautilus 180-07, permite ese
abrazo con su sensación de paz e inmensidad y pon el acento de color.

Combina

3C

Coliflor
002-01

Nautilus
180-07

Mostaza
035-05

sensaciones
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Mostaza
¡Llegó el momento de llenar
tu hogar de energía positiva!
Descubre las increíbles
combinaciones para lograrlo.

Color de
Tendencia

Vigoríz ate

2020
Mostaza
035-05

Acento 10 %

TexTo: karla sánchez Tovar FoTos:
sunray PhoTo y geTTyimages

Abrigo

068-05

Mostaza
035-05

Color principal
60 %

E

Combina

Secundario
30 %

Cepillo

001-02

Cepillo

001-02

Mostaza
035-05

70
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Abrigo

068-05

3C

stamos seguros que el color
Mostaza 035-05, uno de los
matices del amarillo, es hoy
un must para la decoración de tu
hogar. Esta tonalidad estrella en
los 70’s vuelve para crear ambientes
elegantes, cálidos y dulces, que
combinada con colores contrastantes y neutros genera composiciones
de vanguardia. Este color aporta
muchas de las ventajas de la familia
de los amarillos como la luminosidad, la calidez y la alegría, pero
ofrece un estilo más sofisticado
gracias a su toque dorado, así como
por ese matiz vintage que envuelve
tus sentidos. Es un color menos
brillante que el amarillo, pero más
moderado y sobrio, lo que te da
mucha libertad de utilizarlo sin
temor a crear algo extremadamente
atrevido o exótico. Funciona a la
perfección con todos los colores
básicos y se acopla a diversos estilos
decorativos. Este tono es ideal para
brindar calidez e inspirar suavidad
a los ojos, también para vigorizarte.
Su uso en interiores te encantará.
¡Seguro que no te arrepentirás!
sensaciones
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La pintura ideal

Para espacios como
la cocina, lo ideal será
utilizar Acqua 100.
Un esmalte base agua
que posee una gran
resistencia a la humedad
y es de fácil limpieza.
Resulta perfecto para
estas zonas donde se
acumula el cochambre.

60%

Mostaza
035-05

10%
Razo

003-02

30%

Londinense
300-04

Combinaciones equilibradas

72
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Foto: Sunray Photo

Foto: Mondadori

Divide espacios

Despreocúpate si tu ambiente es pequeño, quizá tienes cocina, sala y comedor muy juntos o prácticamente
encimados. Para dar un respiro y otorgar división a estas áreas, sin necesidad de colocar muros o hacer
ampliaciones, recurre al color. Pinta una franja de la zona que desees en este tono Mostaza 035-05 y córrela
desde el techo hasta la pared. Verás que visualmente el espacio se alarga y simula que lo enmarca. Con esto,
ya has creado una separación creativa entre ese ambiente y otro. Contrasta con tonos verdosos y azulados
el resto del espacio, como una estancia. Notarás que este tipo de colores fríos suavizan al amarillo oro y lo
complementan adecuadamente. ¡Bienvenido a un espacio lleno de intriga y personalidad!

Apostar por algo menos atrevido y clásico es una gran opción. Sobre
todo, para esas estancias o estudios donde se busca un ambiente cómodo
y acogedor. Mostaza 035-05 va perfecto con colores tradicionales y
tonos tierra, así como con aquellos de la gama de los ocres. Al final del
día, todos pertenecen a la familia de los cálidos, por lo cual embonan a
la medida, para crear decoraciones serenas, equilibradas y vigorosas a la
vez. Los marrones aportan mucha elegancia y seriedad, pero combinados
con el Mostaza 035-05, obtenemos un toque enérgico y alegre. Además,
si tu mobiliario es de madera, no tendrás que hacer mucho. Este color
le da un plus al material y lo realza. Y para un toque de contraste coloca
plantas en el área. Ese acento de color neutro lo podrás generar en
objetos como las macetas. Un estilo discreto, totalmente único.

Combina

3C

Páramo
060-07

Mostaza
035-05

Gazné

314-02
sensaciones
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consejos
de color

TexTo: Brenda garrido
FoTo: gettyimages

Foto: Sunray Photo

Las paredes de tu casa y Comex
serán tus mejores aliados para
lograr un espacio de paz y armonía.
¡Sigue estas sugerencias!

▲

Ilumina tu estancia

Si tu casa es demasiado oscura, viste tus paredes de colores claros como el
blanco, marfil, beige, verde, azul o amarillo, pero en sus tonalidades más
claras para añadir luz a las superficies. Esto no significa que todo tenga que
ser monocromático; crea composiciones dinámicas y llenas de vida pintando
el techo de blanco y las paredes en uno o dos colores distintos, pero siempre
creando una armonía de tonalidades, ya aprendiste con Combina 3C.
También puedes recurrir a elementos y/o materiales que ayuden a reflejar la
luz como: espejos, lámparas y muebles con aluminio o bases de metal.
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¿Demasiada luz natural?

Esta es una gran ventaja y no todos tenemos la
fortuna de disfrutarla. Se ha comprobado que la luz
natural ayuda a mejorar la calidad del sueño e influir
en el estado de ánimo de las personas, por lo cual
no tienes que deshacerte de ella, más bien aprende a
aprovecharla. Sácale jugo y atrévete a usar los colores
más intensos como azul Pinolo 169-07, rojo Crayón
085-07, verde Uluru 208-06 o hasta un morado,
Moqueta 139-07, ¡se verán increíbles en tus paredes!
Pinta la superficie más amplia y luego equilibra con
tonos neutros en muros menos amplios y muebles, así
evitas saturar la habitación. Si siempre has deseado una
decoración monocromática, una buena fuente de luz
natural y un piso en tono claro te ayudarán a equilibrar.

▲

Techos bajos

Los colores claros, pastel o neutros son la mejor alternativa
para crear un efecto visual de amplitud. El blanco en el
techo es un básico para este tipo de estancias, pero ello no
significa que sea una regla, cualquier tono más claro a las
paredes ayudará a dar una sensación de expansión. Si, por el
contrarío buscas algo más divertido, puedes crear diseños de
líneas verticales y ascendentes que lleguen 10 cm abajo del
techo para dar profundidad. Prefiere las pinturas con acabado
brillante, te ayudarán a reflejar más la luz.

Fotos: Sunray Photo, Gettyimages y Stocksy

Techos altos
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Píntalos de tu color favorito, no tengas miedo a salir de lo
convencional y apuesta por los tonos intensos y atrevidos;
además de darle un toque de confort a la estancia, destacarás el
techo como un verdadero protagonista. En contraste, también
puedes crear un lienzo etéreo de quietud y armonía. Unifica
paredes y techo pintándolos del mismo tono: verdes, azules o
beige son una gran opción. Otra alternativa, es dividir la pared
en tercios; enfócate cargando la decoración en el tercio central
para quitarle imponencia a la altura de la pared y balancear.
sensaciones
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Ayuda con tonos

Los colores claros y
pasteles favorecen a las
habitaciones en regiones
con mucho sol, las hacen
más confortables. El
blanco puro y los grises
son tonos que brindan
sensaciones de frescura.
También son muy
adecuados los azules.
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Foto: Gettyimages
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Muy fría

Si tu casa es muy fría, procura usar colores cálidos para
contrarrestar el ambiente. Sin embargo, ten presente que
los tonos oscuros no favorecen a los espacios demasiado
pequeños; por eso, lo más recomendable es enfocarte en
los matices naturales o neutros cálidos como los tierra, café,
beige, arena, ocre e incluso algunas tonalidades de naranja
(Abrigo 068-05, Semita 072-04, Quínoa 065-01). Las
paredes, pisos y muebles de madera son sinónimo de calidez y
confort; mantenlos impecables con Polyform Barniz 11000.

▲

Muy caliente

Refrescar tu casa es muy sencillo si utilizas las tonalidades
correctas. Pinta las paredes de colores claros o fríos: el blanco
puro y los grises son tonos que brindan mayor frescura. Por su
parte, las tonalidades suaves de los azules, verdes y violetas,
transmitirán serenidad, relajación y mayor comodidad en
temperatura. Ideales para estancias, dormitorios o zonas de
descanso. Inclínate por tonos como los Off-Whites que en el
Taco de Color de Comex, son esos blancos con una mínima
porción de matices rosas, azules, lilas, verdes, muy suaves.
sensaciones
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KicKer arte

Mostaza
035-05

Mira

hacia arriba

y dale al color la oportunidad de
embellecer tu vida y la de los tuyos
con cada una de sus increíbles
tonalidades. ¡Sí es posible!
Tajamar

Foto: Gettyimages

183-03
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Top® Wall
Humedad Extrema
Protege a tu familia bloqueando
la humedad de los muros

· Pintura impermeable
· Único producto que bloquea la humedad
desde el interior
· Resiste condiciones ambientales extremas
inhibiendo formación de algas y hongos
· Más de 128 colores

