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Comex División Profesional

Automotriz

La industria automotriz en México representa el mayor captador de Inversión extranjera 
directa en los últimos años, y se estima que en 2020, México sea el 5to productor de 
vehículos a nivel mundial al alcanzar más de 5 millones de vehículos producidos.

Contamos con expertos, productos e infraestructura para atender a la industria más 
dinámica de México. 

Nuestros sistemas

Comex División Profesional ofrece a los segmentos de alto volumen, corporativos e 
industriales, un servicio altamente especializado.

A través del respaldo global PPG, Comex, mediante su División Profesional, se convierte 
en un socio estratégico, la experiencia y especialización de equipos de arquitectos e 
ingenieros, un extenso portafolio de productos de vanguardia y la infraestructura con 
la cobertura más amplia del país, colaboran y resuelven las exigencias actuales de los 
mercados.

Nuestros servicios:
 • Asesoría
 • Especificación
 • Capacitación

Nuestro compromiso es que tú obtengas el resultado que estás buscando en tu proyecto.

Sistemas decorativos

Sistemas decorativos con excelentes acabados, una amplia gama de colores y texturas 
que permiten crear ambientes, decorar y renovar espacios.

Sistemas de protección

Sistemas de protección para condiciones extremas de corrosión, temperatura, 
humedad, salinidad, clima, rayos UV, entre otros factores, así como protección pasiva 
contra fuego con productos de la más alta tecnología y certificaciones nacionales e 
internacionales.

Sistemas sustentables

Sistemas sustentables con un portafolio que contribuye al cuidado del medio ambiente, 
ahorro de energía y máximo desempeño, ideales para el desarrollo de proyectos 
sustentables y ecológicos.

Sistemas de construcción ligera

Sistemas de construcción ligera que brindan protección, diseño y desempeño 
acústico, minimizando tiempos y costos de construcción.



4 5

El valor agregado que la División Profesional de Comex ofrece al segmento automotriz 
está conformado por la especificación especializada de productos y sistemas que 
cubren las necesidades de protección, desempeño y embellecimiento de tus proyectos 
de construcción o remodelación. Contamos con un equipo de arquitectos e ingenieros 
expertos en el portafolio de productos Comex, quienes se dan a la tarea de estudiar el 
proyecto para ofrecerte alternativas con el mejor desempeño, lo que nos convierte en 
tu asesor profesional de proyecto.

Te ofrecemos una amplia gama de servicios especializados:
• Asesoría
• Recomendaciones técnicas
• Desarrollo de colores personalizados
• Propuestas de color
• Catálogos de conceptos
• Manuales de mantenimiento

Servicios

La División Profesional de Comex ofrece soluciones integrales que permiten resolver las 
necesidades del segmento automotriz con un alto valor y con los requerimientos para 
atender cada una de las instalaciones en tiempo.

Especificación

A través de nuestros instructores certificados, ofrecemos una capacitación apoyada 
con infraestructura, tecnología y metodología de punta para que tu personal genere 
excelentes resultados que te ayuden a proteger tu inversión.

Comex División Profesional también se preocupa por la profesionalización del personal 
técnico y ofrece Programas de Certificación con estándares nacionales, avalados 
por la Secretaría de Educación Pública, con lo que logra que el personal obtenga un 
reconocimiento con validez oficial.

Los Programas de Certificación incluyen capacitación técnica y práctica, así como 
evaluación del personal en condiciones reales para asegurar que tenga los 
conocimientos y habilidades requeridos para certificarse.

Actualmente se cuenta con Programas de Certificación para:
• Aplicación de pinturas decorativas en edificaciones
• Construcción de muros y plafones a base de placas de yeso en interiores
• Aplicación de recubrimientos industriales en estructuras y edificaciones
• Aplicación de impermeabilizantes acrílicos y asfálticos prefabricados
• Aplicación de recubrimientos industriales en pisos

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

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

CFI

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

LEV

CIP

CITI

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

CEP

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

Infraestructura
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Productos

Contamos con una amplia gama de 
productos que ofrecen un servicio 
integral para las necesidades de 
construcción ligera, donde nuestros 
principales clientes son profesionales, 
expertos en los segmentos de industria, 
manufactura, comunicaciones y 
transportes.

Recubrimientos para 
mantenimiento ligero

Ofrecemos soluciones a clientes de los 
mercados industriales, transportación, 
productos de consumo y construcción para 
obtener el éxito en sus negocios.
El portafolio de alto desempeño incluye 
soluciones para pisos, protección pasiva 
contra fuego, así como recubrimientos de 
protección y marinos.

Recubrimientos de alto 
desempeño
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Planta

Amercoat 385 PA + Amercoat 450H

Amerlock 2/400

Top Dinámico

Amercoat 385 PA
Primario epóxico con excelente adherencia a gran 
variedad de superficies, contiene fosfato de zinc como 
inhibidor de corrosión.

Amercoat 450H
Acabado de poliuretano brillante con excelente 
retención de color y brillo en exteriores.

Top Dinámico
Sistema impermeable de alto desempeño a base de 
poliuretano para superficies de concreto con tránsito 
peatonal y vehicular intenso. Deja un acabado 
antiderrapante, tiene alta resistencia a movimientos 
estructurales, a la abrasión y al intemperismo.

Amerlock 2/400
Acabado epóxico auto-imprimante de altos sólidos 
tolerante a superficies con mínima preparación y 
excelente adherencia.
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Línea de producción

Sigmacover 350 + Sigmadur 550

Amercoat 450H
Acabado de poliuretano brillante con excelente 
retención de color y brillo en exteriores.

C- 4150
Recubrimiento acrílico DTM base agua. Primario y 
acabado con excelente adherencia, se aplica directo a 
metal y lámina galvanizada en interiores y exteriores.

Sigmafast 278
Primario epóxico con fosfato de zinc de alto espesor 
y alta productividad, es repintable incluso a baja 
temperatura.

Sigmacover 350
Primario epóxico de alta productividad tolerante 
a superficies, ideal para aplicarse sobre metal y 
primarios ricos en zinc.

Sigmadur 550
Acabado de poliuretano brillante de alta 
productividad con repintabilidad ilimitada 
y excelente resistencia en exteriores.

Sigmafast 278+ Sigmadur 550

C- 4150

Amercoat 450H
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Equipos de Proceso

Amerlock 2/400
Hi Temp 808

Hi Temp 808
Acabado acrílico base agua de tipo aislante, 
mejora la estabilidad calórica y protege de 
lesiones por quemaduras.

Hi Temp 1027
Primario resistente a condiciones extremas de 
temperatura ideal para prevenir la corrosión 
bajo aislamiento.

UFC-20
Pintura de poliuretano, de dos componentes, para pisos en 
interiores y exteriores. Ideal para pisos que requieran un 
acabado brillante con buena resistencia al tráfico peatonal, a la 
exposición continua del medio ambiente y a agentes químicos.

Amerlock 2/400
Acabado epóxico auto-imprimante de altos sólidos tolerante 
a superficies con mínima preparación y excelente adherencia.

Hi- Temp 1027 + Hi- Temp 1000VS

Hi-Temp 1000 VS
Acabado resistente a alta temperatura disponible 
en colores para señalización visual.

Cement Grout

UFC-20

Cement Grout
Mortero estabilizador de volumen, no metálico, compuesto de 
cementos especiales, cargas minerales y aditivos dosificados 
especialmente para controlar los cambios de volumen en el 
mortero. Ideal para asentar maquinaria pesada, estructuras 
metálicas y anclajes de alta resistencia.14 15



Fosa de Lodos

Conoweld 501 + Conoglaze 228

Sigmashield 880

Novaguard 840
Recubrimiento con resistencia química contra 
una  amplia gama de productos químicos y 
solventes con apariencia lisa y brillante.

Conoweld 501
Primario epóxico sellador para superficies 
porosas de acero y concreto, promueve la 
adherencia de la capa de acabado.

Conoglaze 228
Acabado epóxico novolaca 100% sólidos 
para proteger al acero y concreto del ataque 
químico.

Novaguard 840

Sigmashield 880
Recubrimiento epóxico de altos sólidos y alto 
espesor con excelente resistencia a la corrosión y 
protección en una sola capa.

Novaguard 840 
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Área de acabados

C-4150 

Sellador Alkafin BA + Vinimex Total

Amercoat 385 + Amercoat 450H

Vinimex Total 
Pintura de nueva tecnología con el mejor acabado y 
máxima durabilidad que ofrece un extraordinario poder 
cubriente, una máxima resistencia a la intemperie y 
humedad, el máximo rendimiento y la más amplia 
oferta de color.

Sigmadur 550
Acabado de poliuretano brillante de alta productividad 
con repintabilidad ilimitada y excelente resistencia en 
exteriores.  

Amercoat 385
Primario epóxico con excelente adherencia a 
gran variedad de superficies. Amercoat 450H 

Acabado de poliuretano brillante con 
excelente retención de color y brillo 
en exteriores.

Sellador Alkafin BA
Producto de excelente sellado y alta resistencia a la 
alcanilidad y sales que existen en el interior del muro.
Sella la porosidad de muros nuevos y repintados; de 
yeso, cemento y concreto. 

Sigmadur 550 + Sigmafast 278

Sigmafast 278
Primario epóxico con fosfato de zinc de alto 
espesor y alta productividad, es repintable 
incluso a baja temperatura.

C- 4150
Recubrimiento acrílico DTM base agua. Primario y 
acabado con excelente adherencia, se aplica directo a 
metal y lámina galvanizada en interiores y exteriores.

EFM-104 / EFM-105
Sistema multipropósito de alto brillo. 
Sistema epóxico de alto desempeño para pisos 
industriales y comerciales, con variedad de colores 
y alto brillo. Ofrece excelente nivelación y gran 
resistencia al tráfico pesado. 

EFM-104 / EFM-105
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Almacén

Speedhide®

Ultracoat 120

Ultracoat 120
Poliuretano de uso Industrial. 
Pintura de dos componentes para pisos en interiores 
exclusivamente. Ideal como acabado en pisos industriales 
con primarios o carpetas acrílicas  y epóxicas donde se 
necesite muy alta resistencia al tráfico.

Xtiren DG
Esmalte alquidálico de secado ultra rápido, brinda una 
excelente nivelación y adherencia. Es ideal para procesos 
de manufactura en serie y/o donde el tiempo de secado de 
la pintura sea un factor primordial.

Speedhide® 
Recubrimiento base agua de secado rápido. Brinda 
muy buena adherencia y resistencia a la corrosión, 
es de bajo olor y bajo VOC, diseñado para aplicarse 
al interior en techos de almacenes y bodegas.

AI-24
Recubrimiento alquidálico base solvente de secado 
rápido y excelente adherencia. Primario y acabado 
para proteger estructuras metálicas contra la corrosión, 
ofrece excelente resistencia en ambientes agresivos.

AI-24

Esmalte secado rápido Color Car® 
Esmalte de secado rápido, alto brillo y gran adherencia. Ideal 
para proteger y embellecer espacios al interior y exterior. Ofrece 
larga duración de color en superficies de metal y madera.

Primer Universal Color Car® 
Primario de excelente adherencia y secado rápido. Ideal como 
capa base para esmalte y laca donde se requiera una buena 
protección a la corrosión en lámina negra, galvanizada y 
pintura interior en general.

Xtiren DG

Primer Universal Color Car® +
Esmalte de Secado Rápido Color Car®
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Área de prueba

Sketch Plumón

 C-4150

Sketch Plumón
Recubrimiento con acabado 
transparente brillante, que se puede 
aplicar sobre superficies lisas dejando 
una capa de alta resistencia para 
el borrado en seco de plumones 
convencionales para pizarrón blanco.

C-4150
Recubrimiento acrílico DTM base agua. Primario y acabado 
con excelente adherencia, se aplica directo a metal y lámina 
galvanizada en interiores y exteriores.

Sellador 5x1 Clásico
Sellador para preparar y proteger superficies.
Producto de excelente sellado y alta resistencia a la alcanilidad. 
Ideal para superficies porosas, extraordinario poder de sellado, 
se aplica sobre cualquier superficie, incrementa la duración de 
la película.

Vinimex Total
Pintura de nueva tecnología con el mejor acabado y máxima 
durabilidad que ofrece un extraordinario poder cubriente, 
una máxima resistencia a la intemperie y humedad, el 
máximo rendimiento y la más amplia oferta de color.

Top Dinámico
Sistema impermeable de alto desempeño a base de 
poliuretano para superficies de concreto con tránsito 
peatonal y vehicular intenso. Deja un acabado 
antiderrapante, tiene alta resistencia a movimientos 
estructurales, a la abrasión y al intemperismo.

PSX 700
Recubrimiento polisiloxano de alta ingeniería con acabado 
brillante. Es de altos sólidos, libre de isocianato y contiene 
bajo nivel de VOC. Máxima durabilidad para ambientes 
agresivos. Resistente a la abrasión y a las salpicaduras, se 
puede aplicar directamente sobre inorgánicos de zinc y 
provee magnífica retención de color y brillo.

Sellador 5X1 Clásico
+ Vinimex Total

Sigmafast 278 +PSX 700

Sigmafast 278
Primario epóxico con fosfato de zinc de alto espesor y alta 
productividad, es repintable incluso a baja temperatura.

Top Dinámico

22 23



Fachadas

Top Wall
Aislante Térmico

Top TPO

Sellador 5x1 Clásico
Sellador para preparar y proteger superficies.
Producto de excelente sellado y alta resistencia a la alcanilidad.                      
Ideal para superficies porosas, extraordinario poder de sellado, se aplica 
sobre cualquier superficie, incrementa la duración de la película.

TOP TPO
Membrana impermeable de alto 
desempeño en rollo para losas de 
concreto y cubiertas metálicas nuevas 
o retechado con durabilidad superior 
a 15 años. Por su color blanco refleja 
permanentemente hasta 90% de la 
radiación  solar permitiendo ahorros 
de energía en el uso de equipos de aire 
acondicionado.

Vinimex Total
Pintura de nueva tecnología con el mejor 
acabado y máxima durabilidad que 
ofrece un extraordinario poder cubriente, 
una máxima resistencia a la intemperie 
y humedad, el máximo rendimiento y la 
más amplia oferta de color.

Top Wall Aislante Térmico
Pintura impermeable y aislante térmico base agua ideal para 
proteger y dar color a muros exteriores y fachadas. Excelente 
protección contra la lluvia y el calor, ayuda a reducir la 
temperatura al interior y evita filtraciones de humedad en los 
muros, además, contribuye con el ahorro de energía derivado 
del uso de sistemas de enfriamiento eléctrico. Por su gran 
elasticidad evita la aparición de pequeñas grietas en el muro. 
Disponible en 528 colores.

Sellador 5X1 Clásico 
Vinimex Total

TOP secado
Rápido 10 años

Top Secado Rápido 10 años
Impermeabilizante acrílico base agua Ideal para 
proteger de la humedad azoteas de concreto y lámina. 
Seca al tacto en sólo 20 minutos, aplicación del 
sistema completo en sólo medio día. Gran adherencia 
sobre lámina, impermeabilizaciones asfálticas previas 
y sobre superficies húmedas. No requiere membrana 
de refuerzo y es de fácil aplicación.

TOP Poliuretano de
Secador Rápido 15 años

Top Poliuretano de Secado Rápido 15 años
Impermeabilizante híbrido de poliuretano-acrílico base 
agua, con propiedades de una  membrana  líquida 
superiores a un impermeabilizante convencional. Ideal 
para dar mantenimiento a superficies de concreto 
altamente deteriorada por cambios climatológicos y 
nuevos enladrillados o entortados que tuvieron  mal 
desempeño, así como en madera, metal, fibrocemento 
y  azoteas industriales. Es de secado rápido - 6 horas, 
fácil aplicación e incluso con equipos de aspersión tipo 
airless. Excelente adherencia sobre lámina galvanizada, 
con resistencia al tránsito peatonal moderado y al 
encharcamiento.24 25



Zona de Carga

Top Wall

Primer Universal Color Car® +
Esmalte de secado rápido Color Car®

Top Wall
Pintura impermeable, ideal para proteger fachadas y muros 
al exterior, evitando el paso de humedad. Protege de la 
lluvia dejando un acabado decorativo, por su elasticidad, 
evita la aparición de pequeñas fisuras y grietas en muros 
prefabricados. Excelente para climas húmedos y salinos. 
Disponible en 3500 colores

Primer universal Color Car® Primario de excelente 
adherencia y secado rápido. Ideal como capa base para 
esmaltes y lacas donde se requiera una buena protección 
a la corrosión en lámina negra, galvanizada y pintura 
anterior en general.

Acqua 100 Fast

Acqua 100 Fast
Esmalte base agua de secado rápido, seca en tan 
sólo 20 min. Es ideal para aplicarse en superficies de 
metal que requieren de uso casi inmediato, tiene gran 
poder cubriente y por ser base agua no despide olores 
desagradables

Señalamiento High 
Tech Vía Color®

Señalamiento High Tech Vía Color®

Pintura 100% acrílica base solvente. Ideal para crear 
señalización vial y peatonal sobre pavimento, asfalto 
y concreto, de secado rápido y fácil aplicación en 
interiores y exteriores.

Esmalte secado rápido Color Car®

Esmalte de secado rápido, alto brillo y gran adherencia. 
Ideal para proteger y embellecer espacios al interior y 
exterior. Ofrece larga duración de color en superficies de 
metal y madera.
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Bodega

C-4150C-4150
Recubrimiento acrílico DTM base agua. Primario y 
acabado con excelente adherencia, se aplica directo a 
metal y lámina galvanizada en interiores y exteriores.

Vinimex Total
Pintura de nueva tecnología con el mejor acabado y máxima 
durabilidad que ofrece un extraordinario poder cubriente, 
una máxima resistencia a la intemperie y humedad, el 
máximo rendimiento y la más amplia oferta de color.

EFM-104 / EFM-105
Sistema multipropósito de alto brillo.
Sistema epóxico de alto desempeño para pisos 
industriales y comerciales, con variedad de colores 
y alto brillo. Ofrece excelente nivelación y gran 
resistencia al tráfico pesado. 
Usos: Pisos de concreto nuevo o dañado, 
almacenes, muelles de descarga.

C-2000 Dry Fall
Recubrimiento acrílico base agua de un componente, para usar como
acabado sobre una capa base de primario anticorrosivo en interiores.
Su secado rápido permite que la brisa generada durante la aplicación
a 5 metros caiga seca, brindando una fácil limpieza del polvo 
generado.

Xtiren DG Vinimex Total

Xtiren DG
Esmalte alquidálico de secado ultra rápido, brinda una excelente 
nivelación y adherencia. Es ideal para procesos de manufactura en serie 
y/o donde el tiempo de secado de la pintura sea un factor primordial.

C-2000 Dry Fall

Sellador de Poliuretano Autonivelante

Sellador de Poliuretano Autonivelante
Sellador de poliuretano de un solo componente, por su elasticidad sella 
juntas horizontales logrando una unión hermética e impermeable entre 
diferentes tipos de materiales como mampostería, concreto, block, 
tabique, aluminio, acero al carbón e inoxidable. Excelente durabilidad 
y resistencia al envejecimiento, su elasticidad es permanente, pintable 
con recubrimientos base agua y base solvente, resistente a ambientes 
húmedos y salinos. Para uso en pisos de estacionamientos, decorativos, 
de maniobras e industriales.

Los productos aquí presentados son sólo una sugerencia y pueden variar en especificación real.
La información contenida en este documento no expresa ni implica ningún tipo de garantía de cualquier tipo, 
sobre el funcionamiento individual o en sistema para cualquiera de los productos referenciados. Para fines 
ilustrativos y de comparación únicamente.
Es obligación del contratista y/o aplicador utilizar las normas de referencia y especificaciones vigentes, así como 
las cartas técnicas de producto actualizadas y contactar al personal del área técnica de PPG Comex para cualquier 
aplicación y/o recomendación.

EFM-104 / EFM-105
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Entre nuestras soluciones más 
destacadas se encuentran los 
recubrimientos antivegetativos 
que evitan el desarrollo de 
microorganismos en las 
embarcaciones, así como 
recubrimientos primarios, epóxicos 
y de poliuretano de excelente 
adherencia y durabilidad que alargan 
la vida útil de todo tipo de barcos.

Recubrimientos marinos

Productos

Garantiza la máxima protección 
anticorrosiva de las superficies 
utilizando el sistema adecuado, 
primario + esmalte, lo que permite 
al mismo tiempo la máxima 
adherencia para superficies 
metálicas.

Utilizando el sistema apropiado de 
primario los esmaltes garantizan 
la protección anticorrosiva de las 
superficies. 

Su alta resistencia a la intemperie 
y gran poder cubriente nos permite 
proteger estructuras metálicas, 
tanques, contenedores, concreto 
y superficies de alto tránsito como 
pasillos en hospitales, cocinas 
industriales y estructuras metálicas.

Esmaltes

Nuestra línea de tintas, lacas, barnices, 
selladores, fondos impregnantes, 
pegamentos y solventes está 
creada específicamente para dar 
mantenimiento, embellecer, dar 
brillo y color a todo tipo de superficies 
de madera y superar exitosamente 
los estándares más estrictos de 
desempeño. 

Cada fórmula que compone nuestros 
productos está respaldada por la 
tecnología más avanzada para 
ofrecerte resultados únicos en cada 
aplicación.

Maderas

Los impermeabilizantes son productos 
de alto desempeño, los cuales ofrecen 
una amplia variedad de soluciones 
para todas las necesidades.

Proporcionan diferenciales como: 
aislamiento térmico, ahorro de energía, 
secado rápido, ecológicos y alta 
adherencia.

Contamos con productos certificados 
por normas mexicanas para todo 
tipo de clima y se pueden aplicar en 
diferentes tipos de materiales como 
concreto, lámina, etc.

Estos productos son ideales para obra 
nueva y mantenimiento en obra, 
cuentan con garantías superiores a las 
del mercado, son ideales para hoteles, 
hospitales, escuelas, naves industriales, 
oficinas y viviendas.

Impermeabilizantes

Los recubrimientos arquitectónicos 
son ideales para dar color, decorar y 
mantener en excelentes condiciones 
fachadas e interiores en muros y 
plafones de yeso, concreto y madera. 

Se utilizan en segmentos muy 
diversos como hoteles, comercios, 
plantas u oficinas ayudando a 
mantener una identidad visual 
o imagen corporativa para 
empresas comerciales, de servicio 
o gubernamentales a través de una 
amplia gama de colores. 

Todos nuestros productos vinílicos 
forman una película que se adhiere a 
las distintas superficies, recubriendo, 
protegiendo y decorando de acuerdo 
a las condiciones del ambiente.

Vinílicas



www.comex.com.mx/divisionprofesional   
divisionprofesional@ppg.com
Atención al consumidor y asesoría técnica
Ciudad de México y Área Metropolitana: 5864-0790 y 91
Interior de la República:  01800-712-6639
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