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Editorial
Hazlo tú misma es la edición esperada por todos, el momento para vestirse

Sustentable
196-04

cómodamente, de preferencia con un overol de Comex, calentar el cuerpo y dejar fluir la
creatividad inexplorada para embellecer la casa. Cuando se requiere vibrar alto, atraer
salud y bienestar, lo indicado es resguardarse junto con la familia y hacerse cómplice de
cada ambiente del hogar, para vivirlo y disfrutarlo al máximo, seguros.
La propuesta de ponerle color y diseño a tus espacios, te ayudará a producir esas
endorfinas que provocan felicidad y elevan el sistema inmunológico. Pensar en decorar
los muros y mirar los resultados, generará en ti, y en todos los que participen, placer y
satisfacción. Sabemos que últimamente algunas de las tareas realizadas cotidianamente
en el hogar se han incrementado con nuestra obligada y necesaria estancia, pero seguro
encontrarás un buen momento para invitar a tu pareja o a tu familia a iniciar las mejoras.
Háganlo en equipo, elijan alguno de los proyectos de este número, sean respetuosos
de las decisiones personales y creen el lugar más bello para trabajar, estudiar, jugar
y descansar. Hay opciones para todos, arcoíris en los pasillos, estancias o cuartos
infantiles; nuevo look para muebles de madera, pintándolos de tonalidades y formas
padrísimas; colores tenues y vibrantes para tu recámara decorada, además, con luces,
atrapasueños o canastas colgantes; muros donde se puede plasmar geometría llena de
matices; cuartos que nos recuerdan y traen la naturaleza al interior de la casa; clósets y
libreros como nunca antes los habías pintado; cabeceras con imaginación, que te harán
ahorrar mucho y ser original; puertas coloridas con personalidad única; exteriores de
primera; metales llenos de vida gracias a los esmaltes; e ideas geniales para la Navidad.
Todo producido por ustedes mismos. ¡Que venga lo mejor! ¡Feliz Navidad!
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El verde fresco
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Imagina y crea
color con estas bellas posibilidades,
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que forma parte
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Inspírate noticias

Deco-noticias

Optimiza

Cuando contamos con pocos metros cuadrados
lo ideal es emplear elementos que nos ayuden
a sacarle el mejor provecho a cada centímetro
de la casa y, al mismo tiempo, hacerla lucir
llena de armonía. Con la nueva colección de
BRÜKEN ASSA ABLOY y sus puertas de cristal
corre plegadizas podrás lograr amplitud, mayor
libertad de transito, privacidad y seguridad
necesarias. Además, su tecnología semihermética, evitará la entrada de tierra agua o
bichos. Lo mejor es que gracias a su sistema BRK
1150, podrás manejarlas a control remoto o a
través de tu celular. Espectacular, ¿no?

GadGets, tecnoloGías y otras curiosidades
que harán tu vida más fácil.
Por: Brenda Garrido

Cuidemos
el planeta
Muy pocas veces somos conscientes de lo mucho que influyen
nuestros hábitos en el cuidado del
medio ambiente, pero si lo piensas bien, hacer la diferencia está
en cada uno de nosotros. Con
Tupperware, únete al cambio
y forma parte de esta iniciativa
con acciones sencillas, evita los
desperdicios excesivos de comida
o limita el uso de plásticos de un
solo uso; guarda tus snacks y comidas diarias en tu Tupperware
para mantenerlos siempre
frescos. Para tus bebidas utiliza
Eco Twist®, rellénalo de agua
las veces que sean necesarias, así
contribuyes al ahorro de los Pet.
Y, cuando vayas al súper o por
tu comida favorita, lleva siempre
contigo tus recipientes favoritos
y pide #EnMiTupperwarePorfa,
de este modo cuidas al planeta y
conservas en mejores condiciones
todo lo que compres.

Una nueva

normalidad
Jardín de diez

Sin duda la época que estamos viviendo nos ha llevado a adoptar costumbres
diferentes y formas de vivir novedosas, lo cual involucra elementos de uso común
y accesorios que visten nuestro hogar. Assa Abloy ideó un nuevo mecanismo de
jaladeras “manos libres”, para abrir y cerrar puertas disminuyendo el contacto
directo con manijas y/o perillas. Dicho sistema puede adaptase a cualquier puerta
de aluminio, metal o vidrio, ya sea para brazo o pie. Si buscas algo más sofisticado,
también tienen la opción de August Smart Lock, una cerradura inteligente que
podrás manipular desde tu celular sin necesidad de tener que cargar llaves y usarlas
o tener contacto alguno con la puerta. ¡Es tiempo de cuidarnos al máximo!

La tecnología también va de la
mano con el cuidado de las plantas
y si eres de las personas a quienes
hasta un cactus se le puede secar,
este gadget es para ti. Flower Power
de Parrot es un sensor que mide la
humedad, temperatura, iluminación
y nivel de fertilización de tus plantas.
Una vez hecho el análisis, te enviará
notificaciones a tu celular para
avisarte lo que la planta necesita. Lo
mejor es que cuenta con una base
de datos de más de 7,000 especies
distintas, para configurarlo en el
dispositivo y así obtener la medición
correcta para cada variedad.

Foto: https://www.xataka.com/analisis/flower-power-de-parrot-analisis-pueden-hablarte-tus-plantas-a-traves-del-movil

tus espacios

Aprende y aplica
Un estilo de vida
El Co-living es una tendencia basada en la
renta de casa o depa entre varias personas
afines en intereses y edades. Nació debido a
las necesidades actuales de muchos jóvenes
por economizar. Para simplificar el día a día de
quienes comparten espacios, Whirlpool lanza
su nueva línea Xpert Collection, lavadoras,
refrigeradores y secadoras. La tecnología Xpert
System en sus lavadoras ahorra hasta 70% de
agua; las secadoras Xpert Dry Sensor, detectan
la humedad y paran cuando la ropa está seca.
Indispensables para este nuevo estilo de vida.
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Te invitamos a visitar nuestro sitio web
www.comex.com.mx, ve a la sección
Hazlo tu mismo y entra a:
• Tutoriales de producto donde encontrarás
cómo pintar, preparación de superficies,
impermeabilizar, barnizar y entintar, aplicar
efectos y texturas; te llevarán paso a paso.
• Tutoriales de decoración para crear tus
proyectos por espacios, hacer manualidades y
generar nuevos proyectos por color.
• Herramientas como Decorador virtual , paleta
de color, ColorLife y cartas de color.
Aprende con nuestros tips y consejos todo lo
que necesitas para llevar a cabo tus planes.

sensaciones
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•
Multifacético
•
Adaptable
•
en nuestras ciudades, cada vez más pobladas. Sus matices azulados nos remiten
a la planta del agave, magueyes y cactáceas. Nos recuerda a la naturaleza en
su estado más puro y nos transmite añoranza por lo verde extinto. Simboliza la
nostalgia por la naturaleza a medida que nos alejamos de la vida rural y cubre la
necesidad de vegetación en nuestros espacios. Se armoniza con los acabados de
concreto y enriquece la sensación de bienestar en los ambientes construidos.

Presenta el
color del año 2020

•

Pacífico

•

Favorecedor

•

Refrescante

Vegetal representa un momento de paz en el caos y el desorden que vivimos

Vegetal
294-05

Inspírate tendencias de color

Vegetal
294-05

Dulce
bienestar
Por: Sandra Díaz Herrera
Fotos: Getty images (8) y Stocksy (2)

AmAble y
purificAnte… Así
es lA propuestA
de pAsArelA que
reservAmos pArA
estA ocAsión.
descubre el
encAnto de sus
tonAlidAdes.
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En este tiempo de cambios
has aprendido a disfrutar la vida
con todos sus matices, por eso
para esta víspera de fin de año te
obsequiamos un dúo cromático
conmovedor, cálido y refrescante
que te permitirá poner en orden
tus emociones. Se llama Vegetal
294-05 y Nana 083-02, es un
tónico de calma, amabilidad y
confort, perfecto para regenerar
tu estado de ánimo y crear la
armonía necesaria en tu hogar.
El primero ya lo conoces, un
tono neutro grisáceo, apacible,
versátil, reflexivo y actual, que a
través de su composición verdeazulada nos transporta al fondo
del mar y a la naturaleza en su
estado puro. Oxigena la mente,
libera los sentidos del caos y abre
paso a la reconciliación interior.
Vegetal 294-05 es la esencia
de cactáceas y plantas perennes
que te invitan a reinventar tu
historia. Una tonalidad sedante
que al recrear lo verde de la

vegetación extinta purifica las
atmósferas de tus espacios. Un matiz
analgésico, fresco y estético que
nivela el ritmo cardíaco, favorece
la creatividad, pone en equilibrio la
energía y aclara el pensamiento.
Nana 083-02 es una tonalidad
femenina, dulce, delicada y
discreta que debe su alegría sutil y
espontánea a la familia del rojo. Se
trata de un rosa de gradación media
que inspira recogimiento, bienestar
y amabilidad. Este pigmento táctil
seguro te ha apapachado desde tus
primeros días en este mundo.
Sí, este tono melodioso, abrigador
y gentil transmite confianza y
protección, es el color del arrullo de
cuna, el del encanto y la cortesía, ese
que nos mima, enamora, tranquiliza,
repone y susurra al oído que todo
va a estar bien. Se trata de un matiz
de moda que sabe ser generoso y
ceder su protagonismo para crear
esquemas de color amigables,
refinados y entrañables.
Ambos tonos son un imán natural
de quietud, estabilidad y esperanza
que inspiran momentos de
contemplación. ¡Dales su lugar!

Nana

083-02

sensaciones
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después

Inspírate antes y después

Nuevo look
nuevo

este lugar es de los más olvidados en casa, te
invitamos a modernizarlo y mantenerlo bien.
Por: Adriana Flores Hinojos

Fotos: Sunrayphotos

Si quieres que toda tu casa se transforme, toma en cuenta uno de los sitios más importantes
utilizado por propios y extraños. Dale a tu baño una personalidad novedosa y singular, un toque
muy tuyo, renuévalo. Aunque no lo creas este ambiente habla mucho de ti, desde su organización y limpieza hasta la decoración con la cual lo presentes. Aquí el color juega un papel único,
quizá tengas que experimentar el cambio total para que te des cuenta de su importancia. Las
tonalidades que elijas serán la pauta para mostrar tu buen gusto a todo aquel que necesite usarlo. En cuartos de baño reducidos conviene apostar por mobiliario pequeño y angosto, para crear
amplitud, y elegir un blanco que proporcione luz, mientras en la mitad de las paredes sin losetas
cerámicas aplicas un matiz intenso, como este azul, que le dé profundidad y estilo. Los adornos
pueden ser sencillos pero combinables, con lo cual crearás una fresca armonía.

antes
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Inspírate combina

Imagina y crea color
Gypso 012-01

Carbón 196-07

Crayón 085-07

Zapote 054-07

Cebú 267-07

Salvavidas 025-07

Yuca 269-04
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Foto: Gettyimages

Manglar 221-06

Foto: Gettyimages

Arúgula 220-06

Gota 183-01

sensaciones
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Inspírate combina

Ajuar 008-01

Islandia 023-06

Viuda Negra 316-07

Bohemio 030-07

Zoete 087-04

Céfiro 096-05

Escamol 076-07
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Foto: Gettyimages

Eneldo 036-06

Foto: Gettyimages

Divino 202-02

Secreto 109-07

sensaciones
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Inspírate decorador comex

Llénalo
de color
Por: Adriana Flores Hinojos
Foto: Stocksy

L

o mejor de contar con muros amplios
es que podemos darnos el lujo de elegir colores en tonos claros o intensos,
que luzcan su luminosidad con toda
intención al aplicar Vinimex TOTAL
en cualquiera de sus más de 3,500 opciones. Ade-
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más, también es posible ponerle color a las puertas
con Polyform Barniz Color Base Agua, mira los
resultados, entra a la app Decorador Comex desde
tu celular o tablet, ve a Combina 3C y elige las tonalidades. La clave es 60% un tono predominante,
30% color intermedio y 10% de otro como acento.

Elegancia pura

Liebre
072-02

Sombra Mágica
161-04

Tinta China
304-07

Esos colores que proporcionan sensaciones de serenidad,
como los lilas, combinados con tonalidades de la gama
de los naranjas que llegan a los beiges o cafés muy
claros, nos conducen a la sofisticación de un espacio. El
toque distinguido lo brindan las puertas con un neutro
espectacular cargado de grises, azules intensos y negro.
sensaciones
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Convencional y enérgico

Celebración 081-07
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Teriyaki 269-03

Danzantes 084-07

Los rojos que llegan hasta el naranja luminoso y dinámico,
provocan una imagen reconfortante y, al mismo tiempo,
cargada de mucho entusiasmo. Aún cuando estos matices
resultan algo conservadores, juntos emanan la esencia de
la modernidad y la calidez de sus tonalidades. El toque
especial lo da un neutro en el techo; todo un hallazgo.

Plácido encuentro

Espátula 312-02

Fisgón 060-04

Coliflor 002-01

Hay colores que al coincidir en un mismo espacio
proporcionan sensaciones tan agradables como este neutro
con carga de grises, en el muro principal de la izquierda,
y el café claro de la gama de los naranjas, a la derecha;
ambos imprimen a la estancia una condición armónica
encantadora. El Off-White en el techo es el acento.
sensaciones
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DECORA en portada

HAZLO TÚ MISMA
En esta edición especial en la cual te proponemos
hacer todo por ti misma, te invitamos a llamar a
tu tienda Comex más cercana, entra a: www.
comex.com.mx, ve a Tu tienda, donde se desplegará un mapa, escribe tu dirección y aparecerán las
tiendas aledañas a tu casa. Llama, pide tus productos a domicilio y, una vez que lleguen, ponte el overol para comenzar a pintar. Seguro ya planeaste lo
que te gustaría hacer. Toma tu revista, elige el o los
artículos que te hayan inspirado y empieza desde
hoy a transformar tus ambientes. Pinta un arcoíris
en el recibidor de tu casa, renueva tus muebles de
madera, redecora tu recámara embelleciéndola con
el tono que desees y adorna sus paredes; atrévete
a jugar con la geometría en tus muros; vuelve a lo
orgánico, agrega plantas dentro de tu casa; ordena
clósets y libreros con un toque de color; pinta tus
puertas, ¿lo habías pensado antes?; salte a la terraza
o roof garden y embellécelos; renueva todo lo de
metal y, prepárate para la Navidad. Disfruta de tu
casa y ponla a tono. ¡Vamos! ¡Te decimos cómo!

22
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Arcoír i s
en tu casa

Envuelve una parte de tu día a día con la gran ilusión que
despierta el colorido natural de un evento como este.
TexTo: Karla Sánchez

FoTos: gettyimageS

U

na de las tendencias decorativas
que está comenzando a generar
furor es la fiebre del arcoíris. Este
grandioso suceso óptico comienza a
resonar en los hogares por la alegría que
irradia y la gama de múltiples opciones coloridas que ofrece. Y no es para
menos, pues somos capaces de admirar
una obra magnífica de la naturaleza
cuando la refracción de la luz solar
sobre gotas de agua suspendidas en el
aire, forma un espectro de tonalidades
únicas. Y es justo eso, la brillantez y
lo majestuoso de sus tonos, lo que
provoca en nosotros sensaciones bellas
y placenteras. Ahora más que nunca,
esta tendencia es perfecta para la casa,
pues muchos hogares se han convertido
en el lugar permanente de trabajo y
contar con espacios alegres y positivos,
puede motivarnos a salir adelante, a
inspirarnos y llenarnos de creatividad.
Ya lo dice el dicho, después de la tormenta aparece un arcoíris; y es verdad.
En estos momentos decorar con estos
colores, ya sea en muros o en accesorios
y objetos, generará mucha energía.
Todo se llenará de vida. Además, tú
misma podrás hacerlo de manera fácil e
ingeniosa en cualquier rincón, como en
este pasillo de acceso a la casa. ¡Date la
oportunidad y alegra cualquier sitio!

24
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Salvavidas

Vinimex TOTAL

Con esta pintura
acrílica 100% base agua
lograrás recubrimientos
majestuosos. Su
tecnología súper premium
permite embellecer tus
muros de manera rápida,
fácil y segura. Cuenta con
2,146 colores en acabado
mate y satinado.

025-07

Segovia

079-02

Gama monocromática
para un toque más sobrio.

lia
Emi 04
083

-

Tracia

216-02

Cuartos dinámicos
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Combina

3C

Foto: Sunray Photo

Canela
Foto: Gettyimages

Nada mejor que decorar el cuarto
infantil con los colores del arcoíris.
Entrar y sentir esa explosión de
tonos, hará vibrar a tus pequeños
y siempre se sentirán alegres.
Puedes pintar los muros con líneas
verticales u horizontales, donde
cada franja represente uno de los
colores de este fenómeno óptico.
Para no hacerlo tan cargado,
puedes aplicarlas solamente en el
techo, o en alguna de las paredes.
Y para dar más fuerza, pinta los
demás muros en blanco. Se verán
limpios y cargados de energía
y diversión, pues estos tonos
llamativos reflejan aún más la luz
solar que entra por las ventanas.
Te aconsejamos utilizar una pintura
resistente y de gran calidad en tus
muros, como Vinimex TOTAL.
Que no te dé miedo explorar
este motivo multicolor en sus
espacios. Incluso, para aquellos
ya adolescentes o jóvenes de la
casa, será una tendencia increíble.
No necesariamente debes recrear
un arcoíris en los muros, puedes
hacer algo más sutil como pintar
las puertas del clóset, o los cajones
de sus burós. Dará un toque
armonioso, para que no se pierda
esa chispa en sus espacios e influya
en ellos creatividad y buen humor.

051-04

Bisonte
266-07

Mosquito
311-01

Espacios interesantes

A todos nos puede alegrar el estilo multicolor del arcoíris, y aunque los tonos
originales son fuertes y llamativos, podemos aplicar tonalidades pastel o
usar una combinación monocromática para generar un toque más sobrio y
elegante, sin perder esta esencia de dinamismo. Incluso, puedes hacer varios
arcos o crear un reguilete y plasmarlo. En salas o comedores te sugerimos
usar una gama de tonos naranjas o marrones, para producir calidez.
sensaciones
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Ideal para el
cuarto del bebé

El toque creativo

Cinta azul Comex

Para lograrlo necesitas poco dinero y un mínimo de esfuerzo, pero a cambio obtendrás diversión
colorida y una idea original. Sólo elige el espacio al que quieres darle este toque creativo y,
por supuesto, escoge los matices que mejor representarán lo que deseas expresar. Recuerda
que puedes formar un arcoíris con la gama de colores que están presentes en un espacio; por
ejemplo, en el cuarto de tu pequeño, aprovecha los tonos de sus muebles, ropa de cama, tapete,
cojines, cortinas y combina. Brindarás un aspecto lúdico y alegre a su entorno, le fascinará.

Esta cinta de baja
adherencia permite
delimitar tus arcos y crear
divisiones perfectas entre
ellos. Así no mancharás
de color cada arco del
arcoíris, y obtendrás una
técnica precisa y fácil. Hay
diversos grosores para tus
diseños. ¡Úsala!
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Foto: Gettyimages

Foto: Sunray Photo

Elige los colores que
mejor representan lo que
quieres expresar.

Un consejo es pintar las paredes de la habitación infantil en tonos Off-Whites como
Espiritual 009-01, para así cargar el color en las franjas del arcoíris o en objetos decorativos
y muebles como cunas, sillas, marcos de ventanas, tapetes, mesas, lámparas y más. Si deseas
aplicar una combinación menos estridente, opta por la monocromática, pero si prefieres cada
uno de los colores originales del arcoíris en tus accesorios y atreverte, bienvenido. Notarás que
tu espacio se recargará de energía positiva y conseguirás armonía. También puedes aplicarlo en
un estudio o un espacio de trabajo. Sin embargo, si no deseas arriesgarte mucho y prefieres dar
pequeñas dosis de color, utiliza una decoración más serena.
sensaciones
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como nuevos

decora en portada
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Renuévalos y hazlos
divertidos gracias al color.
TexTo: Brenda garrido
FoTo: Sunray photo

Y

a sea para darles una segunda oportunidad, mantenimiento o por el puro gusto
de cambiarlos de look, pintar
nuestros muebles de madera es
cada vez más usual, sobre todo
ahora que existen productos
tan amigables que nos permiten
hacerlo de manera sencilla. Comex
cuenta con una excelente gama de
recubrimientos para madera que
son económicos, fáciles de aplicar
y dejan acabados espectaculares
como los de un profesional.

¡Hazlo tú misma!

Dale color a tus muebles con
polyform Color Barniz Base
agua, un recubrimiento acrílico
de fácil aplicación, secado rápido
y bajo olor, ideal para añadir a tus
maderas la tonalidad que prefieras,
además de brindarles protección,
aún cuando tengan pintura previa.
polyform Color Barniz Base
agua deja un acabado satinado y
está disponible en 2,146 colores. Te
sugerimos crear puntos focales, se
logra al pintar tu mueble de colores
contrastantes; o aplicar efectos
de armonía y continuidad al usar
los mismos tonos. Plasma diseños
propios, sólo dibuja la figura,
enmascarilla tu mueble con Cinta
azul Comex y a pintar se ha dicho.

sensaciones
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Crea tendencia

¡ Mi cómoda
quedará súper!

Si tus muebles sólo requieren
mantenimiento o deseas
dejarlos al natural y resaltar
la hermosura de su veta, la
mejor opción es Polyform
Barniz 3000 Base Agua, un
barniz de poliuretano acrílico
transparente para muebles
y superficies de interiores.
Además de embellecerlos, los
protegerá, gracias a su película
resistente a roces, golpes y
productos de limpieza. Es
de fácil aplicación, y hecho
con materias primas libres
de plomo, no despide olores
desagradables ni daña tu salud.
Para hacer lucir tu mueble áun
más original, ponle un diseño.
Una vez que lo hayas lijado,
traza las figuras con lápiz,
según tu gusto, cubre con
Cinta Azul Comex los lados
del mueble en los cuales no
va el dibujo y aplica Polyform
Tinta Base Agua en los
colores que desees, su acabado
es mate. Esta tinta cambia
la tonalidad de la madera
realzando sus cualidades
estéticas. Es de fácil aplicación
y está disponible en 10
diferentes colores. Deja secar
el dibujo de colores durante
12 horas, puedes pintar una
segunda mano y después,
aplica Polyform Barniz 3000
Base Agua. Crearás tendencia
y una manera muy original de
decorar tu casa. Recuerda que
puedes comprar los productos
y más, en tu tienda Comex en
línea: www.comex.com.mx
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Foto: Sunray Photo

Foto: Sunray Photo

Barniza en 1, 2 y 3 pasos

Es muy importante que sigas estos básicos para poner a tono tus muebles. Dependiendo el tipo de recubrimiento
que utilices, podrías omitir alguno de los siguientes pasos: 1. Lija la superficie para eliminar barniz o pintura vieja,
usa lija de grano 240 y después, grano 360. Limpia el exceso de polvo y resana las imperfecciones con resanador
para madera. 2. Aplica sellador para que la madera agarre mejor la pintura (puede ser con el mismo Barniz 3000
diluido al 50%); hazlo de manera uniforme y espera a que seque. 3. Barniza con una mona de estopa o con una
brocha de la Línea Azul, elimina el exceso y aplica capas finas sin presionar. Espera 24 horas antes de usar.

sensaciones

33

decora en portada

Salvavidas

Protege y embellece

025-07

Glaciar

Con Polyform Barniz 3000 Base
Agua podrás embellecer todos
los espacios de tu casa donde
hay madera, y hacerlos sobresalir
con un acabado terso y brillante,
como si fueran nuevos. Este barniz,
también ideal para proteger pisos
de madera al interior, resiste tránsito
peatonal ligero y su acabado puede
ser brillante, semimate y mate.
Sigue las instrucciones de aplicación
y obtendrás los mejores resultados
con cualquiera de nuestros
barnices. Combina con los tonos de
tus muros y accesorios, y haz que tu
casa sea única. Pon la pauta y ve a
la vanguardia en decoración.

189-02

co
ámi
Bals 07
256

Elige los colores de acuerdo
a los tonos de la decoración
circundante en tu ambiente.

-

Capitán
175-06

Estilo versátil

Con esta línea de
barnices te puedes dar
el lujo de recrear lo
que se te antoje, como
en este ejemplo en el
cual se aplicó en una
cómoda vieja, Polyform
Color Barniz Base
Agua en blanco y, una
vez seco, se hizo el
esquema de cuadros
de colores distribuidos
de manera caprichosa,
para formar un diseño
contemporáneo, pero al
mismo tiempo vintage.
Los cuadrados pueden
delinearse con una regla
y un lápiz creando el
dibujo, para después
pintarlos. ¡Renuévate!

Combina

3C

Fotos: Sunray Photo y Stocksy

Cántaro
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092-06

Lapicero
311-06

Citronela
047-04

sensaciones
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Más que calidez

Aplica Effex Textil
Velvet, dale a tus
espacios el toque
de intimidad con
este recubrimiento
acrílico que posee 15
colores. Ideal para
obtener esa apariencia
aterciopelada.

Convierte tu recámara en
un santuario de magia,
relajación y descanso.
TexTo: Fernanda acosta
FoTo: gettyimages

S

in duda, los últimos meses
nos han hecho reevaluar los
espacios en los que vivimos
y sus propósitos, así como su
estética y los efectos que tienen
sobre nosotros. En esta edición
queremos que disfrutes al máximo
tu hogar y, por supuesto, la recámara no puede ser la excepción,
es ahí donde buscamos descanso
y calma después de un día ajetreado y, en algunas ocasiones es
también nuestro mejor refugio y
lugar de inspiración. Te invitamos
a llenarla de vida con algunos
toques decorativos sencillos, que
van desde nuevas dimensiones de
color, que lograrás con Vinimex,
en sus acabados satinados o mate,
y su catálogo de 3,500 colores; o al
aplicar algún efecto en uno de los
muros. Adorna con objetos que le
den una pincelada única e imprime tu sello personal. ¡Manos a la
obra! Te brindamos opciones.
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Rouge

094-07

Helénico

187-07

és
Arn 07
268

-
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Fotos: Sunray Photo

Vibrantes que predominan

¡Deja que tu habitación cobre vida con el poder del color! Alegra tu descanso, recarga pilas
y llénate de emoción sin tenerle miedo a los tonos intensos. Si tienes espíritu bohemio y
aventurero, esta propuesta de colores vibrantes combinará perfecto con tu personalidad;
arriba el corazón, usa telas hippie para matizar tu espacio, cojines originales llenos de
matices, tapetes desenfadados o con patrones geométricos. Tus muebles también tienen
la posibilidad de aportar un pequeño acento de color que termine por complementar tu
paleta: maletas vintage, figuras decorativas llamativas, velas y más.

sensaciones
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¡ Me encanta
para mi cuarto!

Texturas, colores y un buen
diseño favorecen ese descanso
que mereces.

Formas con volumen

Otros acentos decorativos que sin
duda llenarán de vida tu recámara
son los adornos que aportan volumen
y que además tienen la ventaja de
ser funcionales en tu diseño: repisas
con accesorios cuidadosamente
acomodados, libreros, cortinas, lámparas
colgantes, entre otros. Este tipo de
objetos te ayudarán a darle profundidad
a tu espacio, con lo cual generarás
diversos planos en tu ambiente.
Recuerda que cuentas con 3,500
opciones de color a elegir. Así podrás
crear las combinaciones que mejor
favorezcan tu estilo. Toma en cuenta
Combina 3C y ¡comienza!

Efecto sofisticado

Aplica Effex Mármol
Piamonte, para crear
un ambiente elegante;
podrás combinarlo con
textiles de algodón y
mobiliario vintage.
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Foto: Sunray Photo

Fotos: Stocksy y Gettyimages

Viste tu pared

Si bien el color tiene la capacidad de modificar nuestro estado
de ánimo, los accesorios tienen el poder de contar una historia, y
qué mejor lugar para hacerlo que en tu habitación. Atrapasueños,
cuadros con alguna frase, series de luces, fotografías con marcos de
distintos tamaños, canastas y lámparas de rattan o tejidas, todos estos
elementos, además de armonizar la habitación, bindarán un sello
auténtico al lugar de tus sueños. Si quieres ir un paso más allá, elige
un color enérgico como este azul de la pared de la cabecera y crea tu
fórmula para combinarlo con otros dos tonos de la misma gama de los
azules, y verás los resultados. El color de la madera será un plus, igual
que ese blanco en el techo, muro lateral y cojines. Una decoración que
invita al confort y la elegancia; sensaciones de puro bienestar.

Combina

3C

Bañera
182-02

Nuit

165-07

Emanuel
176-07

sensaciones

41

decora ambientes

armónica
Una fiesta de matices, tamaños, formas y patrones, para ayudarte
a crear ambientes atractivos que inspiren alegría.
TexTo: sandra díaz herrera
FoTos: sunray photo y stocksy

C

írculo, triángulo, cuadrado,
hexágono… te divertiste
con ellos desde tu niñez,
han dado movimiento a tu vida,
y hoy están aquí, encantados de
mostrarte entre líneas el porqué de
su boom en el diseño interior. Es
un hecho que la geometría ha sido
fuente de inspiración de muchas
culturas y genios, quienes se han
servido de sus prototipos para
revolucionar al mundo. Lo cierto
es que ni el mismo Picasso hubiera
imaginado el poder e influencia que
al paso de los años ha cobrado en
nuestros hogares. Todo, absolutamente todo en el interiorismo lleva
su huella. La geometría se vale de
figuras, patrones y estampados
para crear ambientes dinámicos y
alegres que repelen la monotonía e
inspiran vanguardia. ¿Te animas a
plasmarlas en tus muros? Decídete
y ve los resultados. ¡Vamos!
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La magia de la
geometría

44

sensaciones

Foto: Sunray Photo

Foto: Gettyimages

Esta rama de las matemáticas
que estudia las formas y el
espacio, nos deja ver que
al igual que en las artes y
la ciencia, su aportación
en el diseño de interiores
es asombroso, pues nos
permite jugar visualmente con
dimensiones, proporciones y
profundidad del ambiente. Es
una especie de magia que crea
efectos ópticos para favorecer la
armonía de un área.
La decoración con figuras
geométricas ya está en tu casa y
se adapta lo mismo a superficies
amplias y altas, que a las
pequeñas y estrechas, al final,
por suerte te puedes valer del
beneficio del diseño a escala o el
infalible efecto del color.
La geometría está en el
primer plano de la decoración, sí,
puede ser polifacética, e incluso
escandalosa si por la emoción
abusas de ella, pero una vez
que te animes a trazar con tus
colores favoritos figuras de
diferentes formas y dimensiones,
encontrarás una alternativa
lúdica y atractiva para crear un
mundo aparte, sin salir de casa.
Rombos, pentágonos,
trapecios, heptágonos ¿cuáles
son tus preferidos?, ¿para qué
espacios te gustan?, ¿con qué
combinación? La composición
que decidas dará a tu hogar
un sentido de actualidad y
expresión sin igual y ya habrá
tiempo de presumirla.

sensaciones
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¡ Se verá genial
en mi comedor!
Valladolid
073-06

Perla Negra

Toma en cuenta las
formas de tu mobiliario y
accesorios para elegir las
figuras geométricas.

196-06

o
Loll 04
240

-

Combina
¡Cambia la composición plana de tus muros!
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Foto: Sunray Photo

Foto: Sunray Photo

Todo en Comex

Encuentra en tu
tienda más cercana
recubrimientos,
Resanador Ok, Cinta Azul
Comex, Plastiprotector,
brochas, rodillos, pads,
extensiones para alcanzar
los sitios más altos y
todo lo necesario para
materializar tu proyecto.

3C

Existen espacios largos y amplios de casa donde esta novedosa tendencia
dará mucho juego, así que aprovéchala para divertirte con patrones y crear
escenarios modernos con aire de galería. Aquí, las formas cobran vida, se
ponen de cabeza, se recuestan o crecen con el único fin de probar por qué su
efecto es la sensación de hoy. Te damos un tip: si tus muebles son voluptuosos,
resta peso mimetizando el mobiliario y las figuras de tus muros a través del
color; o bien, agrega sólo las siluetas, y utiliza matices neutros o de gradación
media a baja. Ahora, si tus muebles son de materiales ligeros y líneas simples,
date vuelo con las formas y el color.

Borgoña
095-07

Mallorca
078-03

Lince

052-03

sensaciones
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vuelve a lo

OrganicO

Vegetal
294-05

n
Imá 02
311

-

¡Siente la naturaleza en su máximo esplendor! Haz
de tu casa un lugar de sensaciones virtuosas.
TexTo: karla Sánchez
FoTos: gettyimageS

H

oy en día es común ver nuevas
obras arquitectónicas donde
uno de los elementos principales es la vegetación. Este elemento
tiene una enorme importancia en el
diseño de interiores, pues promueve
ambientes más habitables cercanos
a la naturaleza. En estos momentos, cuando pasamos gran parte de
nuestro tiempo en casa, podemos
expermientar una sensación de
encierro. Extrañamos caminar por
el parque, oler el aroma de las flores
y plantas, sentir su frescura. ¿Nos
creerías que es posible volver a estas
sensaciones desde la comodidad
y la seguridad de tu hogar? Basta
con añadir el verde a tus interiores.
Seas o no amante de las plantas,
te recomendamos incluir algunas
en tus espacios, pues más allá de la
decoración estética, toda vegetación
trae consigo miles de beneficios saludables para ti y tu familia. Ayuda a
mejorar el ánimo, provoca relajación,
reduce el estrés, mejora la calidad
del sueño, e incluso, purifica el aire.
Las plantas nos permiten sentirnos
mejor con nosotros mismos y con lo
que nos rodea. Vuelve a lo orgánico
y recuerda que no se necesita mucho
para renovar y dar vida a tu hogar.
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Ventajas saludables

macetas felices

La vegetación en nuestro hogar
trae consigo un sinfín de beneficios.
Así como el color es un método
terapéutico, las plantas poseen también
esta capacidad de curarnos.
Ahora que estamos en esta situación
de confinamiento, en la cual hemos
tenido que adaptarnos tanto a espacios,
como a las distintas actividades, las
plantas pueden ser un escudo contra
la depresión. Nos proveen de buen
humor y relajación, nos permiten
respirar aire de mejor calidad, nos
dotan de aromatizantes naturales y
seguros; reducen el estrés y la sensación
de fatiga, así como el ruido, para que
puedas concentrarte mejor en tus
reuniones. Serás más productivo, y sin
duda, imprimirás mucha personalidad
en tus rincones con este toque verde.
Déjalas caer en cascada y disfrútalas.

Ponle color a tus macetas
con Aero Comex.
Su válvula 360º evita
escurrimientos y te
permite dar un toque
original a tus proyectos.
Es muy fácil de usar, así es
que no hay excusas para
tener a tus plantas y flores
en súper condiciones.

Decora con materiales
naturales como cestos y
lámparas de mimbre.
Decora tus macetas y hazlas
lucir como nuevas, ese toque de
color las embellecerá.

Combina
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3C

Aliño

026-05

Scampi
313-01

Foto: Gettyimages

Para sentirte acogida y rodeada de
bienestar, llena tu casa de plantas.
Dependiendo del tamaño del área que
tengas, de la luz natural y de tus gustos,
podrás elegir el tipo de vegetación que
convenga a tu espacio.
Para producir un efecto de amplitud,
si entra el sol de lleno, opta por las
cactáceas, además de ser elegantes,
requieren de menos espacio y agua.
Ponlas en una maceta pintada por
ti. También puedes colocar sobre
una mesa varias macetas con matas
pequeñas para crear un ambiente más
ordenado y acogedor.
Para espacios grandes, palmeras o
filodendros que se expanden, podrían
ser los más indicados; por fortuna, estos
requieren de poca luz.
Las macetas con plantas te ayudan,
además, a delimitar zonas de la casa y
a crear focos de atención, sobre todo si
están bien cuidadas. ¡Hazlas lucir!

Nevada
180-01

Foto: Gettyimages

Rincones verdes

¡ Algo así en
mi librero!

sensaciones
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Ácido

021-07

n
Bufó 04
309

-

Maratí

212-03

L

os clósets y los libreros
abiertos son una gran
solución de almacenamiento e incluso un recurso
decorativo, pero cuando no se
les da el uso y mantenimiento
adecuados, pueden llegar a
ser abrumadores, caóticos y
aburridos. Para evitar llegar a
esto, te compartimos algunos
consejos que los llenarán de
vida y les permitirán cumplir
su función de manera estética
y divertida. Atrévete a darle
un giro a estos espacios.
El primer gran paso es la renovación. El color es el rey de
la transformación, a través de
él puedes cambiar totalmente
el estilo de una habitación,
crear efectos visuales o revivir
zonas que creías arruinadas.
Si todo es blanco, ponle color,
dale personalidad y crea la
pauta para ser original.
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Franjas Agnimi, quod quas
esserum sapit, et faccum laut
eic tenieni omnis moditat

Combina
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Foto: Gettyimages

Nichos con matices
Foto: Gettyimages

Un sitio limpio y lleno de color

Haz que tu clóset o vestidor se funda con el entorno decorativo de tu habitación.
Pinta el mueble en un tono blanco o hueso, lograrás un ambiente moderno,
amplio y lleno de luz; aplica color a los huecos para que el fondo sobresalga junto
con tus prendas. Mantén el orden para ubicar más fácilmente lo que buscas, el
único detalle es que con esta opción tu ropa y objetos serán los protagonistas
y lucirán su colorido en todo su esplendor. Sepáralos por tamaño (blusas,
pantalones, vestidos, sacos...), y luego por tonalidades para armonizar.

Obtén un resultado más clásico, pero igualmente divertido creando
efectos visuales de profundidad y protagonismo. Pinta el estante de
blanco; si tu mueble es de madera sin color y prefieres dejarlo al natural
para que resalten sus vetas, sólo aplica barniz transparente. Fondea el
muro del librero con colores llamativos como azul, naranja o amarillo,
combinables con la pared principal, en este caso, verde. Haz que cada
hueco tenga un tono llamativo para simular amplitud. ¡Te fascinará!

3C

Mosquito
311-01

Arábigo
227-04

Naranjo
057-07

sensaciones
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¡Tómalo en cuenta!

Recuerda que para este tipo de proyectos
tu mejor aliado será el papel Kraft para
enmascarar de Comex, cubre las repisas del
librero para darle vida a innovadores diseños
sin fastidiar tu área de trabajo. Es fácil de
aplicar y cubre perfectamente.

¡ Se antoja para
mi recámara!

Insistimos, la clave está en el orden.
Intenta que ropa, libros u objetos
decorativos estén organizados; de
lo contrario la belleza del concepto
abierto perderá su encanto. Lo
que emplees esporádicamente,
colócalo en la parte más elevada
para dejar aquello de uso continuo
siempre a la mano. En el caso de la
ropa, puedes incluso acomodarla
por temporadas, esta rotación
te ayudará a hacer limpieza de
prendas viejas que ya no te queden
o te gusten. Así evitas acumular.

Considéralo...
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Foto: Sunray Photo

Modernos y atrevidos

Si tu espíritu decorativo es más arriesgado, convierte tu librero en el centro de
atención. Pinta la pared donde lo coloques de un color contrastante intenso, como
el azul; al fondo de cada nicho aplica tonos tenues de rosas, grises, azules claros y
blancos, destacarán mucho. Deja los contornos blancos o de cualquier otro color
neutro claro, así lograrás equilibrio visual. Tu espacio se verá moderno y original.

Foto: Sunray Photo

Aunque a veces no ponemos
atención en aquellas cosas que
parecen evidentes, cuidar de los
accesorios e implementos que te
ayudan a conservar el orden, dará
un toque extra a tu entorno. Una
gran idea de almacenamiento es
usar cajas o cestas decorativas
para aquellos objetos pequeños,
delicados o que simplemente
deseas tener a la mano sin que se
vean. Elígelas de un mismo color
y/o estilo, para crear armonía y
hacerlas parte de la decoración.
En cuanto a los espacios
pequeños, pueden surgir
alternativas de estanterías que
van hacia arriba. Quizá sólo tienes
espacio para un tocador, mira la
disponibilidad del área superior
de tu cuarto e ingéniatelas para
formar una columna estética y muy
contemporánea, que dé cabida a
un librero, crearás tendencia.

sensaciones
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hazlo tú pruébalo

cabeceras

con imaginación

Enmarca tu sueño con una de estas coloridas
propuestas, son muy fáciles de hacer.
TexTo: fernanda acosta
FoTos: gettyimages

S

i tu cama no tiene cabecera y te preocupa tener que gastar
mucho en comprar una, ¡no te preocupes! Lo único que
necesitas es un poco de imaginación y creatividad para
pintar una súper singular. Terminará por darle a tu habitación
ese toque que necesita, la transformará por completo. Ya sea
que elijas figuras específicas o patrones geométricos, sólo basta
con un rodillo, una brocha, pintura vinílica Vinimex totaL
y Plastiprotector para cubrir muebles y/o pisos. Así tendrás
una cabecera que contará con su propio sello, ese que tú quieras
imprimirle. Además de ahorrar dinero, esta propuesta es una solución rápida, ideal para aplicarla en espacios reducidos o donde
se prefiere una decoración de tipo minimalista-contemporánea.
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¡ Se verá muy
padre en mi loft!

hazlo tú pruébalo
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Foto: Sunray Photo

Foto: Gettyimages

Si decides que los muros de tu recámara ronden por los colores neutros o alguno de los increíbles
Off Whites, blancos con un toque de color, porque te gusta la frescura al dormir, puedes
agregar un esquema geométrico muy vanguardista. Como partes de una base blanca, brindarás
a la habitación una sensación de amplitud y tú tendrás la facilidad de decorar tu cabecera con
tonalidades que pueden ser pastel, obtendrás un mood relajado y femenino. Para una opción
más bohemia, combina con colores terrosos. En nuestra propuesta, los triángulos tipo banderín
encontrados proporcionan una sensación de equilibrio, tanto por su composición como por los
colores. Usa Cinta Azul Comex para delimitar el área sin pasarte.

Para personalidades divertidas y atrevidas, simula una cabecera con círculos o cuadros de distintos
tonos, pueden ser de la misma gama de color; en este caso, lilas. Primero, sella tu muro con
Sellador Alkafin Base Agua, mientras seca, crea nueve círculos con papel Kraft y pégalos en
la pared simulando el diseño. Pinta de naranja el muro con rodillo o brocha, pásalo por el área de
cada círculo, mejor hacia afuera para que no pase la pintura a los círculos. Para alcanzar las zonas
más altas sin necesidad de usar escalera, utiliza una Extensión Italiana para rodillo. Una vez
que seque, retira el papel y quedarán los círculos blancos debajo. Píntalos y ¡ya está!
sensaciones
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Franjas en zig-zag para esas
habitaciones donde la
creatividad es infinita.

Arcano
303-04

Emanuel

176-07

za
Chu 02
316

-

itos
Guayab
051-03
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anteriores ejemplos. Para la preparación de tu muro, mide
la pared de lado a lado y de abajo arriba para centrar el
esquema elegido. Fondea con blanco tu pared, servirá
de sellador, deja secar y pega el Kraft con las figuras de
las teclas de piano. Cuida que quede esa separación
existente entre tecla y tecla; ahora pinta de azul el muro
principal pasando por los huecos que quedan en el papel;
una vez que haya secado el recubrimiento, desprende
el papel Kraft para enmascarar y verás el teclado.
Cuando todo esté seco, centra la cama y acomoda
las mesitas de noche. Haz que la ropa de cama y tus
accesorios combinen con todo.

3C

Degradados para el confort
Foto: Stocksy

Sin necesidad de gastar mucho dinero en cuadros ni
perforar tus muros con decoraciones empotradas en
la pared, te aseguramos que si te lo propones puedes
terminar de transformar tu recámara en un solo día. Por
ejemplo, puedes elegir una figura que te guste, como esta
de teclado de piano, y trazarla a la perfección utilizando
papel Kraft para enmascarar. Dibuja y recorta las teclas;
si lo requieres usa Cinta Azul Comex, que gracias a su
tecnología te permite cubrir ciertas áreas y delinear diversas
formas con una mayor precisión al pintar, sin desprender
la pintura al retirarla. Sigue el mismo proceso de las demás
figuras de las cabecera que te hemos descrito en los

Combina

Foto: Gettyimages

Un toque muy personal

Ya sea que lo conozcas como degradados o la técnica Ombré, esta es una
tendencia que por su practicidad y capacidad de embellecer tu espacio,
aún sigue siendo una de nuestras favoritas para decorar. Aplícala con
franjas en zig-zag de distintos tonos para un efecto sutil, interesante y
moderno en tu habitación. Este es un ejemplo muy femenino que mezcla
colores rosas y marrones, combinados con accesorios tribales; en espacios
donde la madera está presente, emulan efecto de frescura y placidez.

Cebú

267-07

Mayo

076-02

Mantecada
068-04

sensaciones
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con estilo

¡Abre! Descubre un mundo
lleno de vida y transforma su
look... que cierre el último.
TexTo: sandra díaz herrera
FoTo: sunray photo

N

os permiten entrar, salir,
separar áreas, resguardar el
calor y también la intimidad, son las puertas, esos objetos
milenarios que enmarcan nuestro
vaivén cotidiano y que hoy tienes
oportunidad de reinventar su
apariencia a través de un divertido
proyecto multicolor.
Tal vez te hayas atrevido a resaltar
su forma con un marco de color,
pero por qué limitarte cuando
tienes el tiempo, el ingenio y las
herramientas necesarias para hacer
una pieza 100% decorativa, que
agregue protagonismo, originalidad y mucho carácter a cada uno
de tus ambientes. Aunque no sean
las puertas de San Pedro, han
hecho suficientes méritos para ponerlas guapas, así que lánzate con
todo y ayúdalas a verse bien.
Pintarlas es lo de hoy, aprovecha
la despedida de año para salir de lo
común, y deja que el poder del color llegue a las puertas de tu casa.

Combina

Sombras
313-02

Everest
180-04
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3C

Novia

093-04
sensaciones
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alternativas para sacudir la polilla
y abrir paso a la innovación. La
recomendación es tomar en cuenta
el uso del área, su tamaño, la luz, tus
gustos y, por supuesto, una paleta de
color que favorezca tu atmósfera.
Si le abres la puerta al contraste,
y permites que tonos opuestos se
conozcan, hagan de las suyas y formen
conjuntos insólitos llenos de estilo,
será genial. Para muestra un botón,
observa a detalle los ambientes que te
presentamos y replícalos en casa.
Para elevar el look de tus portones,
aplica Polyform Barniz color
Base Agua y construye un estilo
de tu propia autoría a partir de los
2,146 tonos del catálogo ColorLife
de Comex. Y por favor, ¡no te
compliques! Apóyate y saca partido a
la Cinta Azul de Comex, te será de
mucha utilidad para dividir cada tono
y lograr un proyecto limpio, bonito y
bien hecho, más aún si te animas por
los bloques de color o bocetos que
impliquen varias divisiones. Olvídate
de si las puertas son altas, pequeñas,
estrechas o anchas, lo maravilloso
es que lo puedes hacer tú misma y
quedarás feliz y satisfecha.

Banquete
034-07

osh
Lim 01
312

-

Mauritano

270-04

los retos, date el gusto de perder
un poco la cabeza y dejar que tu
instinto creativo vaya más allá de lo
elemental y fusione el diseño de la
puerta en todo el espacio, ¿cómo?,
a través de patrones que bajen del
techo a la pared y desemboquen en
el portón, o viceversa, el orden es lo
de menos, porque en definitiva el
resultado es increíble.
Franjas, figuras, caminos, bloques,
formas geométricas… ¿qué te
late? Como ves, tienes muchas

Piensa en tus portones como
un cuadro que espera actualidad, alegría y diversión.

¡Innova!

Fotos: Gettyimages

La forma más sencilla y
rotunda de comprobar
el efecto de esta moda,
es plasmar un color que
robe escena, como el
desinhibido y energizante
amarillo. Pero si te
parece demasiado, la
tranquilidad de los verdes
junto con su frescura o
la armonía reparadora
de un turquesa, serán
opciones infalibles;
ahora que si disfrutas de
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Acqua 100 FAST

Esmalte perfecto para
proteger todas tus
superficies metálicas y
herrería del exterior. Es de
fácil aplicación, secado
extra rápido y no posee
solventes, por lo cual es
amigable con el ambiente.
Está disponible en más de
2,000 colores. ¡Pruébalo!

de primera
Mantén como nuevos los espacios abiertos
de tu hogar, con los mejores productos que
brindan color y protección. ¡Ponlos lindos!
TexTo: karla sánchez
FoTo: sunray photo

C

ontar con espacios exteriores como terrazas, azoteas,
balcones o roofs gardens es una maravilla en estos tiempos. Cuídalos siempre, son una extensión importante
de tu hogar. Aprovecha estas áreas abiertas para convertirlas y
acondicionarlas en lugares de descanso y relajación, e incluso
de trabajo. Son las que te permiten disfrutar de momentos
casuales y libres; es momento de rescatarlas y sacarles el máximo
provecho. Ahora que estás en casa con la familia, estos sitios se
convertirán en tu mejor aliado y en la conexión con el exterior, la
vegetación y el aire libre. Imprímeles tu sello personal y vístelas,
decóralas y amuéblalas con la esencia que quieras darles. Ya sea
que las conviertas en un lugar de disfrute para leer un buen libro,
escuchar música, conversar, tomar aire, o en un lugar de trabajo
que esté dispuesto como oficina, ahí podrías hacer tu home
office. Ideas hay muchas, pero sí se requiere cuidar y proteger
estos ambientes, pues al estar expuestos a la lluvia, el sol y otros
factores ambientales, se deben mantener al 100% para evitar su
deterioro y la oxidación de los muebles de exterior. Es hora de
poner manos a la obra para darle a tus áreas abiertas un dinamismo, con nuevos recubrimientos, colores y protección. ¡Hazlo ya!
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Top Wall

Aplica esta pintura acrílica
impermeable base agua
en tus muros y paredes,
para mantenerlos
resistentes, con color
y como nuevos. Da
protección al máximo
y evita la aparición de
grietas y fisuras. Es de fácil
aplicación. ¡Hazlo tú!

Túnez

275-04

Añade madera en tonos
claros para dar textura y
amplitud al lugar.

ado
nce
Bro 05
067

-

Mobiliario
reluciente
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3C

Miranda
108-03

Foto: Sunray Photo

Fotos: Depositphotos y Gettyimages

A pesar de que hay materiales
que pueden deteriorarse más
rápido por la cuestión de
la intemperie, con nuestros
productos puedes sentirte
tranquila, pues poseen la mejor
tecnología de protección. Para
terrazas o balcones reducidos,
opta por un mobiliario funcional
como bancas metálicas que te
permitan sentar a más gente.
Darán ligereza y mucho más
espacio. O incluye algunas sillas
de metal y píntalas de diversos
colores para una sensación
alegre y de convivencia. Si
cuentas con barandales o
herrería metálica, dales color con
nuestra gama de esmaltes de
infinitas tonalidades.

Media Luna
173-01

Citronela
047-04

Vegetación por doquier

Las plantas siempre tendrán un efecto decorativo agradable, pues armonizan
todo ambiente por muchas o pocas que sean. Además de adornar terrazas y
balcones, sirven para controlar la temperatura, mejorar el oxígeno que se respira
e incluso, para proveernos de alimentos, ya que puedes crear pequeños huertos
caseros. Un roof garden con mucha vegetación invitará a la tranquilidad y
relajación, esos momentos de descanso son básicos después de un día ajetreado.
Te recomendamos colocar maceteros de gran tamaño con plantas altas y
grandes, donde puedan obtener luz solar directa. Los arbustos también son un
buen detalle si hay espacio, y las plantas con flores para obtener toques alegres
y coloridos. Si cuentas con un lugar más discreto, utiliza macetas pequeñas y
ubícalas en mesitas, en las orillas del balcón o en una división de zona. Si tienes
algún muro, también puedes colgarlas allí. Otra opción es crear muros verdes con
enredaderas. Añade complementos textiles como cojines y cestas de mimbre.
sensaciones
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a todo color
Haz que los metales de casa
vivan por muchos años,
protégelos y embellécelos.
TexTo: fernanda acosta
FoTo: gettyimages

P

or su versatilidad y toque moderno, el estilo
industrial es una de esas modas decorativas
que llegó para quedarse. Es fácil de recrear,
y resulta, para muchos, una opción bastante
económica y sustentable. Permite a quienes
cuidan del medio ambiente reciclar objetos y
resignificarlos, para así crear espacios funcionales, llenos de carácter y gran personalidad. Aquí
los elementos metálicos son los grandes protagonistas. Lámparas, gavetas, lockers, estantes,
sillas, todos estos objetos pueden lucir como
nuevos con nuestra línea de esmaltes; entre ellos
está comex 100 total, que además de contar
con más de 3,500 colores, brinda a los metales
protección anticorrosiva, máxima durabilidad;
además, no requiere uso de primario y seca en
90 minutos. Se aplica fácilmente con brocha o
rodillo. ¡Tus metales se verán como nuevos!
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Sobrino
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Mediterráneo
278-04

16-

Ajuar

008-01

Fotos: Megapixl y Gettyimages

El estilo industrial utiliza
objetos llenos de historia
que buscan nuevos
propósitos tanto estéticos
como funcionales, por
ejemplo: máquinas de coser
transformadas en pequeñas
mesas, comedores
integrados por distintas
piezas únicas que al ser
juntadas crean conceptos
inigualables, muebles
antiguos con increíbles
detalles de herrería,
lámparas de latón y gavetas
metálicas de segundo uso.
Recuerda que los esmaltes
de Comex te darán la
posibilidad de renovar cada
uno de ellos para darles un
segundo aire y protegerlos
durante muchos años.

276-04

026-06
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Crayón
085-07

Contrasta para matizar
Foto: Depositphotos

Reutiliza y
resignifica

Bengala

Resaltar y mezclar materiales es una de las características que más definen a este estilo,
así que no tengas miedo si usas vidrio, madera, concreto y metales como hierro, acero,
bronce y estaño. Vigas al descubierto, maderas en sus formas más crudas o con efectos
desgastados, así como detalles de modernidad acentuados por objetos tipo vintage,
enmarcados en espacios abiertos que no necesariamente cuentan con separaciones, como
es el caso de muchos lofts o estudios. Pon el toque de color en uno de tus muebles.
sensaciones
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PrePara la

N V iD D
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Está a la vuelta de la esquina,
sé práctica y moderniza tu
decoración de temporada.
TexTo: sandra díaz herrera
FoTo: depositphotos

D

espués de todo, por fin el olor a pino,
ponche, canela e incienso anuncian
que es momento de ponernos a tono
para la Navidad, sí, una celebración atípica,
con lista de invitados, posadas y brindis en el
tintero, pero con muchas y valiosas razones
para celebrar que estamos sanos y en familia
¡qué privilegio! Reserva el lujo, las compras
despavoridas y los adornos excesivos para otro
momento, invierte en un plan que de verdad
sume armonía, originalidad, calidez y color.
¿Qué tal le caería a tu casa una pintadita con
Vinimex totaL antibacterial? Seguro le
vendría genial para recobrar su belleza y buen
estado, además de proteger la salud de los
tuyos. ¿Qué colores elegir? Todos los que te
gusten del abanico de Comex que te transmitan
bienestar, energía y tranquilidad.

sensaciones
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¡ Perfecto en mi
rinconcito!
Tenor

112-02
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131-07
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¡Feliz Navidad! Y que venga lo mejor...

Foto: Sunray Photo

El mismo papá Noel estará agradecido de que
a cambio de botas o gorros de chimenea,
pesadas guirnaldas y montañas de arreglos
rebuscados, lo recibas con una decoración
navideña espontánea, sencilla, natural y emotiva
elaborada por ti a partir de objetos que tienes
a la mano en casa. Escaleras, bancos, mesitas,
frazadas, letras, focos, lámparas, cuadros, cestas,
cojines y algunos accesorios simbólicos como
esferas, estrellas o candelabros con velas, son
suficientes para diseñar adornos navideños
fáciles, discretos y sencillos de elaborar.
Con el buen gusto que te caracteriza,
seguro te vendrán tantas ideas para elaborar
arreglos geniales. Toma como ejemplo estos
ambientes que te presentamos, 2020 nos
regaló una lección para aquilatar hasta los más
insignificantes espacios para convertirlos en
lugares abiertos a la expresión y el buen vivir.

Fotos: Sunray Photo y Gettyimages

Tu as bajo la manga

Cartas, fotos, dibujos, letras, tiras de colores, mensajes, pintura… sobran recursos
para materializar tu proyecto, lo mejor de todo, ayudas al ambiente, te ahorras
muchos pesitos y fortaleces con tu núcleo familiar la creatividad y el amor. Antes de
hacer malabares para desempacar el árbol o gastar en uno nuevo, invita a los tuyos
a crear el que lleve la firma de la familia, les recordará el valor de la unión y la vida.
Preparen con ingenio y corazón una ¡Feliz Navidad! Si le echaste ojo a ese rincón de
la casa o al árbol que se quedó sin hojas, ¡pinta tus muros y adorna!
sensaciones
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KicKer arte

Que venga

todo lo bueno,

Tepache
272-01

recibamos su
energía con
resiliencia, paz,
armonía, unión
y calidez; siempre
abrazados por
el color.

Brillo
Radiante

Foto: Gettyimages

029-05
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Nueva Generación

Embellece y restaura fácilmente tus muebles de madera.
Podrás aplicarlo en lugares con poca ventilación ya que
no emiten olores desagradables.
· Barniz 3000, para un acabado brillante
· Barniz Tinte, da color a la madera resaltando la veta
· Barniz Color, con más de 2000 colores a elegir

