
Hotelería







Comex División Profesional

Hotelería

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
 • Aplicación

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

El turismo en México figura como la tercera fuente de ingresos en el país con más 
de  20 millones de visitantes anuales que lo posicionan como el noveno destino 
preferido a nivel mundial y el primero en toda Latinoamérica. Gracias a ello, ha tenido 
crecimientos sostenidos que lo clasifican como el país latinoamericano más atractivo 
para invertir en complejos turísticos por sus condiciones geográficas, climatológicas, 
políticas y económicas. 

Comex es una empresa líder en la fabricación, comercialización y distribución de 
pinturas y recubrimientos de alta tecnología en México. Desde hace más de 65 años, 
ofrecemos un amplio portafolio de productos y servicios para decorar, proteger, 
mantener y transformar ambientes. 
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Nuestros sistemas

Nos preocupamos por conocer con exactitud las necesidades de nuestros clientes a fin 
de formular más y mejores soluciones. Para el sector hotelero cuenta con una amplia 
gama de productos de alta tecnología, seleccionados de la siguiente manera:
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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 de construcción ligera

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

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.



El valor agregado que la División Profesional de Comex ofrece al segmento de hoteles 
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

A través de nuestros instructores certificados, ofrecemos una capacitación apoyada 
con infraestructura, tecnología y metodología de punta para que tu personal de 
mantenimiento genere excelentes resultados, proteja tu inversión, obtenga los mejores 
rendimientos y acabados, según las necesidades de superficie, ubicación y clima, 
además de los beneficios en costos y tiempos de mantenimiento.

Servicios

La División Profesional de Comex ofrece soluciones integrales que permiten resolver 
las necesidades del segmento hotelería con una respuesta de calidad en tiempo,  
adecuada a las características de cada una de las instalaciones. 

Especificación

Capacitación
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Uno de nuestros servicios dirigido al segmento de hotelería es el de aplicación profesional.
Contamos con equipos especializados y profesionales certificados para garantizar la mejor 
aplicación y un excelente acabado en todo nuestro portafolio de productos como vinílicas, 
esmaltes, impermeabilizantes, productos para madera, efectos decorativos, recubrimientos 
de alto desempeño, retardantes de fuego y la línea de pisos.
De esta forma, se cumplen los tiempos de entrega programados, se cuidan las instalaciones 
y se garantiza el mejor desempeño de los productos.
El servicio de aplicación puede realizarse en cualquier punto del país lo que, sumado a la 
especificación, permite ofrecer la garantía de conservar las instalaciones en óptimo estado 
con un grupo de profesionales a tu servicio.

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

Aplicación
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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.

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

Infraestructura



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
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Productos
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Las pinturas vinílicas y acrílicas de 
Comex son ideales para embellecer 
y proteger cualquier espacio en 
interior o exterior, con el mejor 
desempeño en cada una de sus 
categorías y la mejor oferta de color. 
Una gama de productos, acabados y 
atributos específicos, para todo tipo 
de proyectos.

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.

Vinil-Acrílicas

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



11

Las pastas texturizadas ofrecen 
una excelente protección y 
resistencia por lo que son ideales 
para proyectos donde se necesite 
resistencia, color y durabilidad 
en un solo producto. 

Funcionan como acabado sobre 
diferentes tipos de sustrato tanto 
para interior como para exterior. 

Dichos recubrimientos permiten 
crear textura o restaurar el 
acabado de una superficie, ya 
que al secar se convierte en una 
capa extra dura que oculta el 
fondo e imperfecciones, así como 
fisuras y grietas.

Texturizados

Productos diseñados con alta 
tecnología e innovación para recubrir, 
proteger y embellecer la madera 
garantizando tus proyectos.
 
Ofrecemos productos de alta calidad 
y desempeño acordes a cada una de 
las necesidades manteniéndonos a la 
vanguardia.
 
Nuestra línea de Tintas, Lacas, Barnices, 
Selladores, Fondos e Impregnantes 
están creados para dar mantenimiento, 
brillo y color embelleciendo todo tipo 
de superficies de madera, superando 
los estándares más estrictos de 
desempeño.
 
Somos una marca comprometida con 
tu bienestar por lo que trabajamos 
constantemente para generar 
productos base agua que te ofrecen 
los mismos beneficios de los productos 
para madera tradicionales, con la 
ventaja de no utilizar solventes y sin 
olores desagradables.

Productos para madera



Productos
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Los impermeabilizantes son 
productos de alto desempeño, 
ofrecen una amplia variedad 
de soluciones para todas las 
necesidades. Proporcionan 
diferenciales como: aislamiento 
térmico, ahorro de energía, secado 
rápido y alta adherencia. 

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

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 Pisos decorativos y comerciales

Contamos con una gama de 
recubrimientos para pisos decorativos 
y comerciales que ofrecen variedad 
de aplicaciones, colores y usos para 
los segmentos doméstico, comercial e 
industrial. Son productos que se aplican 
sobre pisos de concreto que requieren 
resistencia, protección y decoración. 

Los pisos decorativos son ideales 
para transformar cualquier espacio 
en un lugar estético con diseño 
innovador. Existen variedad de colores y 
aplicaciones, otorgan un acabado único 
y ofrecen resistencia al flujo peatonal y 
algunos a la humedad. 

Los pisos comerciales ofrecen excelente 
protección y resistencia a la abrasión, 
al desgaste, a sustancias y a químicos. 
Son de alto desempeño y de tecnología 
avanzada, adecuados para reducir 
costos de mantenimiento y dar una 
excelente apariencia.
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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

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

Hemos generado un portafolio de 
pegamentos diseñados para brindar 
una excelente adherencia, versatilidad y 
facilidad de aplicación.
 
Queremos ser tus aliados en garantizar tus 
proyectos más importantes. Es por eso que 
seguimos innovando, para crear productos 
de alta calidad que abarquen cada una de 
tus necesidades.

Pegamentos

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.

Preparadores de superficie: Portafolio 
integrado por removedores de superficie 
y resanadores, que permiten mejorar 
las condiciones de la superficie a pintar, 
alargando la protección proporcionada 
por los recubrimientos.
Primarios: Permiten una mejor 
adherencia del recubrimiento en la 
superficie a pintar, logrando obtener 
mayor duración, un color y brillo más
uniforme.
Esmaltes y acabados: Brindan 
protección superior a las superficies 
recubiertas, ofreciendo alto brillo, 
larga retención y durabilidad de color 
al exterior, muy buena adherencia, 
flexibilidad y dureza.

Recubrimientos para 
mantenimiento ligero



Lobby
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Texturi
Polyform Sistema 
Brillo Directo

Plaka STD
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Acqua 100 Max

Vinimex Total

Effex Mercurio

Acqua 100 Max
Esmalte base agua de bajo olor, amigable con el 
medio ambiente por su reducido contenido de 
VOC’s. Brinda una extraordinaria protección a la 
corrosión y un excelente acabado brillante.

Polyform Sistema Brillo Directo
Sistema de acabado para madera con excelente 
brillo, resistencia y duración. Ofrece excelente 
tiempo de secado lo que facilita su aplicación. 
Sus acabados son brillante, mate y semimate.

Effex Mercurio
Acabado luminiscente liso que contiene cargas 
de brillo integradas en el producto que generan 
espacios elegantes. Disponible en 19 colores.

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.

Plaka STD
Placa de yeso para uso de interiores que ofrece grandes 
ventajas térmicas y el mejor desempeño acústico de su 
categoría. Consta de un núcleo no flamable, principalmente 
de yeso, recubierto con papel 100% reciclado. Ideal para 
sistemas térmicos y acústicos.

Texturi
Línea de pastas texturizadas con la más alta resistencia y 
durabilidad del mercado, lo que garantiza espacios en perfectas 
condiciones sin necesidad de mantenimiento a corto y mediano 
plazo. Se aplica fácilmente y cuenta con cinco tipos de granos 
para mayor variedad en acabados, siendo los más gruesos los 
óptimos para exteriores.



Vinimex Ultra
Pintura vinil acrílica de acabado satinado, 
perfecta para usarse en exteriores. Es 
resistente a los rayos UV y a la humedad, y su 
color se mantiene inalterable. Es durable por 
lo que evita el mantenimiento constante.

Kontextura
Proporciona color y acabado en un solo 
paso, ideal para generar texturas rayadas 
o acabados en serie, con gran facilidad de 
aplicación. Disponible en 146 colores.
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Fachada

Top Wall



Placa X-terium
Placa de yeso con recubrimiento de fibra de vidrio, 
resistente a la intemperie. Única que evita el 
crecimiento de hongos y algas.  Ideal para uso en 
fachada.

Top Wall Aislante Térmico
Pintura que ayuda a reducir la temperatura 
y evita el paso de humedad al interior. Ideal 
para climas húmedos y cálidos.

Top Wall
Recubrimiento ideal para decorar e 
impermeabilizar fachadas en zonas tropicales, 
brindando protección y durabilidad.

17

Placa X-terium

Vinimex Ultra  

Kontextura

Top Wall
Aislante Térmico

Sellador de Silicón

Sellador de Silicón
Sellador de fácil aplicación, gran adherencia 
y elasticidad. Ideal para rellenar y adherir 
superficies lisas como cerámica, porcelana, 
vidrio, plástico, hule, aluminio, mármol, entre 
otras.
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Pintura para Pizarrón Base Agua
Transforma superficies convencionales en espacios 
funcionales de creatividad y expresión, disponible en 
12 colores, de bajo olor y fácil de aplicar.

Flame Retardant WB-3
Recubrimiento intumescente base agua para superficies metálicas 
donde se requiera máxima protección contra fuego. 
Excelente adherencia a primarios alquidálicos y epóxicos. Grado de 
protección contra fuego: ASTM E-84, ASTM E-119, NFPA 251, UL-263: 
Clase B hasta por tres horas.

Plaka RF
Placa de yeso retardante de fuego, con un núcleo tratado con 
aditivos y fibras incombustibles para mejorar su resistencia 
a altas temperaturas. El núcleo está recubierto en su frente, 
reverso y bordes largos con papel 100% reciclado. Uso interior. 
Única que retarda el fuego hasta por 60 minutos.

Cocina

Pro 1000

Acqua 100



Plaka RF

Flame
Retardant WB-3

Pintura para
Pizarrón Base Agua

Acqua 100
Esmalte estiren acrílico base agua libre de plomo, ideal para 
proteger y embellecer espacios interiores como baños y cocinas. 
Su fórmula evita la formación de hongos, lo que facilita la 
limpieza de la superficie.

Comex Sellador de Silicón
Sellador de fácil aplicación, gran adherencia y 
elasticidad. Ideal para rellenar y adherir superficies 
lisas como cerámica, porcelana, vidrio, plástico, hule, 
aluminio, mármol, entre otras.

Pro 1000
Pintura de acabado mate con un excelente poder cubriente 
y rendimiento que deja un acabado uniforme ideal para dar 
mantenimiento y dejar como nuevas las superficies.

Sellador de Silicón
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Área de lavado

20

Plaka RH
Placa de yeso resistente a la humedad gracias a su núcleo 
tratado con ceras y aditivos especiales. Su núcleo está 
recubierto en su frente, reverso y en bordes largos con papel 
100% reciclado. Uso interior. Ideal para sistemas resistentes a 
la humedad, más no en contacto directo con ella.

Real Flex Humedad Extrema
Pintura para zonas de alta humedad, reduce la formación 
de salitre, algas y hongos. Ideal para zonas costeras, 
hoteles, baños y espacios con humedad. Excelente 
resistencia a la lavabilidad.

Ultrafácil
Recubrimiento diseñado especialmente para 
zonas con humedad, es fácil de aplicar y se 
puede usar sobre concreto. Tiene excelente 
resistencia al tránsito peatonal.

Aero Comex
Gama de aerosoles de secado rápido, disponible 
en múltiples colores, acabados y texturas, 
diseñados para decorar y dar mantenimiento.



21

Plaka RH

Ultrafácil

Aero Comex

Real Flex
Humedad Extrema



Flame Retardant
Recubrimiento diseñado para retardar la ignición de 
las telas, repele el agua. Se recomienda para cortinas, 
lonas y carpas. Cumple con la norma NFPA 701-75.

Pro 1000
Pintura de acabado mate con un excelente poder cubriente 
y rendimiento que deja un acabado uniforme, ideal para dar 
mantenimiento y dejar como nuevas las superficies.

Plaka STD
Placa de yeso para uso de interiores que ofrece grandes ventajas 
térmicas y el mejor desempeño acústico de su categoría. Consta de 
un núcleo no flamable, principalmente de yeso, recubierto con papel 
100% reciclado. Ideal para sistemas térmicos y acústicos.

Comex Adhesivo de Secado Rápido
Adhesivo de rápida adherencia, excelente resistencia y 
gran durabilidad. Fija instantáneamente, evitando el uso 
de sujetadores. Une una gran gama de sustratos: concreto, 
cerámica, metal, plásticos, vidrio, etc. Es de bajo olor, 
excelente durabilidad y fácil limpieza.
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Habitaciones

Plaka STD

Flame Retardant

Comex Adhesivo
de Secado Rápido



Polyform Sistema Brillo Directo
Sistema amigable con el medio ambiente, no emite 
olores desagradables. Listos para aplicarse sellando 
la porosidad de la madera y dejando un acabado 
fino y terso. No requiere solventes.

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.

Effex Velvet
Acabado con textura aterciopelada suave 
que genera intensos colores confortables. 
Disponible en 14 colores.
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Pro 1000

Vinimex Total

Polyform Sistema 
Brillo Directo

Effex Velvet

Comex Adhesivo
de Secado Rápido



SPA
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Plaka RH

Unika

Effex Metal Platino
Vinimex Total

Polyform
Barniz 11000
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Plaka RH
Placa de yeso resistente a la humedad gracias a su núcleo 
tratado con ceras y aditivos especiales. Su núcleo está 
recubierto en su frente, reverso y en bordes largos con 
papel 100% reciclado. Uso interior. Ideal para sistemas 
resistentes a la humedad, más no en contacto directo 
con ella.

Cementop/Cementop UH
Impermeabilizante cementoso ideal para 
zonas en contacto con el agua y humedad 
como albercas, fuentes, cisternas y espejos de 
agua, entre otras superficies.

Unika
Recubrimiento texturizado base agua que 
permite el paso de vapor de agua manteniendo 
el aspecto por más tiempo, por lo que se 
recomienda en zonas expuestas a humedad. 
Disponible en 540 colores.

Effex Metal Platino
Acabado decorativo con una apariencia 
metálica brillante y acabado texturizado para 
uso en interiores, con un espectacular tono 
plateado.

Cementop/Cementop UH

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.

Polyform Barniz 11000
Barniz de poliuretano que ofrece excelente 
duración en exteriores, así como resistencia 
al tráfico peatonal. Cuenta con tres diferentes 
acabados: brillante, mate y semimate.



Albermex
Recubrimiento diseñado para decorar y proteger 
albercas. Resiste productos químicos y permite 
dar mantenimiento de manera rápida y 
funcional.

CWF-UV5 OIL
Producto base aceite ideal para madera expuesta 
al exterior dando color y acabado a la madera, 
realzando su veta natural. Evita el daño causado por 
la humedad además de ser resistente al moho. No se 
agrieta ni se descascara y es de fácil aplicación.

Alberca
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Flame Retardant 
Coatings #133A

Top Wall Humedad Extrema
Pintura impermeable que detiene la humedad 
del exterior desde el interior, ideal para muros 
propensos a la humedad.

Top Wall
Humedad Extrema

Cementop/Cementop UH
Impermeabilizante cementoso ideal para 
zonas en contacto con el agua y humedad 
como albercas, fuentes, cisternas y espejos de 
agua, entre otras superficies.



Real Flex Humedad Extrema
Pintura para zonas de alta humedad, reduce 
la formación de salitre, algas y hongos. Ideal 
para zonas costeras, hoteles, baños y espacios 
con humedad. Excelente resistencia a la 
lavabilidad.

Flame Retardant Coatings #133A
Barniz de poliuretano base agua retardante 
de fuego para uso en interiores y exteriores. 
Recubrimiento de agua semibrillante que cura 
por evaporación. Diseñado para ser usado en 
todo tipo de superficies de madera (excepto 
pisos) nuevas o previamente pintadas, no 
lixivia o blanquea con el tiempo o con el lavado. 
Grado de protección contra fuego: ASTM E-84 
(NFPA 255, UL-723, UBC 8-1): Clase B.
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Albermex

CWF-UV5 OIL

Real Flex
Humedad Extrema

Cementop/Cementop UH
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Estacionamiento
Flash Coat
Recubrimiento de secado rápido que permite que las áreas se utilicen de 
manera casi inmediata, ofrece una alta resistencia a la oxidación y excelente 
adherencia. Cuenta con acabados metálicos, fluorescentes y 1,092 colores.

Flame Retardant Coatings Spray Film WB3
Recubrimiento intumescente base agua para superficies metálicas 
donde se requiera máxima protección contra fuego.Excelente adherencia 
a primarios alquidálicos y epóxicos.Grado de protección contra fuego: 
ASTM E-84, ASTM E-119, NFPA 251, UL-263: Clase B, hasta por tres horas.

Pro 1000
Pintura de acabado mate con un excelente poder cubriente 
y rendimiento que deja un acabado uniforme ideal para dar 
mantenimiento y dejar como nuevas las superficies.

Top Dinámico
Sistema que ofrece protección impermeable 
de alta resistencia mecánica y química. 
Ideal para zonas de alto tránsito peatonal
y vehicular.

Color Car Esmalte Acrílico
Esmalte formulado con resina acrílica modificada 
y pigmentos de excelente desempeño que 
proporcionan un acabado de alto brillo.

Ultracoat 120
Para superficies de concreto en interiores donde 
se requiera un acabado brillante con buena 
resistencia al tráfico peatonal y agentes químicos.

Vía Color Base Agua
Recubrimiento diseñado para señalización vial sobre concreto 
o asfalto, base agua, de fácil aplicación y de secado rápido, se 
diluye con agua, lo que facilita su uso y es de bajo olor.
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Pro 1000

Flash Coat

Top Dinámico

Ultracoat 120

Vía Color 
Base Agua

Flame Retardant
Spray Film WB3

Color Car
Esmalte Acrílico



Sala de juntas
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Plaka Acusti-K
Placa absorbente del sonido que crea ambientes 
acústicamente confortables con núcleo de yeso 
multiperforado y sofisticado textil de control 
acústico al reverso. Uso interior. Ideal para 
sistemas acústicos.

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.

Effex Diamante
Acabado con perlas de cristal que crean una 
atmósfera luminosa texturizada.
No requiere entintarse para su aplicación.

Sketch Plumón

Polyform Barniz 3000

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.

Sellador de Acrílico

Polyform Sistema 
Brillo Directo
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Polyform Barniz 3000
Barniz de poliuretano que ofrece excelente duración en 
interiores, así como resistencia al tráfico peatonal. Cuenta 
con tres diferentes acabados: brillante, mate y semimate.

Sellador de Acrílico
Sellador para adherir juntas con movimiento moderado 
entre superficies lisas y porosas. Ideal para sellar y resanar 
juntas o grietas en techos, muros, fachadas de concreto, 
cantera y mamposterías.

Plaka Acusti-K

Effex Diamante

Polyform Sistema Brillo Directo
Sistema amigable con el medio ambiente, no emite 
olores desagradables. Listos para aplicarse sellando 
la porosidad de la madera y dejando un acabado 
fino y terso. No requiere solventes.

Vinimex Total



Cuarto de máquinas
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E-10

Cement Grout

Hi Temp 1027 Primario

E-50
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E-10
Recubrimiento epóxico de altos sólidos y bajos VOC´s, es ideal para 
aplicación directa en metal y concreto. Ofrece una excelente protección 
anticorrosiva y resistencia a productos químicos. 

Color Car Esmalte Acrílico
Recubrimiento ideal para zonas de alto 
tránsito peatonal por su gran adherencia 
y resistencia.

E-50 y U-50
Sistema de protección que soporta temperaturas extremas, cloro, 
ácidos y vapor. Disponible en todos los colores de seguridad.

Cement Grout
Es un mortero hidráulico estabilizador de volumen compuesto de cargas minerales 
y aditivos dosificados especialmente para controlar los cambios de volumen por 
mortero. No contiene aditivos metálicos por lo que no presenta oxidación.

E-50
Acabado epóxico con gran versatilidad. Recubrimiento 
auto-imprimante para acero y concreto.

E-50 y U-50

Color Car
Esmalte Acrílico

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



Baño
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Acqua 100

Unika

Renovador
de Cerámicos

Comex Sellador 
de Silicón

Reparador de
Grietas Cerámico



Unika
Recubrimiento texturizado base agua que permite el 
paso de vapor de agua manteniendo el aspecto por más 
tiempo, por lo que se recomienda en zonas expuestas a 
humedad. Disponible en 540 colores.

Reparador de Grietas Cerámico
Recubrimiento epóxico autonivelante 
blanco consistente y útil para la reparación 
de grietas y despostillamientos.

Comex Sellador de Silicón
Sellador de fácil aplicación, gran adherencia y 
elasticidad. Ideal para rellenar y adherir superficies 
lisas como cerámica, porcelana, vidrio, plástico, 
hule, aluminio y mármol, entre otras.

Acqua 100
Esmalte estiren acrílico base agua libre 
de plomo, ideal para proteger y embellecer 
espacios interiores como baños y cocinas. Su 
fórmula evita la formación de hongos, lo que 
facilita la limpieza de la superficie.

Polyform Sistema Brillo Directo
Sistema de acabado para madera con excelente 
brillo, resistencia y duración. Ofrece muy buen 
tiempo de secado, lo que facilita su aplicación. 
Sus acabados son brillante, mate y semimate.

Renovador de Cerámicos
Epóxico autonivelante blanco, regresa la apariencia 
estética a los accesorios cerámicos del baño, como tina 
y lavamanos. Da una protección prolongada y duradera 
en acabado brillante.

Plaka RH
Placa de yeso resistente a la humedad gracias a su núcleo 
tratado con ceras y aditivos especiales. Su núcleo está 
recubierto en su frente, reverso y en bordes largos con papel 
100% reciclado. Uso interior. Ideal para sistemas resistentes 
a la humedad mas no en contacto directo con ella.

35

Plaka RH

Polyform Sistema 
Brillo Directo



Restaurantes

36

Aero Comex – Metálicos

Vinimex Easy Clean

Real Flex

Polyform Sistema 
Brillo Directo

Polyform Sellador
y Laca Base Agua
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Vinimex Easy Clean
Pintura acrílica ideal para espacios de mucho tráfico 
gracias a su máxima facilidad de limpieza que 
evita que las manchas se adhieran a la película, 
conservándola como nueva por mucho más tiempo. 
Recomendada para interiores y exteriores.

Aero Comex – Metálicos
Esmalte acrílico de secado rápido con acabado 
metálico para objetos decorativos, con excepcional 
adherencia y durabilidad. Con válvula 360° para 
aplicación desde cualquier ángulo.

Real Flex
Pintura de fácil aplicación con un alto poder cubriente y bajo 
contenido de VOC que ofrece una excelente resistencia y 
durabilidad para cualquier tipo de espacio.

Polyform
Barniz 11000

Polyform Barniz 11000
Barniz de poliuretano que ofrece excelente 
duración en exteriores, así como resistencia 
al tráfico peatonal. Cuenta con tres diferentes 
acabados: brillante, mate y semimate.

Polyform Sistema Brillo Directo
Sistema de acabado para madera con excelente brillo, resistencia 
y duración. Ofrece excelente tiempo de secado, lo que facilita su 
aplicación. Sus acabados son brillante, mate y semimate.

Polyform Sellador y Laca Base Agua
Para el sellado de la porosidad de la madera en 
superficies que recibirán como acabado una Laca 
base agua. Laca base agua es un acabado que 
brinda protección a las superficies de madera.



Pro 1000
Pintura de acabado mate con un excelente 
poder cubriente y rendimiento que deja 
un acabado uniforme ideal para dar 
mantenimiento y dejar como nuevas las 
superficies.

Plaka STD
Placa de yeso para uso de interiores que ofrece grandes ventajas 
térmicas y el mejor desempeño acústico de su categoría. Consta de 
un núcleo no flamable, principalmente de yeso, recubierto con papel 
100% reciclado. Ideal para sistemas térmicos y acústicos.

Color Car Esmalte Acrílico
Esmalte formulado con resina acrílica modificada y 
pigmentos de excelente desempeño que proporcionan 
un acabado de alto brillo.

Polyform Barniz 11000
Barniz de poliuretano que ofrece excelente duración en 
interiores, así como resistencia al tráfico peatonal. Cuenta 
con tres diferentes acabados: brillante, mate y semimate.

Gimnasio
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Plaka STD
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Pro 1000

Color Car
Esmalte Acrílico

Polyform
Barniz 11000



Acqua 100 Max
Protege tu herrería con Acqua 100 Max, el 
esmalte base agua con mayor poder anticorrosivo 
y máxima resistencia a la intemperie. Por ser 
base agua no despide olores desagradables y es 
de fácil aplicación.

Top Repelente Base agua
Recubrimiento transparente que repele el agua y 
mantiene la apariencia natural del sustrato. Ideal 
para proteger superficies verticales como muros, 
fachadas y cantera, entre otras.

Color Car Esmalte Acrílico
Esmalte formulado con resina acrílica modificada 
y pigmentos de excelente desempeño que  
proporciona un acabado de alto brillo.

Top Deportivo
Pintura impermeable antiderrapante para zonas 
deportivas. Es de fácil aplicación y larga duración.

Vinimex Ultra
Pintura vinil acrílica de acabado satinado, perfecta para 
usarse en exteriores. Es resistente a los rayos UV y a la 
humedad y su color se mantiene inalterable. Es durable 
por lo que evita el mantenimiento constante.

Áreas deportivas
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Vinimex Ultra  

Top Repelente
Base agua



41

Color Car
Esmalte Acrílico

Acqua 100 Max

Top Deportivo



Azotea

42

Placa X-terium

Top Aislante
Térmico 10 años

Top Wall Aislante 
Térmico



Top Aislante Térmico 10 años
Impermeabilizante que ofrece un aislamiento 
térmico. Reduce la temperatura al interior del hotel. 
Contribuye con el ahorro de energía eléctrica.

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.

Placa X-terium
Placa de yeso con recubrimiento de fibra de vidrio, 
resistente a la intemperie. Única que evita el crecimiento 
de hongos y algas.  Ideal para uso en fachada.
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Comex Sellador 
de Poliuretano

Los productos aquí presentados son solo una sugerencia y pueden variar 
en especifcación real.

Comex Sellador de Poliuretano
Adhesivo de alta duración, de un solo componente, resiste la 
intemperie aún en condiciones extremas. No se craquela ni 
pierde flexibilidad, es impermeable, une superficies lisas no 
porosas.



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
19A3524259
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