
Trabajamos en contacto directo con nuestros 
clientes para conocer con exactitud las 
necesidades de cada uno de ellos y formular 
soluciones altamente especializadas, 
manteniendo nuestro compromiso constante 
con la innovación a los siguientes segmentos:

Comerciales
 • Vivienda
 • Hotelería
 • Servicios
 • Alimentos y Bebidas
 • Gobierno

Industriales
 • Marino
 • Petróleo y gas
 • Terminales de Almacenamiento
 • Infraestructura
 • Energía 
 • Comunicaciones y transportes
 • Minería
 • Ferroviario
 • Automotriz

 

Expertos 

Nuestro equipo de expertos cuenta con certificaciones internacionales y una 
amplia experiencia en proyectos arquitectónicos e industriales.

Analizan con profundidad las necesidades: técnicas, normativas, funcionales, 
estéticas y económicas del proyecto, dando como resultado una especificación 
integral en color, material y acabado.

Utilizamos métodos, técnicas y equipos  con estándares mundiales que 
garantizan la correcta evaluación de las superficies.

Contamos con laboratorios donde llevamos a cabo pruebas para medir el 
desempeño de los recubrimientos sometiéndolos a distintas condiciones de: 
intemperismo, abrasión, temperatura y evaluación visual, con base en la región 
climática o condición fisico-química y ambiental a la cual estarán expuestos.

Apoyamos en proyectos llave en mano, para ofrecer a nuestros clientes una 
garantía total en producto y mano de obra.

Segmentos 

Especificación Corporativa



Manual de Mantenimiento

Relación de áreas
Nombre del proyecto: HDI Core & Shell
Despacho: COPACHISA Constructura
Ubicación: León Gto
N° de Folio: 0000123

Catálogo de conceptos

¡Conoce nuestras herramientas digitales!

¡Descárgalas!
Disponible para Android y iOS 

Servicios de soporte para proyectos 

Especificación técnica

Colaboramos de manera cercana con firmas de Ingeniería, oficinas de proyectos y 
construcción para identificar los requerimientos funcionales, técnicos y normativos de 
cada una de las especificaciones más exigentes que requiere los proyectos 
arquitectónicos e industriales. Así mismo generamos la documentación técnica 
requerida en distintos formatos de entregables:

 • Especificación técnica: Es un documento escrito de manera detallada para 
           grandes proyectos, que aborda temas de seguridad, condiciones de obra, productos 
           y su manejo, métodos de preparación de superficie y aplicación, criterios de control y 
           seguimiento de calidad, basados en estándares internacionales. 
 • Recomendación técnica: Explica paso a paso los sistemas a ejecutar en un proyecto 
      de mantenimiento preventivo o correctivo cuando hay una necesidad urgente de 
           ejecución por parte del cliente.
 • Manual de mantenimiento: Documento personalizado que muestra la 
          especificación completa de los sistemas por cada área del proyecto
 • Relación de áreas: Documento en el que se sugieren los productos y sistemas a utilizar 
 • Catálogo de conceptos: Descripción de características físico químicas y de 
           desempeño de productos sugeridos 
 • Contratipos de sistema: Comparativo entre los sistemas especificados por otra 
           compañía y los sugeridos por PPG Comex

Asesoría en color para proyectos y profesionales 

Un equipo de especialistas trabaja de manera cercana con los corporativos, despachos de 
arquitectura, interiorismo y diseño colaborando en la especificación de colores, 
materiales y acabados para tus proyectos y empresa con la finalidad de fortalecer tu 
identidad corporativa.

Propuestas de diseño de color: Generación de nueva propuesta sobre tu proyecto, renders 
y fotografías.
 • Sistema ColorLife: Desarrollo e Igualaciones de color a nuestro sistema de color 
          (Pantone, Ral, LAB, RGB, CMYK, otras marcas).
 • Capacitación de Tendencias de Colores, Materiales y Acabados para el segmento de 
           negocio de tu interés.
 • Cartas y Tacos de Especificación de Color: Encuentra soluciones de para 
           diferentes espacios.
 • App ColorLife Scan y Decorador ColorLife: Experimenta el color de manera virtual y 
          aplícalo en tus proyectos.   

Llevamos a cabo revisiones del estado de los elementos constructivos de la obra 
o recubrimientos existentes, mediante el uso de equipos de inspección que nos 
permiten determinar su estado actual y así emitir recomendaciones específicas 
para llevar acabo: antes, durante y después del proyecto, contribuyendo a la 
conservación  de las instalaciones, manteniéndolas en óptimas condiciones y 
logrando el mayor costo beneficio.

Soporte técnico para mantenimiento 

Desarrollo de colores y muestras 
A través de nuestra planta Tepexpan creamos y personalizamos cada uno de los 
colores corporativos que requiera tu proyecto, de igual forma, ofrecemos una amplia 
gama de recubrimientos que cubra cada una de tus necesidades. Para garantizarlo, 
te proporcionamos:
 
 • Muestras de aplicación en sitio
 • Muestras físicas
 • Muestras líquidas 



divisionprofesional.comex.com.mx
divisionprofesional@ppg.com

Especificación para proyectos 

Especificamos recubrimientos arquitectónicos e industriales para 
proyectos de clientes corporativos en obra nueva y mantenimiento.

Te acompañamos en todas las etapas de tus proyectos, desde diseño, 
ingeniería, construcción y mantenimiento; para asegurar tu inversión, 
tiempo de ejecución y la calidad esperada mediante recubrimientos para  
protección y embellecimiento de tus obras.


