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Esmalte ideal para mantenimiento de 
superficies con un secado de solo 20 minutos, 
con más de 1,200 colores. 

Velmar Secado Rápido

Pintura Vinil acrílica para el embellecimiento y 
la decoración.
Excelente desempeño y durabilidad con 
excelente resistencia al exterior.

Vinimex®

Velmar Secado Rápido

Esmalte Acrílico

Esmalte de excelente resistencia a los rayos 
UV y secado extra rápido en solo 10 minutos. 
Otorga muy buena apariencia debido a su 
gran brillo y acabado. Cuenta con gran poder 
cubriente y durabilidad de color para mobiliario 
urbano, barandales y acabados en general.

Esmalte Acrílico

Fachadas

Producto para sellar muros nuevos, repintados y sin problemas 
de alcalinidad. Protege y prepara superficies. Facilita la 
aplicación de la pintura. Proporciona una máxima adherencia 
y rendimiento al recubrimiento.
Para aplicar el acabado deberá esperar 60 minutos.

Sellador 5x1 Clásico

Pintura de larga duración y resistente a la 
abrasión para proteger muros, fachadas y 
una variedad de superficies contra las pintas 
de aerosol. Se puede aplicar sobre áreas 
previamente recubiertas con pintura vinílica, 
esmalte o texturizado.

Pintura Antigraffiti

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

Top Repelente Base Agua

Vinimex®

Pintura Antigraffiti

Top Repelente Base Agua
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Pintura Vinil acrílica para el embellecimiento y la decoración 
con más de 3,500 colores en acabado satinado y mate.

Vinimex®

Vinimex®

Sellador de Silicón

Aero Comex 

Epoxacryl®

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

Pintura para crear y diseñar pisos coloridos gracias a su variedad 
de tonos. Es amigable con el ambiente, fácil de aplicar y no es 
necesario desalojar áreas cercanas mientras es aplicado. Para 
interiores y exteriores, como habitaciones en el hogar, negocios 
u oficinas.

Sellador de Silicón Pintura decorativa para pisos de concreto Epoxacryl®

Sala Comedor

Polyform® Barniz Brillo Directo

Ideal para proteger muebles de madera al interior, dándole 
mayor resistencia al desgaste y ralladuras.

Esmalte en aerosol de alto brillo con una amplia variedad de 
colores. Decora metal, madera, plástico, barro, concreto y yeso. 
Aplícalo fácilmente con su válvula 360° que te permite dispersar 
desde cualquier ángulo logrando un excelente acabado.

Polyform® Barniz Brillo Directo Aero Comex 

Velmar Secado Rápido

Esmalte ideal para mantenimiento de superficies con un secado 
de solo 20 minutos, con más de 1,200 colores.

Velmar Secado Rápido
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Laca que brinda mayor resistencia, brillo y tersura; dando color 
a la madera. Ideal para dar un excelente acabado en cualquier 
elemento de madera donde se requiera un acabado con color.
Para uso en interiores.

Polyform® Laca Automotiva

Esmalte base agua, ideal para baños y cocinas. No requiere uso 
de solvente por lo que es ideal para áreas con poca ventilación. 
Máxima lavabilidad, sin olor a solvente y de fácil aplicación.

Acqua 100

Polyform® Laca Automotiva

Acqua 100

Acqua 100 Fast

Esmalte de fácil aplicación sin olores desagradables y secado 
extra rápido en tan solo 20 minutos, ideal para herrería que 
requiere uso casi inmediato.

Acqua 100 Fast

Pintura para crear y diseñar pisos coloridos gracias a su variedad 
de tonos. Es amigable con el ambiente, fácil de aplicar y no es 
necesario desalojar áreas cercanas mientras es aplicado. Para 
interiores y exteriores, como habitaciones en el hogar, negocios 
u oficinas.

Pintura decorativa para pisos de concreto Epoxacryl®

Cocina

Pintura Vinil acrílica para el embellecimiento y la decoración, 
con excelente lavabilidad y fácil limpieza.

Vinimex®

Vinimex®

Epoxacryl®

Esmalte ideal para mantenimiento de superficies con un secado 
de solo 20 minutos, con más de 1,200 colores.

Velmar Secado Rápido

Velmar Secado Rápido
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Pintura impermeable acrílica de alta resistencia, que se aplica 
al interior y actúa como una barrera bloqueando el paso del 
agua proveniente del exterior en muros de concreto, tabique, 
block, etcétera. Bloquea la humedad desde el interior. Más de 
128 colores.

Protege y deja un acabado de gran resistencia para muebles y pisos 
de madera al interior. Es resistente al tránsito peatonal en interiores, 
además de que deja un acabado terso y de fácil aplicación.

Pintura para proteger y dar color a los pisos de concretos 
expuestos a la humedad. Tiene buenas propiedades de 
adherencia y durabilidad. Ofrece alta resistencia al lavado y a 
la abrasión. Para baños, cuartos de lavado y estacionamientos.

Top Wall Humedad Extrema Polyform® Barniz 3000 Pintura para pisos en áreas húmedas Ultrafácil®

Real Flex Humedad Extrema

Top Wall Humedad Extrema

Baño

Pintura acrílica con tecnología  hidrofugante ideal en zonas de alta 
humedad. Reduce la formulación de salitre y transpira el vapor de 
agua evitando el ampollamiento. Repelencia al agua disminuyendo 
el manchado. La encuentras en más de 3,200 colores.

Real Flex Humedad Extrema

Polyform® Barniz 3000

Ultrafácil®

Esmalte base agua, ideal para baños y cocinas. No requiere uso 
de solvente por lo que es ideal para áreas con poca ventilación. 
Máxima lavabilidad, sin olor a solvente y de fácil aplicación.

Acqua 100

Acqua 100
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Vinimex®

Comex Sistema 48%

Ideal para crear acabados texturizados rugosos resistentes y 
durables. Disponible en 146 colores. Buena adherencia, dureza 
y resistencia. Extraligera y de secado rápido. Recubrimiento listo 
para aplicarse. Producto base agua de bajo olor. 

Pintura Viníl acrílica de fácil aplicación para el embellecimiento 
y la decoración.
En más de 3,500 colores que deja un acabado uniforme.

El sistema se compone por: Comex® Sellador 48% y 48% 
Concentrado junto con el Comex® Laca 48% los cuales ayudan a 
tapar la porosidad sin cambiar el tono natural dando protección 
y dejando un acabado resistente y cristalino.

Kontextura M Vinimex® Comex Sistema 48%

Recámara

Kontextura M

Producto para sellar muros nuevos, repintados y sin problemas 
de alcalinidad. Protege y prepara superficies. Facilita la 
aplicación de la pintura. Proporciona una máxima adherencia 
y rendimiento al recubrimiento.
Para aplicar el acabado deberá esperar 60 minutos.

Resanador ultraligero, ideal para restaurar superficies interiores 
de yeso, madera y paneles de yeso. De una sola aplicación y fácil 
lijado, seca rápidamente y no pierde volumen por lo que no sufre 
cuarteaduras. Ideal para rellenar hoyos, cuarteaduras y orificios 
en superficies de cemento. 

Sellador 5x1 Clásico Resanador OK
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Ideal para escribir y dibujar con gises suaves comprimidos, 
proporciona una superficie tersa, fácil de borrar, limpiar y lavar. 
Disponible en 12 colores.

Pintura para pizarrón

Alto poder cubriente y durabilidad, Bajo VOC, resiste la 
formación de algas y hongos, con más de 3,200 colores en 
acabado satinado y semimate.

Laca que brinda mayor resistencia, brillo y tersura; dando color 
a la madera. Ideal para dar un excelente acabado en cualquier 
elemento de madera donde se requiera un acabado con color.
Para uso en interiores.

Real Flex Polyform® Laca Automotiva

Polyform® Laca Automotiva

Aero Comex

Acqua 100 Fast 

Recámara para niños

Esmalte en aerosol de alto brillo con una amplia variedad de 
colores. Decora metal, madera, plástico, barro, concreto y yeso. 
Aplícalo fácilmente con su válvula 360° que te permite dispersar 
desde cualquier ángulo logrando un excelente acabado.

Aero Comex 

Pintura para Pizarrón

Real Flex

Esmalte de fácil aplicación sin olores desagradables y secado 
extra rápido en tan solo 20 minutos, ideal para herrería que 
requiere uso casi inmediato. 

Acqua 100 Fast 

Producto para sellar superficies y resistencia a la alcalinidad. 
Superficies de alta porosidad. Brinda extraordinario poder 
de sellado, se aplica sobre cualquier superficie incrementa la 
duración de la película. Para aplicar el acabado deberá esperar 
60 minutos. 

Sellador 5x1 Reforzado
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Esmalte de excelente resistencia a los rayos UV y secado extra 
rápido en solo 10 minutos. Otorga muy buena apariencia debido 
a su gran brillo y acabado. Cuenta con gran poder cubriente 
y durabilidad de color para mobiliario urbano, barandales y 
acabados en general.

Pintura base solvente de secado rápido para crear señalización 
peatonal, vehicular y delimitar áreas de seguridad sobre 
pavimento de concreto. Resistente a la intemperie y la abrasión.

Esmalte acrílicoPintura para señalamiento vial Vía Color ® Base solvente

Señalamiento High Tech Vía Color®

Estacionamiento

Esmalte acrílico

Diluye selladores y lacas de nitrocelulosa, barnices fenólicos, 
oleoresinosos, esmaltes alquidálicos, primarios anticorrosivos. 
Se recomienda utilizar cuando se requiere una mejor nivelación 
y brillo, ideal para evitar la formación de velo en las aplicaciones.

Comex Thinner tipo Americano

Primario de gran rendimiento y alto poder de relleno que otorga 
gran protección contra la corrosión provocada por la exposición 
al medio ambiente. Excelente tersura, mayor adherencia y fácil 
lijado. Ideal para estructuras metálicas, herrería en general, 
mobiliario, equipo y maquinaria.

Primario acrílico
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Velmar Secado Rápido

Pro 1000 Plus

Impermeabilizantes acrílico de secado rápido ideal para 
proteger azoteas de concreto en temporada de lluvias. 
De gran adherencia y elasticidad ya sea para superficies 
horizontales y verticales.

Top Secado Rápido 7 años

Pintura base agua con excelente poder cubriente y rendimiento, 
para grandes construcciones, cuenta con más de 2,300 colores 
en acabado mate que disimula imperfecciones.

Esmalte ideal para mantenimiento de superficies con un secado 
de solo 20 minutos, con más de 1,200 colores.

Pro 1000 Plus Velmar Secado Rápido 

Azotea

Top Secado Rápido 7 años

Producto para sellar superficies y resistencia a la alcalinidad. 
Superficies de alta porosidad. Brinda extraordinario poder 
de sellado, se aplica sobre cualquier superficie incrementa la 
duración de la película. Para aplicar el acabado deberá esperar 
60 minutos.

5x1 Sellador Reforzado 
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NMX-C-450-ONNCCE 2010 
NORMA

NORMA
NMX-U-125-SCFI 2016

Conoce nuestros
impermeabilizantes

Mide la reflectancia solar, que es la 
cantidad de luz solar regresa al espacio y 
da un confort de temperatura en forma 
directa a la habitación o la infraestructura.

Regula principalmente las propiedades 
funcionales, tales como absorción de agua y 
permeabilidad; además de las mecánicas 
como tensión, flexión al frío antes y después 
de un proceso de envejecimiento acelerado 
y elongación. Garantizando el tiempo de 
impermeabilidad efectivo en lapsos de 
tiempo de 3, 5, 7, 10 y 15 años.

con las certificaciones

NMX-C-450-ONNCCE 2010 / NMX-U-125-SCFI 2016 
Estos productos cuentan con certificación:

Solo aplica para color blanco.

Aplica para color terracota y blanco.
NMX-C-450-ONNCCE 2010

Estos productos cuentan con certificación:

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

Roof Mastic® Aislante Térmico 7 Años

Aislante e impermeabilizante acrílico 
con 7 años de garantía.

Top® Poliuretano 15 años

Impermeabilizante híbrido de poliuretano-acrílico  y 
secado rápido. De gran durabilidad en climas 
extremos.

Top® Reciclado de Llanta 10 años

Impermeabilizante acrílico sustentable 
de alto desempeño y secado rápido. 
Ideal para impermeabilizar superficies 
con transito peatonal moderado. 

Top® Aislante Térmico 10 años

Impermeabilizante y Aislante 
Térmico que reduce la temperatura 
al interior del hogar. 

Top® Reciclado de Llanta 5 años

Impermeabilizante acrílico sustentable 
de alto desempeño y secado rápido. 
Ideal para impermeabilizar superficies 
con tránsito peatonal moderado.

Roof Mastic® Reforzado 5 años

Impermeabilizante elastomérico con resinas 
acrílicas con alto contenido de fibras, que 
forman una excelente capa protectora en la 
superficie donde es aplicado.

Top® Secado Rápido 10 Años 

Impermeabilizante acrílico de secado rápido. 
Ideal para impermeabilizar en temporada de 
lluvias. Adhiere sobre superficies de concreto, 
metal, lámina galvanizada, incluyendo 
sistemas asfálticos. 

Top® Secado Rápido 

Impermeabilizante elastomérico de secado 
rápido elaborado con resinas acrílicas base 
agua. Aplicación total en solo 6 horas.  
Garantía de 3, 5, 7 y 10 años.

Impercomex Reforzado 5 años

Impermeabilizante elastomérico con 
resinas acrílicas con alto contenido de 
fibras, es de fácil aplicación  incluso con 
equipos de aspersión tipo airless.



Top Deportivo

Recubrimiento antiderrapante para canchas deportivas base 
agua, compuesto de resinas acrílicas, sintéticas y cargas 
minerales que le dan gran adherencia y resistencia a la abrasión 
e impactos. Ahora en más de 720 colores.

Top Deportivo

Pintura impermeable, ideal para impermeabilizar y dar color a 
muros y paredes. Evita la aparición de pequeñas grietas en el 
muro. Disponible en más de 3,286 colores.

Top Wall

Esmalte de excelente secado, solo 15 minutos. Ofrece gran brillo 
y buena dureza. Es anticorrosivo y cuenta con más de 3 mil 
colores. Ideal para superficies metálicas como muebles, cortinas 
de negocio, casilleros, barandales, ventanas, entre otros.

Esmalte de secado ultra rápido Xtiren®

Áreas verdes/canchas

Xtiren®

Top Wall

Primario alquidálico con gran facilidad de aplicación sobre 
lámina negra. Es tres veces más anticorrosivo y con excelentes 
tiempos de secado. Excelente adherencia y libre de plomo. 
Cuenta con acabado mate y su tiempo de secado: 30 minutos.
En colores: blanco, negro, gris y rojo óxido.

Diluye selladores y lacas de nitrocelulosa, barnices fenólicos, 
oleoresinosos, esmaltes alquidálicos, primarios anticorrosivos. 
Excelente poder de disolución.

Comex Thinner estándarPrimario para herreros
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