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Comex División Profesional brinda a desarrolladoras, 
constructoras e inmobiliarias soluciones integrales, 
adecuándose a las diferentes variantes de especificación, 
aplicación y creación de nuevos sistemas para ofrecer 
respuesta a los diferentes requerimientos del segmento, 
dependiendo de la durabilidad, resistencia, zona geográfica y 
acabados que se requieran.
 
A través del respaldo global de PPG, Comex División 
Profesional se convierte en un socio estratégico, la 
experiencia y especialización de equipos de arquitectos e 
ingenieros, 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 tengas el resultado que éstas 
buscando en tu obra.
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Infraestructura
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Somos una empresa en constante crecimiento y 
contamos con la infraestructura más amplia del país; que 

colabora, inspira y resuelve las exigencias más 
demandadas de los distintos mercados a nivel nacional.

¡Te invitamos a que nos 
visites y conozcas una 
experiencia única en 
nuestras instalaciones!

5 Plantas que producen más de 
450 millones de litros anuales
(Aga, Pesa, Tepexpan, FPU, AP)

3 Centros de Formación 
Integral (CFI) en el país

1 Centro de Investigación 
de Polímeros (CIP)

8 Centros de Distribución

1 Laboratorio de 
Evaluación Visual (LEV)

1 Centro de Investigación 
Tecnológica Industrial (CITI)

Más de 4,500 tiendas 
a nivel nacional 

1 Centro de Especificación 
Profesional (CEP)
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Expertos

El valor agregado que Comex División Profesional ofrece al 
segmento de alto volumen, son sus soluciones integrales 
para entregar proyectos llave en mano. Contamos con 
un equipo de profesionales especializados en el manejo 
de productos y sistemas que cubren las necesidades de 
protección, desempeño y embellecimiento de tus proyectos 
de construcción y remodelación, con el mejor servicio, 
máxima rentabilidad costo - beneficio, eficiencia, calidad y 
tecnología de punta. 

Acompañamos a nuestros clientes en el proceso de 
construcción y mantenimiento, atendiendo cualquier 
desarrollo especial, requerimiento o problema específico. 

. Key Account Managers (KAM’s)

. Representantes Técnicos (RTS)

. Especificadores, Ingenieros y Arquitectos

. Aplicadores calificados

. Asesores expertos en color

Herramientas

Ponemos a tu disposición los materiales necesarios para 
desarrollar e inspirarte en tu proyecto.

Encuentralas dentro de nuestra página web, 
https://divisionprofesional.comex.com.mx/

•Fichas Técnicas
Consulta la especificación técnica de cada producto.

•Fichas Comerciales
Conoce la información general de cada producto.

•Folleto de Segmentos
Encuentra soluciones enfocadas a cada necesidad.

•Sistema Color Life
Conoce la máxima oferta de color con más de 3,500 colores.

•Aplicaciones Digitales
Descarga las apps que Comex tiene para ti. Accede y elige 
las combinaciones ideales para tus espacios con ColorLife 
Inspiración, ColorLife Decorador para previsualizar tu 
espacio con el color de tu elección antes de pintar, utiliza 
ColorLife Scan y Prontuario para ver contenido adicional. 

Descarga PPG en la obra ideal para calcular pintura, 
determinar las necesidades de material y asegurar el 
mejor rendimiento de cualquier recubrimiento industrial.

¡Descárgalas! 
Disponible para Android y iOS 



Productos
Acrílicas y Vinil – Acrílicas 
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. 

Esmaltes
Protege y embellece tus superficies de metal con los Esmaltes 
Arquitectónicos de Comex, son la mejor opción para proteger 
y renovar herrería o superficies metálicas expuestas a la 
intemperie brindándote máxima protección a la corrosión 
con gran durabilidad. Tenemos Esmaltes para exteriores, 
interiores y esmalte sin uso de solventes. 

Aplícalos fácilmente con brocha, rodillo y aspersión e 
inspirate con sus acabados y más de 3,500 colores.

Texturizados
Ideales para proyectos donde se necesite protección, 
resistencia, color y durabilidad en un sólo producto. 

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

Productos para madera
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. 

Nuestros productos base agua, brindan los mismos beneficios, 
con la ventaja de no utilizar solventes y sin olores desagradables. 

Impermeabilizantes
Productos de alto desempeño, proporcionan aislamiento 
térmico, ahorro de energía, secado rápido y alta adherencia.

Certificados por normas mexicanas para todo tipo de clima 
y aplicables a diferentes materiales como concreto y lámina. 

Pisos decorativos y comerciales
Ofrecemos variedad de aplicaciones, colores y usos para 
los segmentos domésticos, comercial e industrial. Son 
productos que se aplican sobre pisos de concreto que 
requieren resistencia, protección y decoración. Además de 
brindar resistencia a la abrasión, al desgaste, a sustancias y 
a químicos. 

Pegamentos
Portafolio diseñado para brindar una excelente adherencia, 
versatilidad y facilidad de aplicación. 

Recubrimientos de alto desempeño
El portafolio incluye soluciones para pisos, protección pasiva 
contra fuego, así como recubrimientos de protección y marinos. 

Protección profesional
Productos que brindan protección y mantenimiento a 
superficies de metal, concreto y otros, en negocios y proyectos. 
Conformado por preparadores de superficie, primarios, 
esmaltes, pisos, señalamiento vial y otros acabados. 
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Fachada

Texturi Ultraligera

Sellador Silicón
Esmalte Acrílico

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

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.

Sellador Silicón

Pasta acrílica texturizada de extraordinaria 
ligereza que facilita su aplicación y 
transportación. Brinda excelente dureza y 
resistencia para uso en interior y exterior, crea 
acabados modernos, durables y vanguardistas. 
Como usos alternos alisa muros, azulejos y 
ahorra costos de remodelación.

Texturi Ultraligera

Pintura Antigraffiti

Velmar Secado Rápido

Pro 1000® One Coat

Ideal para mantenimiento de superficies, 
secado en solo 20 minutos con 1,000 colores.

Velmar Secado Rápido

Pintura ideal para grandes proyectos. Te ayudará a disminuir tiempo y costos de mano de obra, 
gracias a su máximo poder cubriente a una sola mano, lista para aplicar. No requiere dilución. 
Disponible en 476 colores. Además, su acabado mate ayuda a disminuir imperfecciones en los 
muros y su bajo salpique evita que el producto se desperdicie.

Pro 1000® One Coat

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
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Zona de carga y  descarga

Vinimex®

Pro 1000 Plus®

Top Dinámico

Xtiren®

EFM 104 / EFM 105 / UFC 20

Señalamiento High Tech Vía Color®

Recubrimiento 100% acrílico base solvente con acabado de alta 
durabilidad. Ofrece visibilidad superior, menor ensuciamiento 
y gran resistencia a la abrasión. Para uso vial, peatonal y de 
seguridad sobre pavimento, concreto y asfalto.

Señalamiento High Tech Vía Color®

Esmalte de excelente secado, ¡solo en 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, entre otros.

Esmalte de secado ultra rápido Xtiren®

Sistema estético y multipropósito que otorga protección 
duradera al concreto. Es autonivelante y de excelente 
resistencia química y al impacto. Se puede usar con variedad de 
aplicaciones: agregados, decorativo y antiderrapante.

Sistema EFM-104 / EFM-105

Pintura Viníl Acrílica para el embellecimiento 
y la decoración.
Excelente desempeño y durabilidad. 
Disponible en cubeta de 19 litros, galón de 4 
litros y un litro.

Vinimex®

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® Clásico

Pintura Vinílica ideal para contratistas por su 
excelente poder cubriente y rendimiento, por 
su acabado mate disimula imperfecciones. 
Disponible en más de 2,300 colores.

Sistema impermeable de alto desempeño
a base de poliuretano para superficies de
concreto con tráfico peatonal y vehicular
intenso como estacionamientos, helipuertos,
rampas, cuartos de máquinas, entre otros.

Pro 1000 Plus® Top Dinámico
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Azotea

TPO

Top Garden 

Top Wall 

Señalamiento high Tech Vía Color®

Esmalte Acrílico

Sistema de retechado que cuenta con una membrana 
impermeable de alto desempeño para uso industrial, residencial 
y comercial.
En caso de color blanco reflecta la radiación solar permitiendo 
ahorros de energía en el uso de equipo de aire acondicionado.

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, fácil
lijado. Ideal para estructuras metálicas, herrería en general,
mobiliario, equipo y maquinaria.

Recubrimiento 100% acrílico base solvente con acabado 
de alta durabilidad. Ofrece visibilidad superior, menor 
ensuciamiento y gran resistencia a la abrasión. Para uso vial, 
peatonal y de seguridad sobre pavimento, concreto y asfalto.

Sistema Impermeable para azoteas verdes. Te permite crear áreas 
jardinadas en terrazas y azoteas. Proporciona un ambiente natural 
y agradable, mejorando la estética de tus espacios. Reduce el 
calor interior de tu inmueble y contribuye en el ahorro de energía 
eléctrica e incrementa el valor y plusvalía de tu inmueble. 

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 ideal para impermeabilizar y dar color a muros y paredes 
al exterior. Por su gran elasticidad evita la aparición de pequeñas 
grietas en el muro. Protege muros exteriores como block, concreto, 
aplanados de cemento, arena, etc.

TPO Primario Acrílico Señalamiento High Tech Vía Color® Top Garden Esmalte Acrílico Top Wall 
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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.
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Almacenes

Xtiren® DG

UFC-20

Sistema de alto desempeño con gran acabado estético que 
otorga protección duradera al concreto. 
Es autonivelante con excelente resistencia química, al impacto 
y la abrasión.
Se puede usar en gran variedad de aplicaciones y es compatible 
con agregado antiderrapante.

 Sistema EFM-104 / EFM-105

Esmalte alquidálico para usar sobre piezas de metal que 
requieren secado rápido y buena apariencia. Ofrece excelente 
nivelación y buena adherencia.

Xtiren® DG

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.

5X1 Sellador® Clásico

Sistema EFM-104 / EFM-105

Dry Fall C-2000

Real Flex 

Ideal para renovar espacios. Alto poder cubriente, bajo 
contenido de VOC, gran resistencia y durabilidad, más de 3,200 
colores y con acabados Satinado y Semimate.

Recubrimiento acrílico tipo dry fall base agua, de un 
componente. Recomendado como acabado de secado 
rápido sobre una capa de primario anticorrosivo. 

Recubrimiento para pisos que requieran un acabado brillante 
con buena resistencia al tráfico peatonal, a la exposición 
continua del medio ambiente y a agentes químicos.

Real Flex Dry Fall C-2000 UFC-20 Pintura Poliuretano de alto desempeño
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Proceso de producción

Sistema EFM-104 / EFM-105

Esmalte multipropósito de máximo desempeño debido a su 
excelente resistencia química y mecánica. Ofrece alto brillo y es 
ideal sobre superficies de fierro, lámina galvanizada o pisos de 
concreto. Solo para interiores donde se requiera una excelente 
protección y duración.

Esmalte epóxico de alto poder anticorrosivo

Sistema de alto desempeño con gran acabado estético que 
otorga protección duradera al concreto. 
Es autonivelante con excelente resistencia química, al impacto 
y la abrasión.
Se puede usar en gran variedad de aplicaciones y es compatible 
con agregado antiderrapante.

Sistema EFM-104 / EFM-105

Xtiren®

Señalamiento High Tech Vía Color®

Recubrimiento 100% acrílico base solvente con acabado 
de alta durabilidad. Ofrece visibilidad superior, menor 
ensuciamiento y gran resistencia a la abrasión. Para uso vial, 
peatonal y de seguridad sobre pavimento, concreto y asfalto.

Señalamiento High Tech Vía Color®

Esmalte epóxico de alto poder anticorrosivo

Esmalte de secado ultra rápido Xtiren ® 

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.
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Líneas de proceso

Durex Master

Pintura vinílica ideal para dar mantenimiento a las superficies 
con buen rendimiento disponible en más de 1,200 colores en 
acabado mate, evita la formación de algas y hongos.

Durex Master

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

Esmalte epóxico de alto poder anticorrosivo

Esmalte Acrílico

Primario acrílico

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, fácil 
lijado. Ideal para estructuras metálicas, herrería en general, 
mobiliario, equipo y maquinaria.

Xtiren®

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.

Xtiren®

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 multipropósito de máximo desempeño debido a su 
excelente resistencia química y mecánica. Ofrece alto brillo y es 
ideal sobre superficies de fierro, lámina galvanizada o pisos de 
concreto. Solo para interiores donde se requiera una excelente 
protección y duración.

Esmalte epóxico de alto poder anticorrosivo
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Estacionamiento

Pro 1000® One Coat

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

Top Dinámico

Vía Color señalamiento high tech

Recubrimiento 100% acrílico base solvente con acabado de alta 
durabilidad. Ofrece visibilidad superior, menor ensuciamiento 
y gran resistencia a la abrasión. Para uso vial, peatonal y de 
seguridad sobre pavimento, concreto y asfalto.

Pintura ideal para grandes proyectos. Te ayudará a disminuir 
tiempo y costos de mano de obra, gracias a su máximo poder 
cubriente a una sola mano, lista para aplicar. No requiere 
dilución. Disponible en 476 colores. Además, su acabado mate 
ayuda a disminuir imperfecciones en los muros y su bajo 
salpique evita que el producto se desperdicie.

Pro 1000® One Coat

Vía Color señalamiento high tech

Aero Comex

Aero Comex

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 disparar desde cualquier ángulo 
logrando un excelente acabado.

Top Dinámico

Sistema impermeable de alto desempeño 
a base de poliuretano para superficies de 
concreto con tráfico peatonal y vehicular 
intenso como estacionamientos, helipuertos, 
rampas, cuartos de máquinas, entre otros.
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Tanques de enfriamiento

Material resistente a la sulfatación a base de silicato de 
potasio inorgánico, ideal para instalaciones expuestas a altas 
concentraciones de ácidos, puede ser usado en contacto directo 
con acero, hierro, plomo y otros materiales.

Esmalte multipropósito de máximo desempeño debido a su 
excelente resistencia química y mecánica. Ofrece alto brillo y es
ideal sobre superficies de fierro, lámina galvanizada o pisos de 
concreto. Solo para interiores donde se requiera una excelente
protección y duración.

Recubrimiento epóxico con alto contenido de sólidos en 
volumen y alto espesor de película seca que ha revolucionado 
el mantenimiento de pintura en los ambientes industriales, 
marinos y costa fuera.
Formulado para resolver problemas de corrosión complejos 
con una preparación mínima de la superficie. Amerlock 2 
ofrece secado rápido. Permite su aplicación directa al óxido 
firmemente adherido por ser tolerante a superficies.

Sauereisen 65 Mortero Esmalte epóxico de alto poder anticorrosivoAmerlock 2/400 

Material de dos componentes, de enlace 
rellenado 100% con carbón. Ideal para 
proteger sustratos de concreto y acero 
en condiciones severas, ideal para 
brindar resistencia a ácidos, álcalis y 
varios solventes. Autorizado por USDA 
para plantas de alimentos que requieren 
inspección federal. Dos componentes.

Recubrimiento resistente a condiciones extremas de temperatura.
Primario de un componente, de alta construcción de película y resina multipolimérica de tipo inorgánico cerámico, ideal para prevenir la corrosión bajo 
aislamiento (CUI – corrosion under insulation), puede ser aplicado directamente sobre sustratos calientes en acero al carbón y acero inoxidable con 
temperaturas de 316° C, generando ahorros al evitar paros de operación en los equipos e instalaciones. 
Es resistente a temperaturas de hasta 650°C (1200°F) y para el servicio criogénico del acero inoxidable de - 185°C a 538°C (-300°F a 1000°F). Resistente 
a choque térmico y ciclos térmicos de forma intermitente (agua, vapor, seco) y a los rayos UV.
Puede ser usado como primario en sistemas sin aislamiento para los acabados de la línea PPG HI-Temp.

Sauereisen 21C Mortero Furánico PPG Hi-Temp 1027

Sauereisen 21C Mortero Furánico

Sauereisen 65 Mortero 

Esmalte epóxico de alto poder anticorrosivo

PPG Hi-Temp 1027

Amerlock 2/400 
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Planta de lácteos

Durex Master

Sistema de alto desempeño con gran acabado estético que 
otorga protección duradera al concreto. 
Es autonivelante con excelente resistencia química, al impacto 
y la abrasión.
Se puede usar en gran variedad de aplicaciones y es compatible 
con agregado antiderrapante.

Sistema EFM-104 / EFM-105

Pintura vinílica ideal para dar mantenimiento a las superficies
con buen rendimiento disponible en más de 1,200 colores en 
acabado mate, evita la formación de algas y hongos.

Durex Master

Aplica el sistema completo y sella tu muro y brinda resistencia a 
la alcalinidad antes de la aplicación de la pintura vinílica. Brinda 
extraordinario poder de sellado en superficies porosas se aplica 
sobre cualquier superficie e incrementa la duración de la película.

Sellador 5x1®  Reforzado

UFC-20 Pintura poliuretano de alto desempeño

Cement Grout
Sistema EFM-104 / EFM-105

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

Recubrimiento para pisos que requieran un acabado brillante 
con buena resistencia al tráfico peatonal, a la exposición 
continua del medio ambiente y a agentes químicos.

Cement Grout UFC-20 Pintura poliuretano de alto desempeño
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Cuarto de máquinas

Top Wall Humedad Extrema

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, etc. 
Bloquea la humedad desde el interior. Más de 128 colores.

Top Wall Humedad Extrema

Esmalte epóxico de alto poder anticorrosivo

Esmalte multipropósito de máximo desempeño debido a su 
excelente resistencia química y mecánica. Ofrece alto brillo y es 
ideal sobre superficies de fierro, lámina galvanizada o pisos de 
concreto. Solo para interiores donde se requiera una excelente 
protección y duración. 

Esmalte epóxico de alto poder anticorrosivo

Acabado de silicón para temperaturas elevadas. Recubrimiento de
un componente, principalmente utilizado como acabado del PPG
HI-TEMP 1027, sobre acero al carbón y acero inoxidable. Es ideal
para ciclos severos hasta de 650°C (1200 °F), a los que ofrece
excelente estabilidad del color: para el negro y aluminio 650 °C
(1200 °F) y para otros colores a 538 °C (1000 °F). 

HI-Temp 1000

Hi-Temp 808 - Aislante térmico

Top Dinámico

HI-Temp 1000

Aluminio alta temperatura

Sistema impermeable de alto desempeño a base de poliuretano 
para superficies de concreto con tráfico peatonal y vehicular 
intenso como estacionamientos, helipuertos, rampas, cuartos de 
máquina, entre otros.

Top Dinámico

Recubrimiento de aluminio resistente a altas temperaturas, que 
protege superficies metálicas expuestas a temperaturas hasta 
560°C en forma intermitente o hasta 540°C en forma continua.

Recubrimiento base agua aislante de la temperatura, mejora la 
eficiencia térmica de equipos e instalaciones y ayuda a prevenir 
quemaduras accidentales del personal.

Forma una barrera protectora con excelente adherencia y baja 
permeabilidad, evita la formación de fisuras y soporta temperaturas 
hasta 177°C (350°F), ideal para evitar que la temperatura del sustrato 
protegido migre hacia la superficie exterior del recubrimiento.

Aluminio alta temperatura Hi-Temp 808 - Aislante térmico
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Comedor

Sellador Silicón

Vinimex®

Pintura Viníl Acrílica para el embellecimiento y la decoración.
Excelente desempeño y durabilidad. Excelente lavabilidad. 
Disponible en más de 3500 colores en acabado satinado y mate.

Vinimex®

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

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.

Sellador Silicón

Pintura para Pizarrón

Acqua 100

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

Fácil aplicación, ideal para baños y cocinas. Acqua 100 no requiere 
uso de solvente por lo que es ideal para áreas con poca ventilación. 
Máxima lavabilidad, sin olor a solvente y fácil aplicación.

Acqua 100

Pintura base agua, sustentable, que embellece los pisos de 
concreto. Cuenta con más de 2 mil colores con los que se 
pueden lograr variedad de diseños. Se puede decorar con 
Deconkret® Hojuelas. Para habitaciones, oficinas, restaurantes, 
escuelas, entre otros.

Piso poliuretano de alto brillo Deconkret® Deluxe 

Deconkret® Deluxe
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Oficinas

Sellador Silicón

Vinimex® TOTAL

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.

Sellador Silicón

Pintura base agua, sustentable, que embellece 
los pisos de concreto. Cuenta con más de 2 mil 
colores con los que se pueden lograr variedad 
de diseños. Se puede decorar con Deconkret® 
Hojuelas. Para habitaciones, oficinas, 
restaurantes, escuelas, entre otros.

Pintura acrílica con máximo desempeño 
para embellecer y proteger los espacios. Con 
máxima lavabilidad y desmanchado,
ideal para interiores por su bajo salpique. 
Disponible en más de 3,500 colores en 
acabado satinado y mate.

Piso poliuretano de alto brillo 
Deconkret® DeluxeVinimex® TOTAL

Proporciona un acabado brillante y vistoso de 
espectacular tono plateado como la hoja de 
plata. Brinda mayor variedad de combinaciones 
a tus clientes con resaltes metálicos plateados 
a cualquier espacio. Se recomienda utilizar en 
interiores, ya que otorga personalidad a los 
espacios, generando muros decorativos con 
acabados llamativos y elegantes.

Effex Platino

Velmar Secado Rápido

Effex Platino

Piso poliuretano de alto brillo Deconkret® Deluxe

Sketch

Ideal para mantenimiento de superficies, secado 
en solo 20 minutos con 1,000 colores.

Velmar Secado Rápido

Pintura ideal para impermeabilizar y dar color 
a muros y paredes al exterior. Por su gran 
elasticidad evita la aparición de pequeñas 
grietas en el muro. Protege muros exteriores 
como block, concreto, aplanados de cemento, 
arena, etc.

Top Wall

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.

Sketch 

Top Wall 
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18x 8x
Más rápido Más rápido

• Para todo tipo de maderas
• Cerdas 100% naturales 
• Especial para laca y barnices

• Cinta de baja adherencia
• Especial para recortes
• Enmascarilla sin dejar residuos y 
   no desprende la pintura

• Fibra acrílica
• Resistente a base solvente e ideal 
   para aplicación de esmaltes

• Fibra polyamida
• Resistente a disolventes químicos
   y excelente para usos industriales

 • Fabricados 100% con material 
   virgen cristalino
• Para protección de superficies 
   de polvo o pintura como paredes,    
   ventanas, puertas, muebles y pisos

• Recomendado para trabajos de 
   alisado y emparejamiento

• Excelente para protección 
   corporal contra manchas y 
   salpicaduras de pintura

• De hoja de lamina de acero ideales para raspar pintura 
   o despegar cualquier sustancia de alguna superficie

• Permite la dosificación de selladores y ofrece una 
   aplicación precisa

• Felpa de poliéster de alta densidad
• Excelente carga y descarga de pintura
• Para superficies lisas, rugosas  y 
   extrarugosas

• Máxima absorción
• No gotea ni salpica
• Para superficies lisas y rugosas

El mini rodillo de esponja es perfecto 
para usarse en superficies lisas y 
aplicación de barnices mientras que el 
de nylon es perfecto para superficies 
semi-rugosas y pinturas vinílicas.

• Mayor carga y descarga de pintura
• Cerdas largas con corte recto
• Reduce el rayado

• Excelente carga y descarga de pintura
• Cerdas sintéticas más largas y flexibles
• Elimina el rayado

Brocha Pelo de Camello

Cinta Azul ComexFelpa para EsmaltesFelpa Epóxicos

PlastiprotectoresLlana lisa ÉxitoOverol para pintar

Código:

Espátulas rígidas Éxito Pistola Calafateo Éxito Profesional

Felpa Ultra WarrenFelpa Azul MicrofibraMini rodillos 4” de 
esponja y nylonDiseñado para la aplicación de pinturas y 

recubrimientos base agua y base solvente. 
Ideal para trabajos en grandes superficies 
maximizando tiempo. Además, permiten 
obtener acabados uniformes y de excelente 
calidad en interiores y exteriores 
proporcionando un alto rendimiento y 
profesionalización en trabajo de obras. 

Características
Equipo de aspersión portátil eléctrico, para uso profesional 
y mantenimiento ligero. 

Incluye
• Equipo Airless 3300 Psi
• Pistola MOD 818
• Tubo alimentador con filtro
• Manguera de alta presión de 15 m
• Cable conexión
• Taza para escurrir
• Manómetro
• Barra de extensión 45 mm

Especificaciones
Presión de trabajo máxima

Boquilla

Motor
Ancho del abanico rociado de 
la pistola

Flujo de pintura

3300 Psi (22, 753 kPa, 228 Bar)
0.017” - 0.43 mm

1 HP 750 W

25 cm - 31 cm

1.8 l/min

Airless Pro
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divisionprofesional.comex.com.mx
divisionprofesional@ppg.com


