Gobierno

Comex División Profesional brinda al segmento de
gobierno soluciones integrales adecuándose a las
diferentes variantes de especificación, aplicación y
creación de nuevos sistemas para ofrecer respuesta a los
diferentes requerimientos de la industria, dependiendo
del costo, durabilidad, resistencia, zona geográfica y
acabado que se requiera.

2

G O B I E R N O

3

Infraestructura
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Infraestructura
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Expertos

Herramientas

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.

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

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

Conoce la información general de cada producto.

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

•Fichas Técnicas

Consulta la especificación técnica de cada producto.

•Fichas Comerciales

•Folleto de Segmentos

Encuentra soluciones enfocadas a cada necesidad.
. Key Account Managers (KAM’s)
. Representantes Técnicos (RTS)
. Especificadores, Ingenieros y Arquitectos
. Aplicadores calificados
. Asesores expertos en color

•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
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Productos
Pinturas decorativas Acrílica y Vinil Acrílicas

Impermeabilizantes

Esmaltes

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

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.

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.

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

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

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

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

Productos para madera

Protección profesional

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.

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.

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

Especificación

¿Quiénes somos?

¿Quiénes somos?
Asesoría especializada para la especificación de
recubrimientos arquitectónicos e industriales para proyectos
de obra nueva y mantenimiento.

En Aplicación Profesional ofrecemos a nuestros clientes un servicio
altamente personalizado para sus proyectos, desde la especificación
de nuestros sistemas hasta el desarrollo y ejecución de la obra.

Te acompañamos en todas las etapas de tus proyectos,
desde el diseño, ingeniería, construcción y mantenimiento;
para especificar de manera profesional y efectiva los
recubrimientos ideales para garantizar la correcta protección
y embellecimiento tus obras.

Atendiendo las necesidades del mercado actual Comex Divisón
Profesional ha diseñado un área especializada en ofrecer soluciones
integrales a través del esquema llave en mano. Con este servicio
podrás obtener los siguientes beneficios:
• Atención directa por parte de PPG-Comex.
• Proyectos de mediano y gran volumen.
• Garantía integral de material y mano de obra.
• Personal debidamente uniformado e identificado.
• Cobertura a nivel nacional.
• Equipos de trabajo calificado en seguridad laboral,
administración de obra y conocimientos técnicos para el
uso de nuestros productos.

Sector
Industrial

Sector
Salud

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

Entregables
Especificación y recomendación técnica
Cartas técnicas
Hojas de seguridad
Catálogo de Conceptos
Contratipo de Sistemas
Manuales de Mantenimiento
Relación de Áreas

Sector
Gobierno

Sector
Empresarial

Sector
Vivienda
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Servicios Premium de Color
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.
•
•
•
•
•
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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.

G O B I E R N O

Capacitación
A través de nuestros instructores certificados, ofrecemos
una capacitación apoyada con infraestructura, tecnología
y metodología de punta para que tu personal genere
excelentes resultados, proteja tu inversión obtenga los
mejores rendimientos y acabados, según las necesidades de
superficies, ubicación y clima, además de los beneficios en
costos y optimización de tiempo.
Comex Divisón Profesional también se preocupa por la
profesionalización del presonal técnico y ofrece Programas
de Cerficación 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.
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ESCUELAS
Fachada

TECHOS Y AZOTEAS

Sistema Primer Acrílico/Esmalte Acrílico
Top Wall

Pintura Institucional Satinada Clase A
Sellador Acrílico

Sistema Top primario “S”/Línea institucional prefabricado 3.5mm FV
Granulado ó Línea institucional prefabricado 3.5mm FP Granulado

Pimex Primario para herreros/Velmar

Primer Acrílico/Esmalte Acrílico

Esmalte acrílico

Sellador Acrílico

Primario para herreros

Pintura Institucional Satinada Clase A

Top Wall

Primario Acrílico

Línea Institucional Prefabricado

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.

Sellador para adherir juntas con movimiento
moderado entre superficies lisas y porosas.
Gran resistencia sobre superficies porosas.
Gran superficie a la intemperie. Evita
filtraciones de agua y humedad, una vez seco
se puede pintar con productos base agua
preferentemente

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.

Diseñada bajo la norma NMX-C-423ONNCCE para licitaciones de Gobierno.
Excelente poder cubriente, resistencia al
manchado y durabilidad

Pintura impermeable, 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.

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.

Impermeabilizante asfáltico tipo membrana flexible con
refuerzo de fibra de vidrio o fibra poliéster y acabado granulado
Rápida aplicación mediante fusión por soplete, se puede aplicar
en losas monolíticas o prefabricadas.
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Conoce nuestros
impermeabilizantes
con las certificaciones
NORMA
NMX-C-450-ONNCCE 2010
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.

Estos productos cuentan con certificación:
NMX-C-450-ONNCCE 2010 / NMX-U-125-SCFI 2016
Solo aplica para color blanco.

Top® Poliuretano 15 años

Top® Aislante Térmico 10 años

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

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

Top® Secado Rápido 10 Años

Roof Mastic® Aislante Térmico 7 Años

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

Aislante e impermeabilizante acrílico
con 7 años de garantía.

Estos productos cuentan con certificación:
NMX-C-450-ONNCCE 2010
Aplica para color terracota y blanco.

NORMA
NMX-U-125-SCFI 2016
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.

Top® Secado Rápido

Top® Reciclado de Llanta 10 años

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.

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

Impercomex Reforzado 5 años

Top® Reciclado de Llanta 5 años

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

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.

divisionprofesional.comex.com.mx
divisionprofesional@ppg.com
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ESCUELAS
SALONES

Pintura para pizarrón

Primer Acrílico y esmalte acrílico

Pintura Institucional Satinada Clase A

CANCHAS

Sellador Acrílico/ Inter Top/Top Total 3 años blanco

Pimario para aluminio y galvanizados/Xtiren
Sellador Comerx 5X1 reforzado/ Institucional Satinada Clase A

Barniz 11000 Nueva Generación

Sellador de Poliuretano/Adhetop/Top Deportivo
Epoxacryl
Pintura para Pizarrón

Barniz 11000 Nueva Generación

Ideal para escribir y dibujar con gises suaves
comprimidos, proporciona una superficie
tersa, fácil de borrar, limpiar y lavar. Disponible
en 12 colores.
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Protege y deja un acabado de alto brillo, no
emite olores desagradables, resistente a la
abrasión y al trafico peatonal.

G O B I E R N O

Pintura decorativa para pisos de
concreto Epoxacryl®
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.

Inter top

Esmalte acrílico

Esmalte de secado ultra rápido Xtiren®

Sellador 5x1® reforzado

Top Deportivo

Membrana de refuerzo 100% poliéster para
sistemas impermables en frío. Forma sistemas
multicapas como refuerzo en puntos críticos de
las superficies a impermeabilizar.

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 de secado en solo 15 minutos para
mantenimientos exprés que ofrece protección
anticorrosiva en cualquier clima. De buen brillo
y buena dureza. Cuenta con más de 3 mil colores
y excelente nivelación y adherencia. Es libre de
plomo. Para interiores y exteriores.

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. Recomendaciones: Para aplicar el
acabado deberá esperar 60 minutos.

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.
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HOSPITAL
CONSULTORIO

LABORATORIO

Sellador acrílico
Sketch
Sistema U550

Sistema 5X1 Clasico/ Pintura Profesional Antibacterial

Sistema Primer Acrílico/Esmalte Acrílico

Sistema EFM104/EFM 105/U550

Sistema EFM 104/EFM 105/U550

Sketch

Sistema EFM-104 / EFM-105

Sellador Acrílico

Antibacterial

Sellador 5x1® Clásico

U550

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.

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.

Sellador para adherir juntas con movimiento moderado entre
superficies lisas y porosas. Gran resistencia sobre superficies
porosas. Gran superficie a la intemperie. Evita filtraciones de
agua y humedad, una vez seco se puede pintar con productos
base agua preferentemente

Pintura Vinil Acrílica que reduce hasta un 99.9% la formación
de las cuatro bacterias patógenas más comunes en el
medio ambiente que provocan enfermedades respiratorias y
gastrointestinales. Para uso en interiores y exteriores. No tóxico.

Provee máxima adherencia y rendimiento a la pintura.
Extraordinario poder de sellado de superficies y facilita la
aplicación de la pintura.

Poliuretano base agua de 2 componentes para interiores y
exteriores de color blanco o gris y acabado brillante. Cumple con
la regla 1113 SCQAMD (South Coast Air Quality Management
District) del Estado de California sobre emisión de compuestos
orgánicos volátiles, por lo que no afecta la salud de las personas.
Resiste diversos agentes químicos, ayudando a mantener las
superficies limpias y desinfectadas, de secado rápido.
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HOSPITAL
CUARTO DE MÁQUINAS

PASILLOS
Sistema 5X1 Clásico/Pintura profesional Antibacterial

Sellador de silicón

Sistema Primer Acrílico/Esmalte acrílico

Sistema Deconcket Deluxe/U550

Sistema E50/ UFC 20

Sellador 5x1® Clásico

Antibacterial

Sellador Silicón

Provee máxima adherencia y rendimiento a
la pintura. Extraordinario poder de sellado de
superficies y facilita la aplicación de la pintura.

Pintura Vinil Acrílica que reduce hasta un
99.9% la formación de las cuatro bacterias
patógenas más comunes en el medio
ambiente que provocan enfermedades
respiratorias y gastrointestinales. Para uso en
interiores y exteriores. No tóxico.

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.
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Piso poliuretano de alto brillo
Deconkret® Deluxe

Primario Acrílico

Esmalte acrílico

UFC 20

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. Para pisos comerciales como
restaurantes, escuelas y hoteles, entre otros.

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.

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 de poliuretano de alto desempeño de acabado brillante para
pisos, estructuras de concreto, metálicas y equipos. Presenta gran
resistencia al tránsito peatonal y exposición al medio ambiente y
agentes químicos. Gran variedad de colores, por lo que cumple con
requerimientos de colores de seguridad y aspectos decorativos.
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HOSPITAL
PLANTA DE EMERGENCIAS

AZOTEA
Sistema: Top Primario “A”/ Impertop
“A” reforzado/Protecto Top UV

Top dinámico

Sistema Primer Acrílico/Esmalte acrílico

Sistema: Top Primario “S”/Línea Institucional
Prefabricado 4.5 mm F.P. Granulado
Sistema E50/UFC 20

UFC-20 Pintura Poliuretano de alto desempeño

HI-Temp 1000

Línea Institucional Prefabricado

Top Dinámico

Primario Acrílico

Esmalte acrílico:

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.

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).

Impermeabilizante asfáltico tipo membrana flexible con
refuerzo de fibra de vidrio o fibra poliéster y acabado granulado.
Rápida aplicación mediante fusión por soplete, se puede aplicar
en losas monolíticas o prefabricadas.

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.

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.

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.
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AEROPUERTO
PASILLOS

ESTACIONAMIENTO

Sellador de silicón

Sistema Sigmacover 350/Sigmadur 550

Sistema 5X1 Clásico/Pintura Institucional Satinada

Sistema Primario para aluminio
y galvanizados/Xtiren
Vía Color® Señalamiento
High Tech

Sistema Sellador 5X1 Clásico/
Pintura institucional satinada

Sistema Primario Epóxico/Esmalte epóxico

Sistema EFM 104/EFM105/UFC20

Sellador Silicón

Sellador 5x1® Clásico

Sistema EFM-104 / EFM-105

Pintura Institucional Satinada Clase A

PPG Sigmadur 550

Esmalte de secado ultra rápido Xtiren®

Vía Color® Señalamiento High Tech

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.

Provee máxima adherencia y rendimiento a
la pintura. Extraordinario poder de sellado de
superficies y facilita la aplicación de la pintura.

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.

Diseñada bajo la norma NMX-C-423-ONNCCE
para licitaciones de Gobierno. Excelente
poder cubriente, resistencia al manchado y
durabilidad.

Acabado de poliuretano de rápido secado, en
tan solo 60 minutos está seco al tacto. Ideal
para mantenimiento con excelente retención
de brillo y color al paso del tiempo.

Esmalte de secado en solo 15 minutos para
mantenimientos exprés que ofrece protección
anticorrosiva en cualquier clima. De buen
brillo y buena dureza. Cuenta con más de 3 mil
colores y excelente nivelación y adherencia. Es
libre de plomo. Para interiores y exteriores.

Pintura libre de metales pesados, de resina
alquidálica modificada con hule clorado, de fácil
aplicación y ofrece buena resistencia al desgaste
por tránsito vehicular y peatonal en zonas urbanas.
buena adherencia y resistencia a los rayos UV.
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Esmalte epóxico de alto poder
anticorrosivo
Esmalte multipropósito de máximo desempeño
debido a su excelente resistencia química y
mecánica, así como a su fabulosa apariencia
brillante. Destaca también por su excelente poder
anticorrosivo, flexibilidad y dureza. Soporta
productos químicos, álcalis, ácidos y solventes.
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AEROPUERTO
CALDERAS

ZONA DE CARGA Y DESCARGA
Sigmacover 350/Sigmadur550
Sistema Hi Temp 1027/Hi temp 1000

Sistema: Primario Acrílico/Esmalte Acrílico

Primario epóxico/Esmalte Epóxico

Vía Color® Señalamiento High Tech
Sistema EFM 104/EFM 105/UFC 20

Primario Acrílico

Esmalte acrílico

Esmalte epóxico de alto poder
anticorrosivo

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.

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 multipropósito de máximo desempeño
debido a su excelente resistencia química y
mecánica, así como a su fabulosa apariencia
brillante. Destaca también por su excelente poder
anticorrosivo, flexibilidad y dureza. Soporta
productos químicos, álcalis, ácidos y solventes.
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Vía Color® Señalamiento High Tech

PPG Sigmadur 550

PPG Hi-Temp 1027

Hi-Temp 1000

Sistema EFM-104 / EFM-105

Pintura libre de metales pesados, de resina
alquidálica modificada con hule clorado, de fácil
aplicación y ofrece buena resistencia al desgaste
por tránsito vehicular y peatonal en zonas urbanas.
buena adherencia y resistencia a los rayos UV.

Acabado de poliuretano de rápido secado, en
tan solo 60 minutos está seco al tacto. Ideal
para mantenimiento con excelente retención
de brillo y color al paso del tiempo.

Primario cerámico para temperaturas
extremas, soporta hasta 650°C. Protege
contra la corrosión bajo aislamiento en tubería
y equipos con enchaquetado.

Acabado para alta temperatura, disponible en
colores ideal para señalización de tubería y equipos.

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.
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Comex por un México Bien Hecho

En Comex sabemos que el color y el arte son herramientas poderosas
para cambiar la vida, por ello en el 2016 creamos el programa de impacto
social Comex por un México Bien Hecho.
A través de este programa, y de la mano de la comunidad, recuperamos
espacios públicos mediante intervenciones sociales-artísticas que
favorecen el sentido de pertenencia y la participación social de las
comunidades.

Más de 300 mil metros cuadrados de espacios públicos han sido
intervenido, participando más de 1900 artistas que han acompañado
a diversas comunidades en este proceso de transformación con 143
iniciativas a nivel nacional.
Este programa además está alineado a los Objetivos de Desarrollo
Sostenible, por lo cual trabajamos bajo 4 ejes, que son: regeneración de la
cohesión y tejido social, promoción de la igualdad de género, dignificación
de espacios públicos y consciencia sobre el cuidado del medio ambiente.

A lo largo de estos casi cuatro años, el programa ha beneficiado a más
de 10 millones de personas, mejorando sus espacios, acercando a los
vecinos y haciendo de sus comunidades un mejor lugar para vivir.
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Evaluación de
Impacto Social
Después de realizar proyectos a lo largo de estos
años, se decidió llevar a cabo una evaluación de
impacto para comprender el efecto que tenían
este tipo de intervenciones artísticas y sociales,
en sus habitantes después de un año de haber
sido realizados los proyectos.
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La evaluación de impacto fue realizada por el Tecnológico de Monterrey,
Camino Colectivo y Adeco. A través de una metodología mixta, se
identificó el impacto del programa sobre las comunidades intervenidas.
Estas comunidades fueron: Zacatecas, Saltillo, Altamira, La Campana,
Culiacán, La Paz, Tuxtla Gutiérrez y Villahermosa.
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Resultados de
Evaluación de Impacto

Confianza entre integrantes de la comunidad
para generar acciones de transformación
social en conjunto
•

•

Crece en 83.2 el porcentaje de personas
que tienen confianza para comunicarse
y relacionarse con otros miembros de su
comunidad.
Aumenta en 76.2% el porcentaje de personas
que confía en que su comunidad logrará
transformarse a partir de la acción colectiva.

Empoderamiento de la comunidad para
organizar y generar acciones colectivas
que favorezcan su calidad de vida o
entorno
•

•

Cambia en 81.5% el porcentaje de
personas, entre antes y después de la
intervención del proyecto, que aﬁrman
que su participación en proyectos
comunitarios transforma su comunidad.
Cambia en 86.4% el porcentaje de
personas capaces de resolver necesidades
y problemáticas colectivamente.

Narrativa positiva acera del barrio
trasciende en la ciudad, generando
corredores turísticos y otras actividades
que suman valor al barrio
•

•

Fortalecimiento del sentido de pertenencia
local que resignifica el entorno y deriva en
el cuidado colectivo del espacio público

82.6% de las personas afirman que el
proyecto genera actividades turísticas en
su colonia.
49.3% de personas asegura que el resto de
la ciudad adopta una narrativa positiva
sobre el barrio.

•

•

Mexico Bien Hecho
mexicobienhecho
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Tasa de cambio de 90.8% de personas que
consideran los espacios públicos como
propios y seguros.
Tasa de cambio: 62.1 % de personas que
consideran que su comunidad es un buen
lugar para vivir.

@mexicobienhecho
http://www.mexicobienhecho.com/
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Brocha Pelo de Camello

Airless Pro
El equipo Airless Pro, está diseñado 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.

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

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

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

Mini rodillos 4” de
esponja y nylon

Felpa Azul Microfibra

Felpa Ultra Warren

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

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

Felpa Epóxicos

Felpa para Esmaltes

Cinta Azul Comex

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

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

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

Overol para pintar

Plastiprotectores

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.

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
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Características

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

18x
Más rápido

Presión de trabajo máxima

3300 Psi (22, 753 kPa, 228 Bar)

Boquilla

0.017” - 0.43 mm

Motor

1 HP 750 W

Ancho del abanico rociado de la pistola

25 cm - 31 cm

Flujo de pintura

1.8 l/min
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8x

Más rápido

• Excelente para protección
corporal contra manchas y
salpicaduras de pintura

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

Pistola Calafateo Éxito
Profesional
• Permite la dosificación de selladores
y ofrece una aplicación precisa
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