
Creando Soluciones 
Tendencias en Innovación

México Majestuoso – Comex por un México Bien Hecho
Realizado por Eva Vale

La intervención está inspirada en “Los Cuatro Rumbos” 
aztecas-mexicas, cada uno representado por un Dios y consta de 
cuatro piezas de fibrocemento intervenidas con impermeabilizante 
Top Repelente, el cual gracias a su tecnología permite que la obra se 
devele con agua y desparezca en ausencia de ella.
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Comex hacia la innovación
Luego de ser una de las industrias con menor avance tecnológico, la construcción 
se integra a la era digital con herramientas que facilitan procesos, evitan errores y 
vuelven posible lo que antes creíamos imposible, llevando al diseño constructivo al 
siguiente nivel.

  ·  Inteligencia artificial
  ·  Big Data
  ·  Building information modeling (BIM)
  ·  Drones
  ·  Realidad Virtual
  ·  Impresión 3D

Los recubrimientos pueden incrementan el desempeño de nuevos 
materiales de construcción y diseños arquitectónicos, además de acelerar 
calendarios de obra y reducir mantenimientos.

En Comex tenemos 5 prioridades clave, consideradas en la creación del portafolio 
con la intención de ofrecer a nuestros clientes soluciones a la medida de sus 
proyectos.

  1   Estructuras súper resistentes
  2  Materiales inteligentes
  3  Velocidad de construcción
  4  Menor consumo energético
  5  Reducción de la huella de carbono
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El futuro de los 
recubrimientos
En Comex nos mantenemos cercanos a nuestros clientes, así como a las 
más grandes tendencias de construcción a nivel global,  encaminamos 
nuestro futuro hacia un portafolio más limpio e inteligente.  Un equipo 
especializado desarrolla nuestras metas en 3 plazos con diversos alcances 
que se ajustan a las necesidades de una industria en constante innovación.

Photo by S O C I A L . 
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  ·  Recubrimientos de mayor desempeño
  ·  Recubrimientos funcionales
  ·  Green & Wellness
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no   ·  Nuevos métodos de construcción

  ·  Aprovechamiento de recursos 
  ·  IA

  ·  Casas inteligentes
  ·  Nuevos materiales
  ·  Nuevos sistemas de aplicación
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Las 4 esferas 
de la innovación
La creación de cada uno de los productos 
que compras en una de nuestras 5,000 
tiendas, o especificas en tu día a día, está 
enfocada a una de las 4 esferas de la 
innovación, en las que consideramos 
ofrecerle a tus proyectos la mejor 
funcionalidad y desempeño, siempre 
pensando en el medio ambiente y en 
quienes lo habitan, para cubrir las 
necesidades más actuales desde lo 
arquitectónico hasta lo industrial. 

Funcionalidad

Green Performance

Wellness

Vinimex 
Total 
Antibacterial

Pintura 
profesional 
Antibacterial

Top 
Aislante 
Térmico Roof Mastic 

Aislante 
Térmico

Comex 
100 Total

Top 
reciclado 
de llanta

Top Garden

Esmalte 
Acqua 100 Barnices, 

tintes y lacas 
base agua 

Top Secado 
Rápido 
Fibratado

Top Wall 
Humedad 
Extrema

Top Wall
Aislante 
Térmico



Soluciones Recomendadas:

Top Garden TPO
Sistema multicapa de geomembranas, que permite la 
instalación de sistemas vegetativos sobre techos y terrazas. 
* Sistema aplicado en el estadio Omnilife 
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Sustentabilidad
La elección de materiales durables y eficientes fabricados en 
seguimiento a procesos responsables con el entorno, va en ascenso 
debido al evidente estado de amenaza de nuestro planeta, esto ha abierto los ojos 
de todos y en especial de quienes nos dedicamos a la construcción de 
infraestructura por ser una de las industrias más implicadas en el 
estado actual de los recursos naturales.

La industria de la construcción se encuentra en la búsqueda de un uso más 
consciente y con propósito de los materiales, por ello, la tendencia en estos 
momentos es migrar hacia opciones más limpias y con doble 
beneficio.

Certificaciones como Leed y Well valoran la creación de muros y terrazas 
verdes, la implementación de paneles solares y los diseños creados 
en torno a la naturaleza, respetando su espacio y existencia. Además 
de lograr la reducción de temperatura al interior, mejorando la 
eficiencia energética.

  ·  Bioplásticos
  ·  Envolturas fotovoltáicas
  ·  Maderas hiperresistentes

  ·  Bambú
  ·  Prefabricados en concreto
  ·  Concretos permeables y reciclados

**Pinterest

Funcionalidad

Green



Soluciones Recomendadas:

Top Reciclado de llanta
Impermeabilizante elastomérico base agua con refuerzo de 

materia prima de reciclado de llanta que permite el paso peatonal 
superior al ocasional. Evita el paso de goteras y humedad.
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Materiales reciclados
Hasta hace unos años, el reciclaje en la construcción se hacía para 
disminuir costos, hoy en día, la connotación es muy distinta; despachos, 
desarrolladores y gerenciadoras tienen un interés genuino por contribuir 
al impacto ambiental y encontrar nuevas formas de dar 
solución a sus proyectos. Por ello, la rehabilitación y la reforma está 
tomando protagonismo frente a la obra nueva.

En la búsqueda de una solución tangible para el reciclado de llantas, la 
industria de la construcción ha encontrado una ventaja competitiva.

  ·  En México, 40 millones de llantas usadas son desechadas cada 
año y solo el 12% se recicla, convirtiéndose en un producto de 
desecho difícil de abordar, debido a su gran volumen, su durabilidad 
y sus componentes perjudiciales para el medio ambiente.

  ·  Según especialistas, en México se reciclan alrededor de 5 millones 
de llantas en productos orgánicos y en la industria del cemento.

En Comex nos sumamos a este esfuerzo y desarrollamos una línea de 
impermeabilizantes que rescata este deshecho plástico, y lo convierte en un 
material elastomérico, ideal para zonas urbanas con alto movimiento estructural.

**Ben Hosking / Archdaily
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Soluciones Recomendadas:

Speedhide
Se recomienda para paredes, techos y molduras interiores donde 
se desea un acabado uniforme, compatible con Leed V4.
* Producto aplicado en sucursales IKEA México
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**Product Madness | Londres

Recubrimientos 
amigables con 
el ambiente
Cerca de 3.500 millones de personas viven actualmente en ciudades, esto es 
aproximadamente la mitad de la humanidad; y está claro que, esta cifra 
seguirá en aumento. 

Puesto que, el futuro será aún más urbano, lograr que las ciudades y los 
asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles, 
es uno de los objetivos de certificaciones como LEED (Leadership in Energy 
& Environmental Design). 

Dependiendo de la estrategia de certificación del proyecto y el nivel 
a lograr, se buscan ciertas características en pinturas y recubrimientos.

Requerimientos aplicables a pinturas y recubrimientos
  ·  Evaluación general de emisiones de voc
  ·  Contenido de voc
  ·  Análisis de ciclo de vida 
  ·  Declaración de salud de producto (hpd)
  ·  Environmental Product Declaration (EPD)

Desempeño

Green



Soluciones Recomendadas:

Línea Krhal
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Más durabilidad, 
menos residuos
La pintura en polvo es una mezcla homogénea, que se compone de 
partículas finas y sólidas de minerales, pigmentos y 
resinas.

La pintura en polvo es la respuesta ante las diferentes aplicaciones 
donde se requieren acabados brillantes, revestimientos 
contra corrosión, ralladuras y oxidación, además de 
mejores condiciones para la salud de las personas que 
trabajan día a día en el área de pintura industrial.

La pintura electrostática, tiene gran resistencia al impacto y 
una gran durabilidad.

Desempeño

Green

Wellness



Soluciones Recomendadas:

Pintura Antigraffiti
Pintura que protege muros, fachadas y variedad de 

superficies contra las pintas de graffiti.

Top Secado Rápido Fibratado
Impermeabilizante elastomérico con resinas 

acrílicas base agua, reforzado con microfibras para 
mayor resistencia a impactos.
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Nanotecnología
La nanotecnología es un método muy flexible que se puede adaptar a 
diversas industrias, en la construcción contribuye a producir 
materiales con mayor rendimiento y menos desperdicio, por lo 
que se produce menor contaminación.

Esta tecnología ha cobrado relevancia en la industria constructiva puesto que 
permite desarrollar materiales más resistentes que el acero, con solo 
un 10% de su peso por ejemplo.

En pinturas y barnices es posible mejorar su comportamiento frente a la 
radiación ultravioleta, ya que pueden ser más resistentes y 
permiten una mejor adherencia al sustrato.

**Museo Soumaya

Funcionalidad

Desempeño



Recubrimiento acrílico tipo dry fall base agua, de un 
componente. Recomendado como acabado de secado 

rápido sobre una capa de primario anticorrosivo.
* Sistema aplicado en sucursales Walmart USA

Soluciones Recomendadas:

Dry Fall C-2000
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Mantenimiento 
más fácil y rápido
La labor de mantenimiento puede parecer desalentadora, 
costosa e incluso superflua, especialmente cuando el desempeño del 
edificio parece funcionar sin problemas. Sin embargo, el mantenimiento 
adecuado y constante de estructuras resulta ser imprescindible.

Para obras de mediano y gran volumen, es cada vez más importante 
ahorrar tiempo y costos.

Certificaciones como Well Standard Building, hacen énfasis en la 
importancia de tener un programa de mantenimiento claro, pues esto 
contribuye a que los espacios sean más saludables para habitar.

Facilitar la tarea de mantenimiento y limpieza posterior sin 
parar operaciones o hacer grandes modificaciones en las instalaciones, 
resulta en grandes beneficios.

**Leeza Soho | Pinterest
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Reacciona con el fuego celulósico, convirtiendo 
compuestos de carbono combustible en carbono no 
combustible, nitrógeno y bióxido de carbono. Esta 
reacción química forma una densa capa de espuma 
que al carbonizarse actúa como barrera aislante.
* Sistema aplicado en el Corporativo HDI Seguros, León.

Soluciones Recomendadas:

Steelguard 119W
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Seguridad 
contra incendios
En la actualidad es fundamental crear una 
conciencia ante los peligros resultantes de 
un incendio.

Es importante usar recubrimientos no únicamente 
por proteger el patrimonio, sino principalmente para 
proteger la vida de las personas que se 
encuentran en el lugar.

Dándoles tiempo para evacuar el inmueble 
y permitir que los bomberos apaguen el incendio. 
Steelguard 119W resiste hasta 180 min en 
estructuras metálicas.

Photo by Gigi on Unsplash 
**Wikipedia-incendio
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Su desempeño se comprobó mediante la prueba 
“Evaluación de la capacidad de inhibición de infección 
viral empleando un recubrimiento orgánico sobre un 
soporte sólido” realizada por un laboratorio autorizado 
para el manejo y detección del SARS-CoV-2.

Soluciones Recomendadas:

Vinimex Total Antibacterial
Línea Profesional Antibacterial
Desinfectante Universal Orgánico
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Green

Wellness

Recubrimientos 
antibacteriales
Reinsertarnos a lo que conocíamos como normal, ha sido una transición difícil para 
muchos, volver a cohabitar en nuestros espacios de trabajo, estudio y 
entretenimiento ha representado un alza en la ansiedad por 
contagio de enfermedades. Después de esta pandemia vemos el mundo 
distinto y somos más selectivos de las superficies con las que tenemos contacto. 

Los bioaerosoles son microorganismos que están dispersos a través 
del aire como bacterias, virus o esporas.

  ·  Estas partículas también pueden rondar las superficies de las casas, 
edificios y automóviles, mezclándose con agua y provocando la propagación 
de las afectaciones.

  ·  Para dar respuesta a estas problemáticas de salud y limpieza, Comex ha  
desarrollado una línea de productos antibacteriales.

  ·  Todos los productos son no tóxicos y pueden estar en contacto con mascotas, 
además de inhibir el 99.9% las bacterias más comunes causantes de 
enfermedades gastrointestinales y respiratorias. 

Photo by Gigi on Unsplash 
**Gensler

Desempeño
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Herramientas, 
innovación en la 
experiencia del color
Hoy en día la manera en que percibimos los productos y espacios 
está cambiando, las tendencias cada vez apuntan más hacia la 
tecnología y con esto cambiará la forma en la que 
vemos el color,  la manera en cómo lo experimentamos e 
incluso los métodos en que lo elegimos.

Nuevas tecnologías como la realidad virtual y la 
inteligencia artificial, están generando aplicaciones de 
color precisas, matizadas y frescas. 

Muchos de los nuevos desarrollos más importantes en 
color, también introducen un mayor nivel de 
personalización e individualidad lo que brinda al consumidor 
más opciones y a su vez crea un mercado más exigente.

En Comex, contamos con herramientas físicas y digitales que 
fortalecen el proceso creativo del color, y dan certeza de la elección 
correcta en los proyectos de las más grandes firmas de 
arquitectura e ingeniera, así como con expertos en consultoría de 
color para proyectos de alto impacto, que están listos para ser 
parte de tu equipo.

Contáctanos:
divisionprofesional@ppg.com

AMOATO Studio
MODO Chromatic Synesthesia, 2019
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Con Comex App podrás jugar con las 
paletas de colores, para decidir que 
tonos se ven mejor en la habitación 
que desees decorar.

Descarga en tu móvil el catálogo de 
productos de Comex, conoce cuál 
utilizar y calcula cuánto necesitas.

ColorLife Decorador es la app con la 
que podrás tomar una fotografía y 
experimentar con el color de Comex.

Descubre qué colores te rodean a 
través de un dispositivo que escanea 
y se vincula con la app ColorLife Scan.

¡Descarga 
nuestras 

aplicaciones!



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


