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Comex División Profesional

Comex División Profesional ofrece a los segmentos de alto volumen, corporativos e 
industriales, un servicio altamente especializado.
A través del respaldo global PPG, Comex, mediante su División Profesional, se convierte 
en un socio estratégico, la experiencia y especialización de equipos de arquitectos e 
ingenieros, un extenso portafolio de 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 tú obtengas el resultado que estás buscando en tu obra.

Marino

México ostenta una gran variedad de sistemas costeros y marinos que contribuyen 
activamente en el desarrollo económico del país. Las actividades de los sectores: 
pesquero, recreación, energía, transporte y petróleo principalmente, confieren un 
importante intercambio comercial con el resto del mundo que demanda el uso de 
tecnologías innovadoras que contribuyan en el ahorro de recursos energéticos y hagan 
más eficientes los procesos de operación de cualquier embarcación. 

Por ello, la división profesional de PPG Comex ofrece un equipo de expertos en el 
segmento marino que te ayudarán a seleccionar el mejor esquema de recubrimientos 
protectores para tu embarcación, mediante el uso de productos de última generación 
con soluciones innovadoras que influyen directamente en el ahorro de combustible, 
resistencia al intemperismo, mantenimiento y en el impacto hacia el medio ambiente.
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Nuestros sistemas

Sistemas decorativos

Sistemas decorativos con excelentes acabados, una amplia gama de colores y texturas 
que permiten crear ambientes, decorar y renovar espacios.

Sistemas de protección

Sistemas de protección para condiciones extremas de corrosión, temperatura, 
humedad, salinidad, clima, rayos UV, entre otros factores, así como protección pasiva 
contra fuego con productos de la más alta tecnología y certificaciones nacionales e 
internacionales.

Sistemas de construcción ligera

Sistemas de construcción ligera que brindan protección, diseño y desempeño 
acústico, minimizando tiempos y costos de construcción.

Sistemas sustentables

Sistemas sustentables con un portafolio que contribuye al cuidado del medio ambiente, 
ahorro de energía y máximo desempeño, ideales para el desarrollo de proyectos 
sustentables y ecológicos.
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Servicios

El valor agregado que la División Profesional de Comex ofrece al segmento marino está 
conformado por la especificación especializada de productos y sistemas que cubren las 
necesidades de protección, desempeño y embellecimiento de tus proyectos. Contamos 
con un equipo de arquitectos e ingenieros expertos en el portafolio de productos 
Comex, quienes se dan a la tarea de estudiar el proyecto para ofrecerte alternativas 
con el mejor desempeño, lo que nos convierte en tu asesor profesional de proyecto.

Te ofrecemos una amplia gama de servicios especializados:
 • Asesoría
 • Recomendaciones técnicas
 • Desarrollo de colores personalizados
 • Propuestas de color
 • Catálogos de conceptos
 • Estudios de corrosión
 • Manuales de mantenimiento

La División Profesional de Comex ofrece soluciones integrales que permiten resolver las 
necesidades del segmento marino con una respuesta de calidad en tiempo, adecuada 
a las características de cada una de las embarcaciones. 

Especificación

A través de nuestros instructores certificados, ofrecemos una capacitación apoyada 
con infraestructura, tecnología y metodología de punta para que tu personal genere 
excelentes resultados que te ayuden a proteger tu inversión.

Capacitación
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Comex División Profesional también se preocupa por la profesionalización del personal técnico 
y ofrece Programas de Certificación 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.

Actualmente se cuenta con Programas de Certificación para:
• Aplicación de pinturas decorativas en edificaciones
• Construcción de muros y plafones a base de placas de yeso en interiores
• Aplicación de recubrimientos industriales en estructuras y edificaciones
• Aplicación de impermeabilizantes acrílicos y asfálticos prefabricados
• Aplicación de recubrimientos industriales en pisos
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Infraestructura

CITI

Centro de Especificación Profesional. 
Showroom con más de 2,700m2 en 
donde se muestran nuestros productos 
aplicados en diferentes segmentos 
de mercado, con el fin de ofrecer 
a los profesionales del diseño y la 
construcción, una experiencia real del 
acabado y funcionalidad de nuestros 
recubrimientos.

CEP

Centro de Innovación Tecnológica 
Industrial. Tiene la finalidad de 
realizar pruebas de funcionalidad, 
desempeño y resistencia de todos 
nuestros recubrimientos, para 
ofrecer la solución que mejor se 
adapte a las condiciones y ambientes 
de tus procesos o espacios. Las 
instalaciones nos permiten simular 
condiciones climáticas y ambientales 
para optimizar la aplicación de 
nuestros productos.



Centro de Investigación de 
Polímeros. Con tecnología de 
punta e investigadores dedicados 
exclusivamente al desarrollo de 
productos para ofrecer nuevas 
alternativas que brinden valores 
diferenciados y productos líderes
tanto en desempeño como en aspecto.

Centro de Formación Integral. 
Centro especializado con personal 
y equipos adecuados para brindar 
capacitación técnica y de aplicación 
para cada una de nuestras líneas.

CFI

Laboratorio de Evaluación Visual. 
Único centro en su tipo en América 
Latina con la función de asegurar 
la máxima calidad en cada litro de 
nuestros productos para satisfacer 
y nunca defraudar la expectativa de 
nuestros usuarios.

LEV

CIP

9
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Productos

Entre nuestras soluciones más 
destacadas se encuentran los 
recubrimientos antivegetativos que 
evitan el desarrollo de microorganismos 
en las embarcaciones, así como 
recubrimientos primarios, epóxicos y de 
poliuretano de excelente adherencia y 
durabilidad que alargan la vida útil de 
todo tipo de barcos.

Recubrimientos marinos

Ofrecemos soluciones a clientes de los 
mercados industriales, transportación, 
productos de consumo y construcción 
para obtener el éxito en sus negocios.
El portafolio de alto desempeño incluye 
soluciones para pisos, protección pasiva 
contra fuego, así como recubrimientos 
de protección y marinos.

Recubrimientos de alto 
desempeño

Contamos con una amplia gama de 
productos que ofrecen un servicio 
integral para las necesidades de 
construcción ligera, donde nuestros 
principales clientes son profesionales, 
expertos en los segmentos de industria, 
manufactura, comunicaciones y 
transportes.

Recubrimientos para 
mantenimiento ligero
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Barco de carga
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F

G

EE

Casco submarino (Obra viva)

Freeboard y superestructura (Obra muerta)

Cubierta

Espacios de trabajo

Tanques de carga

Cargo holds

A

B

C

D

E

F

Productos destacados
Aplicación

Capa Primaria

Amercoat 240 Series Sigmacover 555

Dimetcote 9

Dimetcote 9

Capa Intermedia

Amercoat 240 Series 

Amercoat 240

Phenguard System

Sigmacover 350

Amercoat 385

Capa superior

ABC 3

Sigmadur 550

Sigmadur 550

Sigmarine 48
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A

E E

K
L

D

D

J I

H

B

B

C

Tanques de lastre

Otros Espacios

Tanques de Contenedores Químicos

Agua Potable

Tanque de Combustible

G

H

I

J

K

Productos destacados
Aplicación

Capa Primaria Capa Intermedia

Amercoat 240 Series

Amercoat 240 Series 

Sigmarine 28Sala de MáquinasL Sigmarine 48

Sigmaguard CSF 585

Novaguard 840

Capa superior



Barcaza de carga
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F

E EE

Casco submarino

Freeboard

Cubierta

Espacios de trabajo

A

B

C

D

Productos destacados
Aplicación

ABC 3

Amercoat 240

Amercoat 240  / Sigmacover 555

Capa superior

Sigmadur 550

Amercoat 138 G

Sigmarine 48

Capa Primaria Capa Intermedia
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A

G

E E D

B

C

Tanques de carga

Cargo holds

Tanques de lastre / Tanques Vacíos

E

F

G

Productos destacados
Aplicación

Sigmacover 350

Amercoat 240

Capa superiorCapa Primaria Capa Intermedia



Casco submarino

Freeboard y Superestructura

Cubierta

Espacios de trabajo

Tanques de carga

A

B

C

D

E

Productos destacados
Aplicación

Amercoat 240 / Sigmacover 555 ABC 3

Dimetcote 9

Dimetcote 9

Amercoat 240

Amercoat 138 G

Amercoat 240 Series

Phenguard System

Capa superior

PSX700

PSX700

Sigmadur 550

Capa Primaria Capa Intermedia

Remolcaldor y barcaza
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E EF

H



Cargo holds

Tanque de lastre / Tanques Vacíos

Otros Espacios

Tanques de Contenedores Químicos

Agua Potable

Tanque de Combustible

F

G

H

I

J

K

Productos destacados
Aplicación

Sigmacover 350

Amercoat 240

Phenguard System / Novaguard 840

Sigmaguard CSF 585

Amercoat 240 Series

Amercoat 240 

Capa superiorCapa Primaria Capa Intermedia
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A

G

E E

B

C

D
D

G
J

I
H K



Ferry
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D

C

F

F

E

H

Casco submarino

Freeboard y Superestructura

Cubierta

Espacios de trabajo

Ballast / Tanques Vacíos

A

B

C

D

E

Productos destacados
Aplicación

Amercoat 240 / Sigmacover 555 ABC 3

Dimetcote 9

Dimetcote 9

Amercoat 240

Amercoat 138 G

Amercoat 240

Amercoat 240

Capa superior

PSX700

PSX700

Sigmadure 550

Capa Primaria Capa Intermedia
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A

G I

B
B

CC

Otros Espacios

Tanques de Contenedores Químicos

Agua Potable

Sala de Máquinas

F

G

H

I

Productos destacados
Aplicación

Amercoat 240 

Novaguard 840 / Phenguard System

Sigmarine 28 Sigmarine 48

Sigmaguard CSF 585

Capa superiorCapa Primaria Capa Intermedia



Barco de Trabajo
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D

D

D D

G

F

E

H

I

Casco submarino (obra viva)

Freeboard y Superestructura (obra muerta)

Cubierta

Espacios de trabajo

Cargo Holds

Tanque de lastre / Tanques Vacíos

A

B

C

D

E

F

Productos destacados
Aplicación

Amercoat 240 / Sigmacover 555 ABC 3

Amercoat 240

Dimetcote 9 Amercoat 138H

Sigmarine 28

Sigmacover 350

Amercoat 240

Capa superior

Sigmadur 550

Sigmadur 550

Sigmarine 48

Capa Primaria Capa Intermedia
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A

J

B

B

C

Otros Espacios

Tanques de Contenedores Químicos

Agua Potable

Sala de Máquinas

G

H

I

J

Productos destacados
Aplicación

Amercoat 240 

Phenguard System / Novaguard 840

Sigmarine 28 Sigmarine 48

Sigmaguard CSF 585

Capa superiorCapa Primaria Capa Intermedia





Los productos aquí presentados son sólo una sugerencia y pueden variar en especificación real. La 
información contenida en este documento no expresa ni implica ningún tipo de garantía de cualquier 
tipo, sobre el funcionamiento individual o en sistema para cualquiera de los productos referenciados. Para 
fines ilustrativos y de comparación únicamente. Es obligación del contratista y/o aplicador utilizar las 
normas de referencia y especificaciones vigentes, así como las cartas técnicas de producto actualizadas 
y contactar al personal del área técnica de PPG Comex para cualquier aplicación y/o recomendación.



www.comex.com.mx/divisionprofesional   
divisionprofesional@ppg.com
Atención al consumidor y asesoría técnica
Ciudad de México y Área Metropolitana: 5864-0790 y 91
Interior de la República:  01800-712-6639
19A3524278
V 18


