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1 Preparado 3 Acabado2 Sellado

Rellena grietas y orificios 
en superficies de concreto

Sellador Alkafin ideal para 
evitar la formación de hongos 
y algas

Dura hasta 8 veces más que 
una felpa convencional

• Maneral Extrareforzado
• Felpa lana de Borrego

• Brocha Comex
• Sellador Alkafin*

*Producto sin descuento

• Éxito Espátula*
• OK Concreto*

Vinimex® Total
• Mayor resistencia y durabilidad a la intemperie
• Acabado perfecto
• Máximo poder cubriente y rendimiento
• Más de 3,500 colores
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Embellece y protege tu fachada



Resana pequeñas 
imperfecciones en tu muro

• Éxito Charola profesional*
• Éxito Pinta Pad

• Sellador Alkafin*
• Felpa de microfibra 

No gotea ni salpica, ideal 
para muros lisos y rugosos

Deja un acabado extra-parejo 
en superficies lisas

• Excelente desempeño y durabilidad
• Excelente poder cubriente
• Acabado uniforme
• Alta lavabilidad

Vinimex®

Dale color a tu recámara

4 5*Producto sin descuento

1 Preparado 3 Acabado2 Sellado
• OK Resanador*
• Éxito Espátula*
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• Secado rápido y fácil de aplicar
• Amplia variedad de colores y acabados
• Para todo tipo de superficies

AeroComex®*
Ideal para tus manualidades navideñas

Embellece y da armonía a tu sala

1 Preparado 3 Acabado2 Sellado

Desbasta y deja una 
superficie uniforme

Permite una mejor nivelación 
y elimina el rayado

No gotea ni salpica, ideal 
para muros lisos y rugosos

• Éxito Charola profesional*
• Felpa de microfibra 

• Plastiprotector
• Brocha Comex

• OK Resanador*
• Éxito Lija de Agua*

Vinimex® Total
La cantidad perfecta para tu espacio ideal

• Charola premium
• Felpa de microfibra
• Maneral premium

En la compra de Vinimex Total 10 L
llévate gratis:

6 7*Producto sin descuento
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1 Preparado 3 Acabado2 Sellado

Pinta más alto con extensiones 
Comex

Limpia las imperfecciones 
de la superficie

Te permite avanzar hasta 10 
veces más rápido que pintar 
con brocha o rodillo, reduciendo 
costos de operación.

• Airless Graco*• Sellador 5x1 Extrareforzado*
• Extensión Italiana

• Finsalitre Comex
• Éxito Espátula*

• Alto rendimiento por metro cuadrado
• Mínimo desperdicio por su bajo salpique
• Acabado uniforme que disimula las imperfecciones

Pro 1000 Plus®

Pintura de alto rendimiento para grandes obras

8 9*Producto sin descuento
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1 Preparado 3 Acabado

Mejora la calidad de tus 
acabados sin goteos ni 
escurrimientos

• Éxito Kit Compresor*

Comex 100®

• Máxima protección anticorrosiva
• De fácil aplicación
• Máximo poder cubriente
• Máximo brillo

Esmalte de máxima protección 
y durabilidad para herrería

• Éxito Lija de Agua*
• Masking Tape Comex
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Esmalte con acabados especiales
Metal Rustic

• Máxima protección anticorrosiva y durabilidad
• Acabados metalizados y texturizados

2 Sellado

Delimita tu superficie sin 
manchar tus muros

*Producto sin descuento
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Utiliza Primario Comex 
100 para ofrecer mayor 
protección anticorrosiva

• Rodillo Nylon 4”
• Primario 100*



Flash Coat®

Vinimex® Ultra*
Máxima protección al exterior

Primario de gran poder 
anticorrosivo y de secado 
rápido para recubrir

Limpia óxido e imperfecciones 
del metal

• Éxito Lija de Agua*
• Cepillo de alambre*

• Máxima protección contra los rayos UV
• Mantiene la intensidad del color por más tiempo
• Disponible en 14 colores
• Acabado: satinado

• Seca en sólo 20 minutos
• Gran protección y durabilidad
• Excelente poder cubriente

Esmalte premium de secado extra rápido

• Primario para herreros*

Mejora la calidad de tus 
acabados sin goteos ni 
escurrimientos

• Éxito Kit Compresor*

3 Acabado1 Preparado 2 Sellado

*Producto sin descuento12 13
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Recubrimiento para albercas 

Albermex®*

Pintura ideal para protección y mantenimiento de 
albercas, baños, fuentes ornamentales y cisternas
Consulta la carta técnica del producto
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1 Preparado 3 Acabado2 Sellado

Evita problemas de ampollamiento 
o desprendimiento

Real Flex® 
Humedad Extrema*

• Permite la transpiración del vapor de agua
• Reduce la formación de salitre
• Excelente repelencia al agua disminuyendo 

las manchas en muros 

Elimina el salitre de raíz 
aplicando en el muro virgen

Sellador Alkafin ideal 
para evitar la formación 
de hongos y algas 

• Brocha Comex 
• Sellador Alkafin*

• Plastiprotector
• Finsalitre Comex

15*Producto sin descuento

No gotea ni salpica, ideal 
para muros lisos y rugosos

• Maneral extrareforzado
• Felpa de microfibra 
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1 Preparado
• Brocha Comex 

Protege tus muebles de 
polvo y manchas

• Plastiprotector
3 Acabado3 Acabado
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Esmalte base agua ideal 
para baños y cocinas

Acqua 100®*

• Máxima lavabilidad
• No tiene olor a solvente
• Fácil aplicación

2 Sellado
• Primario Acqua* 100
Mejora el desempeño de 
Acqua 100 con un sellador 
y aplica con brocha

Protege tu hogar de las lluvias 
más intensas

Top Wall®*

• Pintura impermeable con color
• Evita filtraciones de humedad y la aparición 

de pequeñas fisuras en muros al exterior
• Disponible en 1,400 colores

Permite una mejor nivelación 
y elimina el rayado

*Producto sin descuento *Producto sin descuento

Limpia las imperfecciones 
de la superficie

• Cepillo de alambre*

1 Preparado

No gotea ni salpica, ideal 
para muros lisos y rugosos

• Felpa de microfibra 
2 Sellado

Permite una mejor nivelación 
y elimina el rayado

• Brocha Comex
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Crea un acabado textil reflejante 
similar a la tela de satín

Effex® Satín*

• Brinda amplitud a los ambientes
• Gran facilidad de aplicación 
• Nueva presentación de 1 Litro
• 184 colores
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• Fácil aplicación sobre superficies lisas
• Disponible en 13 colores
• Producto base agua de bajo olor

Transforma tus muros en espacios 
para la creatividad y expresión

Pintura para Pizarrón®*

*Producto sin descuento

1 Preparado

Protege tus muebles de 
polvo y manchas

Optimiza el desempeño y 
descarga de pintura 

Mejora la adherecia 
con Pracktico Adhesivo

• Ok Resanador*
• Plastiprotector

3 Acabado2 Sellado
• Pracktico* • Maneral Extrareforzado 

• Felpa Warren
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*Producto sin descuento
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• Ideal para renovar muebles de madera
• Más de 2,000 colores a elegir
• Fácil de aplicar

Embellece y remodela cualquier 
mueble o superficie de madera 

Polyform® Barniz 
Color Base Agua* 

1 Preparado

Ideal para limpiar la superficie 

• Estopa

3 Acabado
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3 Acabado

*Producto sin descuento

2 Sellado

Permite una mejor nivelación 
y elimina el rayado

• Brocha Comex
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• Ideal para reparaciones
• Para uso en interiores y exteriores

• Acabado: Mate

Practika®

Pintura rendidora 
y durable

Resana pequeñas 
imperfecciones en tu muro

1 Preparado
• OK Resanador*
• Éxito Espátula*

Optimiza el desempeño y 
descarga de pintura 

• Maneral Extrareforzado 
• Felpa Warren

2 Sellado

Utilizar en color blanco para 
cubrir colores intensos

• Polyform Barniz Color 
Base Agua®* 

Permite una mejor nivelación 
y elimina el rayado

• Brocha Comex 



• Máxima adherencia
• Fácil de aplicar 
• Disponible en 860 colores

Texturi® Ultraligera* 
Marca tendencia embelleciendo 
tus espacios con texturi
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Protege tus muebles de 
polvo y manchas

• Plastiprotector

1 Preparado

Ideal para la aplicación 
de pastas 

• Felpa texturizadora*

3 Acabado

*Producto sin descuento

Fondear con Vinimex
• Pracktico Adhesivo para Texturi*

2 Sellado

Permite una mejor nivelación 
y elimina el rayado

Ideal para delimitar superficies

Brocha Comex

Masking Tape Comex

• Armazón 9”

• Felpa Warren Comex

• Rodillo 4” Comex

• Pad Éxito
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• Felpa de microfibra 9“ 
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Distribuidor:

Tenemos una solución para cada necesidad

·Cursos de capacitación ·Clínicas de decoración 
·Asesoría técnica ·Entrega a domicilio ·Servicios en línea

Decorador virtual 
La mejor aplicación para visualizar tus ideas y brindar un 
toque de color para tu vida. 
Tendrás más de 1,000 colores para expresar tu creatividad.

Disponible para 
Android y IOS

Encuéntrala en tu tienda Comex, por tiempo limitado.


