


El sistema 48% Nitro-acrílico al ser un desarrollo que toma los beneficios 
de la nitrocelulosa y del acrílico brinda la mejor facilidad de aplicación, 
velocidad de secado, cristalinidad y desempeño.

¡Tecnología única en el mercado!

Sistema 
Nitro-acrílico

Sellador 48% / Laca 48%

Da color a la madera, dejando 
visible su veta natural

• Excelente lijado y polveo
• Gran rendimiento
• No tapa la lija

Tapa la porosidad sin cambiar 
el tono natural de la madera

Da protección dejando un 
acabado altamente cristalino
• Gran resistencia a la abrasión
• Brillo superior
• No cambia el tono natural de la madera
• Acabado brillante, semimate y mate

Polyform® 
Tinta al Aceite

Comex® 
Sellador 48% 

Comex® 
Laca 48%

Comex® Thinner Estándar*
• Ideal para diluir primarios y acabados de 

nitrocelulosa, nitro-acrílicos, alquidálicos, etc.
• Excelente poder de dilución
• Ayuda a una excelente nivelación
*Producto sin descuento*Producto sin descuento

Éxito lija agua*
• Lija profesional de alto 

rendimiento y larga vida útil

Sistema de 
aplicación
Sistema de 
aplicación

• Compatible con sistemas de 
nitrocelulosa y nitro-acrílico

• Tonos más concentrados
• Disponible en 16 colores
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El sistema de Nitro-acrílico a color cerrado 
protege y brinda alta resistencia a muebles de madera y enchapados.

Resanador vinílico 
para madera

• Con su alto poder cubriente sella 
previo a recibir el acabado

• Fondea la madera a color cerrado
• Fácil lijado y secado rápido

Tapa la porosidad de la madera

* Participa River Primer 
   de Nitrocelulosa

* Participa River Laca 
   Automotiva

Protege la madera dejando un 
acabado terso y brillante
• Alto poder cubriente
• Buena resistencia a rayaduras
• Secado rápido
• Más de 2000 colores

River® 
Resanador Pino*

Polyform® Primer 
Nitro-Acrílico

Polyform® Laca 
Automotiva 

Nitro-acrílica

*Producto sin descuento

Éxito pistola gravedad 
convencional MOD. 509, 600ml*
• Ideal para un acabado uniforme

Sistema de 
aplicación
Sistema de 
aplicación

• Repara y rellena imperfecciones
• Fácil aplicación y lijado
• Seca en solo 15 minutos

*Producto sin descuento

Éxito lija agua*
• Lija profesional de alto 

rendimiento y larga vida útil
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Sistema 
Nitro-acrílico 

a Color Cerrado

*Producto sin descuento

Escanea y explora el video 
del paso a paso
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Garantiza la calidad 
de tu acabado

Nota: El rendimiento puede variar dependiendo del tipo de superficie y su preparación. Comex® Thinner 
Estándar

Comex® Thinner 
Americano

Polyform®

 Solvente para PU

Protección que embellece la madera

Brillante, Semimate y Mate

Excelente

Excelente

Excelente

Excelente

Excelente

Excelente

Da un excelente brillo y gran 
resistencia a muebles de madera

Brillante, Semimate 
y Mate Brillante **

Protege y deja un acabado de gran 
resistencia para muebles y pisos de 

madera al interior

Buena

Buena

No aplica

No aplica No aplica

Sistema Brillo Directo A-218 Barniz 3000 BA**Barniz 3000

Brillante, 21 colores

Protege y da resistencia a muebles 
de madera a color cerrado

Sistema Automotivo

Protege y deja un acabado de gran 
resistencia para muebles y pisos de 

madera al exterior

Resistencia a 
sustancias químicas

Resistencia a tránsito 
peatonal

Resistencia a la 
humedad

Rendimiento teórico

Acabado

Resistencia a rayaduras

Atributos

Uso

Tecnología Poliuretano Base Solvente
Poliuretano Base 

Solvente
Poliuretano 

Base Agua **
Brillante, Semimate 

y Mate Brillante **

Poliuretano Base 
Solvente

Poliuretano 
Base Agua **Nitrocelulosa

Barniz 11000 Barniz 11000 **
*Disponible a partir del 13 de Enero

InterioresInterioresInteriores Interiores / Exteriores

· Éxito pistola gravedad 
convencional

MOD. 509, 600ml

· Comex® Brocha 
pelo de Camello

Complementos 
ideales

Buena

Buena

Brillante

Protege la madera dejando un 
acabado brillante y terso. 

Amigable con el medio ambiente

No aplica

No aplica

 Sistema Base Agua

Acrílica Base Agua

Interiores

Sellador 7.0 m2 / L a 2 manos
Laca 6.0 m2 / L a 2 manos

Brillante, Semimate y Mate

Da un acabado terso y cristalino sin 
cambiar la tonalidad de la madera

Buena

Buena

No aplica

No aplica

Nitro-acrílica

Interiores

Sellador 8.0 m2 / L a 2 manos
Laca 8.0 m2 / L a 2 manos

Fondo 6.0 m2 / L a 2 manos
Barniz 7.0 m2 / L a 2 manos

3000 BS 8m2/L a 2 manos
3000 BA 6m2/L a 2 manos

Primer 6.0 m2 / L a 2 manos
Laca 6 a 7 m2 / L a 2 manos

3000 BS 8m2/L a 2 manos
3000 BA 6m2/L a 2 manos

 Sistema 48%

Polyform®Comex®
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El sistema de Poliuretano  F-218 / A-218 brinda a los muebles de madera 
un hermoso acabado de alto brillo que al ser de resistencia superior, permite no 
se raye o dañe con derrames. Se recomienda aplicar sobre cualquier mueble.

Polyform® Tinta 
al Alcohol

 Polyform® Fondo 
de PU F-218

 Polyform® Barniz 
de PU A-218

Sistema de 
aplicación
Sistema de 
aplicación

*Producto sin descuento

Éxito lija agua*
• Lija profesional de alto 

rendimiento y larga vida útil

*Producto sin descuento

Polyform® Solvente para PU*
• Ideal para diluir sistemas 

de poliuretano
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Sistema de 
Poliuretano  

F-218 / A-218

Cambia el tono de la madera, 
resaltando su veta natural

• Excelente lijado a mano y máquina
• Secado rápido
• Excelente empaste y resistencia
• Dos componentes

Sella la porosidad de la madera con 
un menor número de manos

Protege dejando un acabado de alto 
brillo, terso y resistente
• Gran resistencia a rayaduras y 

sustancias químicas
• Deja un acabado fino
• Dos componentes

• Compatible con todo tipo 
de sistemas

• Secado rápido
• Tonos más concentrados

Escanea y explora el video 
del paso a paso
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Cambia el tono de la madera, 
resaltando su veta natural

• Excelente lijado a mano y máquina
• Secado rápido
• Excelente empaste y resistencia
• Dos componentes
• Alta resistencia al tráfico constante

Alta resistencia al rayado y excelente 
acabado a muebles y pisos al exterior

Protege y embellece muebles y pisos de 
madera al interior

• Resistente al tránsito peatonal ligero
• Deja un acabado terso
• Fácil aplicación

Polyform® Tinta 
al Alcohol

 Polyform® 
Barniz 11000

 Polyform® 
Barniz 3000

Sistema de 
aplicación
Sistema de 
aplicación

• Compatible con todo tipo 
de sistemas

• Secado rápido
• Tonos más concentrados

*Producto sin descuento

Éxito lija agua*
• Lija profesional de alto 

rendimiento y larga vida útil

*Producto sin descuento

Polyform® Solvente para PU*
• Ideal para diluir sistemas 

de poliuretano

Sistema 
de Poliuretano  

para pisos
Sistema de Poliuretano de alta resistencia y brillo, funciona 

perfectamente ante la limpieza constante. Selecciona el acabado 
dependiendo si tu espacio a recubrir es al interior o exterior
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Los pegamentos de Comex® están desarrollados para brindar alta adherencia a 
diferentes superficies. Consulta el catálogo que tenemos para tí.

Ideal para pegar papel, cartón y 
madera

• Uso artesanal
• No escurre
• Transparente al secar (2 horas) 

Ideal para ensambles donde no se 
requieran refuerzos

Ideal para pegar laminados 
plásticos, metal, tableros, cuero, 
enchapados, piel, gamuza y tela

• Excelente adherencia
• Flexible al secar
• Seca en solo 15 minutos
• Resistencia a la humedad

Pegamento 
Artesanal*

• Excelente adherencia en 
ensambles sin refuerzo

• Transparente al secar
• Secado en solo 20 minutos
• Uso escolar

Removedor Especial Lavable
• Excelente poder de remoción
• Fácil aplicación

*Producto sin descuento

Éxito Espátula*
• Ideal para aplicar pastas o 

masillas y para raspar pintura

Pegamento Blanco 
Extrafuerte 

Pegamento de 
Contacto Uso General

Pegamentos
*Producto sin descuento

Escanea y explora el video 
del paso a paso
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Escanea y explora el video 
del paso a paso



 

Distribuidor:

Tenemos una solución para cada necesidad
·Cursos y talleres de capacitación de productos para 
Madera ·Clínicas de decoración ·Asesoría técnica ·Entrega a 
domicilio ·Servicios en línea

El complemento ideal para el mejor acabado

Sistema 
Nitro-acrílico

Éxito 
Kit Compresor

Polyform® 
Tinta al Aceite

Comex® 
Sellador 48%

Comex® 
Laca 48%

Respirador

Éxito 
Guantes Latex

Éxito Lijas

Éxito 
Algodón 
Industrial

Éxito 
pistola gravedad convencional

 MOD. 509, 600ml

Sistema 
Nitro-acrílico

a color cerrado

Éxito 
Kit Compresor

River® 
Resanador Pino

Éxito 
Guantes Latex

Éxito Lijas

Polyform® Primer 
Nitro-Arcrílico

Polyform® Laca 
Automotiva

Éxito 
Espátula 
Flexible

Éxito 
pistola gravedad convencional

 MOD. 509, 600ml

Respirador

Sistema 
de Poliuretano 
F-218 / A-218

Éxito 
Kit Compresor

Polyform® 
Tinta al Alcohol

Éxito 
Guantes Latex

Éxito Lijas

 Polyform® 
Fondo de PU 

F-218

 Polyform® 
Barniz de 
PU A-218

Éxito 
pistola gravedad 

convencional
MOD. 509, 600ml

Respirador

Éxito 
Kit Compresor

Polyform® 
Tinta al Alcohol

Polyform® 
Barniz 11000

 Polyform® 
Barniz 3000

 Polyform® 
Barniz 3000

Éxito 
Guantes Latex

Éxito Lijas

Sistema de Poliuretano 
para pisos

Comex® Brocha 
pelo de Camello

Éxito pistola gravedad 
convencional MOD. 509, 600ml

Respirador

Te invitamos a ser parte de la comunidad de 
Carpinteros Polyform® donde recibirás información 
de productos, así como noticias y sorpresas.
comunidadcarpinteros@ppg.com

comex.com.mx/maderas
Atención al consumidor
Ciudad de México y Área Metropolitana: 16692310 
Interior de la República: 01800500-2543


