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Editorial
¡Estamos de manteles largos con la presente edición de Sensaciones!
Celebramos la número 100 y queremos festejarla contigo. Durante estas entregas te
hemos brindado de todo un poco, muchos tips para decorar tu hogar, una gran diversidad
de ideas sobre el color, sus tendencias, combinaciones, aplicaciones, acabados y detalles,
con los cuales tu hogar puede lucir cada vez mejor. Opciones para que tu casa, si es muy
pequeña, se vea más amplia; propuestas de estilos decorativos para estar a la vanguardia;
productos innovadores para darle matenimiento a cada área del lugar donde vives, tanto
para los exteriores como para los interiores. Consejos para crear texturas y efectos en tus
muros, desde los más sencillos hasta los más sofisticados; maneras para procurar que tus
maderas luzcan como nuevas; alternativas para tus pisos de concreto, que puedes crear
hasta con diseños; ediciones especiales para cada ambiente, cocinas, baños, recámaras,
salas, comedores, cuartos infantiles, salas de TV, cuartos de lavado, terrazas, balcones,
patios, rincones diversos; y la invitación a renovarte cada vez que tú y el espacio en el que
habitas lo requieran. Nuestra intención de siempre es guiarte por el espectacular mundo
del color y sus matices, formas y variedad de tonalidades para embellecer tu hogar; así
como darte a conocer las mútiples oportunidades que tienes para sentirte bien en el lugar
donde vives. Hoy, en el cumple de Sensaciones, te regalamos 100 de nuestros mejores
secretos, reservados para una ocasión como ésta en la que muchos de tus sueños podrán
convertirse en realidad. ¡Festejemos juntos! ¡Gracias por seguirnos!

Las editoras
sensaciones

01 Editorial.indd 1

1

12/09/18 16:10

Conten i

6
2

sensaciones

02-03 Contenido.indd 2

Tendencia

de color
Prueba esta combinación épica en
la decoración de
tu casa: un cálido
y un neutro.

8

Inspírate

combina
Imagina y crea color con los tonos
de celebración de
este número. Te
encantarán.

12 ¡Festejemos

juntos 100 ediciones de la revista!
Descubre los mejores secretos de
la decoración que
te compartimos.

11/09/18 10:00

n ido

¡Escríbenos!
Queremos conocer tus opiniones y sugerencias:
sensaciones@comex.com.mx

Ponemos a tu disposición nuestro Aviso de Privacidad
en www.comex.com.mx/avisoprivacidad

Visita sensaciones_online www.comex.com.mx

24

Decora

a bajo costo
Utiliza todo lo que
esté a tu alcance
para lograr proyectos
inimaginados.

31 ¿Quieres

estar al día?
Te damos ideas originales para pintar los
muros de tu casa. Sal
de lo convencional.

41 Búscalo

y decide
El taco de color
ColorLife 2.0 te da un
sinfín de posibilidades.
Embellece tu hogar.

54

Cómo

delimitar espacios
¿Crees que la única
manera es por
medio de biombos?
Descubre otra forma.

61 Técnica

sanadora
¿Sabías que el
color ayuda a tratar
trastornos físicos y
emocionales?

72 Goza color

y luz
¿Cuál es la mejor
fuente de iluminación
artificial? Descubre
esta gran incógnita.

90 ¿Quieres

más espacio?
Conoce la perfecta
combinación de
tonos para lograrlo.
sensaciones

02-03 Contenido.indd 3

3

11/09/18 10:01

CONTENIDOS
Claudia Marcela Garibay Huarte
COORDINADORA EDITORIAL
Erika Malo Villalpando
BECARIA EDITORIAL

EDITORIAL
Adriana María Flores Hinojos DIRECTORA EDITORIAL
ARTE
Luzma Rodríguez Flores DIRECTORA DE ARTE
COLABORADORES EXTERNOS
Sandra Díaz
Brenda Garrido
Fernanda Acosta
Karla Sánchez Tovar
BANCO DE IMÁGENES
Mondadori, Sunray, Photo Stock y Shutter Stock
VENTAS
Marielos Rodríguez Téllez DIRECTORA COMERCIAL Y DE MERCADOTECNIA
Karla Piña DIRECTORA DE EVENTOS
Diana Bonardel DIRECTORA GENERAL DE AGENCIA DIGITAL
TELEVISA PUBLISHING INTERNATIONAL

Porfirio Sánchez Galindo
DIRECTOR GENERAL

SENSACIONES®. Marca registrada. Fecha de publicación: octubre-noviembre 2018. Revista bimestral, editada y publicada por EDITORIAL
7(/(9,6$6$'(&9$Y9DVFRGH4XLURJD1(GL¿FLR(&RO6DQWD)H'HOÈOYDUR2EUHJyQ&3&LXGDGGH0p[LFR7HO
PHGLDQWHFRQWUDWRFHOHEUDGRFRQ',675,%8,'25$.520$6$'(&9(GLWRUUHVSRQVDEOH3RU¿ULR6iQFKH]*DOLQGR1~PHURGH
&HUWL¿FDGRGH5HVHUYDGHGHUHFKRVDOXVRH[FOXVLYRGHO7tWXOR6(16$&,21(6GHIHFKDGHMXOLRGHDQWHHO
,QVWLWXWR1DFLRQDOGHO'HUHFKRGH$XWRU&HUWL¿FDGRGH/LFLWXGGH7tWXOR\&RQWHQLGRHQWUiPLWHDQWHOD&RPLVLyQ&DOL¿FDGRUDGH3XEOLFDFLRQHV\
5HYLVWDV,OXVWUDGDV'LVWULEXLGRUH[FOXVLYRHQ0p[LFR'LVWULEXLGRUD,QWHUPH[6$GH&9/XFLR%ODQFR1$]FDSRW]DOFR&3&LXGDG
GH0p[LFR7HO,PSUHVDHQ2IIVHW0XOWLFRORU6$&DO]DGDGHOD9LJD1&3&LXGDGGH0p[LFR7HO
(',725,$/7(/(9,6$6$'(&9LQYHVWLJDVREUHODVHULHGDGGHVXVDQXQFLDQWHVSHURQRVHUHVSRQVDELOL]DFRQODVRIHUWDVUHODFLRQDGDVSRU
ORVPLVPRV4XHGDHVWULFWDPHQWHSURKLELGDODUHSURGXFFLyQWRWDORSDUFLDOGHOFRQWHQLGRHLPiJHQHVGHODSXEOLFDFLyQVLQSUHYLDDXWRUL]DFLyQGH
'LVWULEXLGRUD.URPD6$GH&9,035(6$(10(;,&235,17(',10(;,&2'5'LVWULEXLGRUD.URPD6$GH&9
&RS\ULJKW

'HFRQIRUPLGDGDORHVWDEOHFLGRHQOD/H\)HGHUDOGH3URWHFFLyQGH'DWRV3HUVRQDOHVHQ3RVHVLyQGHORV3DUWLFXODUHV /)3'333 ',675,%8,'25$.520$6$'(&9FRQGRPLFLOLRHQ$XWRSLVWD
0p[LFR4XHUpWDUR.01R/RWH&RO/HFKHUtD7XOWLWOiQ(VWDGRGH0p[LFR&3HQVXFDOLGDGGHUHVSRQVDEOHKDFHGHVXFRQRFLPLHQWRTXHVXVGDWRVSHUVRQDOHVVHUiQWUDWDGRV
SDUDODV¿QDOLGDGHVYLQFXODGDVFRQHOHQYtRSURPRFLyQ\VXVFULSFLyQGHSXEOLFDFLRQHVHOHFWUyQLFDV\RHVFULWDVUHODFLRQDGDVFRQHOSRUWDIROLRGHSURGXFWRV33*&RPH[HVWXGLRVLQWHUQRVSDUDHO
GHVDUUROORPHUFDGRWHFQLDSXEOLFLGDG\SURVSHFFLyQGHFRPHUFLDOGHQXHYRVSURGXFWRV\VHUYLFLRV33*&RPH[FRQHOREMHWRGHRIUHFHUOHODVVROXFLRQHVHVSHFt¿FDVDVXVQHFHVLGDGHV
/DPDQLIHVWDFLyQOLEUH\YROXQWDULDGHVXLQIRUPDFLyQFRQVWLWX\HVXFRQVHQWLPLHQWRH[SUHVRSDUDHOWUDWDPLHQWRGHVXVGDWRVSHUVRQDOHVHQORVWpUPLQRV\FRQGLFLRQHVGHO$YLVRGH3ULYDFLGDG&RPSOHWR
33*&RPH[FRQVXOWDEOHHQwww.comex.com.mx/aviso-privacidad3DUDGXGDV\DFODUDFLRQHVUHODFLRQDGDVFRQHOSUHVHQWHDYLVRSRUIDYRUHVFUtEDQRVDdatospersonalescomex@ppg.com.
/DVPDUFDVTXHVHUH¿HUHQDWRGRVORVSURGXFWRVGHSLQWXUDVFRPSOHPHQWRV\GHPiVFRQWHQLGRVHQHVWDVHFFLyQHVWiQUHJLVWUDGDV\VRQ
SURSLHGDGGH&RPH[&RPH[&RORU/LIH9LQLPH[e[LWR&RPELQD&$HUR&RPH[3RO\IRUP3LQWXUDSDUD3L]DUUyQ6NHWFK(IIH[
7H[WXUL8QLUDSLGLos colores de ColorLife indicados en esta publicación son representaciones aproximadas a los colores reales
reproducidos en cada línea de productos, dependiendo de su nivel de brillo y composición provocando una diferencia visual.

04 Directorio.indd 4

13/09/18 13:54

EGAMENTOLANCO

XTRAFUERTE

DEALPARAPEGARMADERAPAPELYCARTsN

00-97 Forros.indd 5

12/09/18 14:48

INSPÍRATE tendencias de color

Piel

073-02

Combinación
épica
Por: Sándra Díaz Herrera
Fotos: iStock y Stocksy
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LO MEJOR DE UN
TONO CÁLIDO Y UN
NEUTRO, SE UNE
PARA CREAR UNA
GRANDIOSA HISTORIA
DE COLOR. DESCUBRE
SU ENCANTO Y
ADÓPTALO EN TUS
ESPACIOS.

Cumplimos 100 capítulos de
ser tu guía decorativa; de motivar
tu creatividad e inspirar tus
sueños para lograr un entorno
amable dónde vivir, el sitio que
visualizas en tus proyectos y
que también encontrarás en la
combinación de esta edición,
pues fue extraída de una paleta
cromática mesurada, relajante y
envolvente llamada Inclusión,
una de las cuatro tendencias de
color 2018 de Comex.
Piel 073-02 es el primer tono y
pertenece a la familia del naranja,
un matiz secundario, mezcla del
amarillo y el rojo, que aprovecha
la naturaleza de dos colores
cálidos para generar una discreta
sensación de calor, optimismo,
alegría y confort, por lo cual es
ideal para estimular la mente y los
sistemas digestivo e inmunológico,
así como motivar la creatividad, la
convivencia y la comunicación.
¿Se te antoja tocarlo? ¡a
nosotros también!, y es que el

11/09/18 10:03

encanto de este tono pastel casi
comestible que parece flotar en
el aire, genera una atmósfera de
delicadeza, dulzura y suavidad que
mitiga cualquier energía negativa,
apapacha el espíritu sin llegar al
empacho y ¡ayuda a subir los niveles
de endorfinas en el cuerpo!
Para ensalzar esta exquisitez,
elegimos un tono cosmético de
desbordante presencia que evoca
la riqueza cromática, traslúcida y
natural de los pigmentos minerales
en una variante añil. Hércules
301-05, una tonalidad intensa, fría,
neutra, atemporal y gentil, que
en honor a su nombre transmite
fuerza, distinción, pureza y balance,
cualidades que confluyen en
una estética limpia, definida y
consistente, para crear ambientes
de confianza quietud, sofisticación
y actualidad. Un color sereno,
reflexivo y reparador que a lado de
la tonalidad Piel 073-02 te llevará
a un estado de perfecta calma y
armonía, lo ideal para reconciliarte
con tu exterior e interior; en suma,
la dupla perfecta en tu hogar.

Hércules
301-05

sensaciones
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INSPÍRATE combina

Imagina y crea color

Betabel 098-07

Cantarita 232-04

Tepoztlán 051-07

8
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Foto: iStock

Viuda Negra 316-07

Foto: iStock

Lepidolita 158-04

Vara 046-07

Babilonia 034-05

Oriental 026-04

Foto: iStock

Comienzo 193-03

Acanto 230-06
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INSPÍRATE combina

Sagitario 220-03

Infanta 085-06

Yambo 046-06

Lujo 133-07

10

Foto: iStock

Medieval 181-04
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Mecedora 075-04

Alizarin 086-07

Limosh 312-01

Foto: Stocksy

Espátula 312-02

Vid 135-07
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INSPÍRATE combina

Foto: Stocksy

¡Festeje m
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sensaciones
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e mos
juntos
Foto: iStock

E

100 EDICIONES DE LA REVISTA!

n esta edición especial de Sensaciones, compartimos contigo los
secretos de la decoración que son imprescindibles para hacer
lucir bello cada ambiente de tu hogar. Los consejos que aquí te
VMYLJLTVZZLYLÄLYLUHSJVSVYHSHPUÅ\LUJPHX\LtZ[L[PLULLU[\
vida, a las combinaciones que puedes hacer para lograr ciertos estados de
mUPTVVWHYHILULÄJPHY[\ZHS\K`SHKL[\MHTPSPH"`HJYLHYLZWHJPVZS\TPUVZVZ
VYNHUPaHKVZHTWSPVZ`J}TVKVZWVYTLKPVKLSHZ[VUHSPKHKLZSVZLMLJ[VZ`
SHZMVYTHZX\LLSPNLZWHYHKLJVYHYJHKHYPUJ}UKL[\JHZH,Z[HZPKLHZ[HTIPtU
contienen sugerencias para proteger las paredes desde el interior, por medio de
YLJ\IYPTPLU[VZLZWLJPHSLZX\LL]P[HUSHHWHYPJP}UKLO\TLKHKHSNHZVTVOV"
innovaciones como la pintura decorativa para pisos de concreto, que te brinda
ZVS\JPVULZVYPNPUHSLZ"HZxJVTVKP]LYZHZ[tJUPJHZWHYHWPU[HYISVX\LZVÄN\YHZKL
]HYPVZJVSVYLZLUSHZWHYLKLZ(KLTmZ[LKHTVZSHJSH]LWHYHYH`HYVLZJYPIPYLU
tus muros con libertad. Descubre todo lo que puedes hacer para embellecer tu
JHZH`KtQHUVZN\PHY[LJVUU\LZ[YVZZLJYL[VZ§*VTLUJLTVZSHÄLZ[H
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DECORA en portada

01
PINTA VERDE SALUDABLE
Aprovecha tu balcón y conviértelo en tu nuevo

Texto: María Fernanda Acosta. Foto: Megapixl.

espacio de relajación zen para esos días llenos de
tensión y estrés. El verde será tu mejor aliado para
cumplir el propósito: comienza por elegir un color
de esta familia, ya que, de acuerdo con diversos
estudios psicológicos, dichas tonalidades proporcionan frescura, crean bienestar y atraen salud.
Recuerda adornar con algunas plantas, además de
oxigenar el lugar, te mantendrán en contacto con la
naturaleza, lo cual es bastante tranquilizador.

14
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03

Ponte

creativa

02

¡Protégelos!
Si quieres evitar la
filtración de humedad
en los muros exteriores
de tu terraza o balcón,
aplícales Top Wall; la
pintura impermeable
que los protegerá y no
permitirá la aparición de
fisuras. Úsalo sobre block,
concreto, aplanados
de cemento, yeso, etc.
Disponible en blanco y
en 1,400 colores. Otras
de sus virtudes: tiene
garantía de 5 años; y si
se ensucia, basta con
aplicar agua y jabón.

Arma tus propias jardineras
para tu balcón o terraza;
sólo necesitarás tablas de
madera, Pegamento Blanco
Extra Fuerte y barniz
Polyform o Polyform Tinta
base agua. Opta por hacerlas
cúbicas o rectangulares,
para una estética tradicional;
o modernas, con formas
triangulares o asimétricas.
Lija la madera, barniza y
une con Pegamento Blanco
Extra Fuerte; es fácil de
utilizar y seca en 20 minutos,
volviéndose transparente.
No se notarán las uniones.
Ahora, coloca tus macetas.

sensaciones
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DECORA en portada

04

Siéntete cómoda

Digámoslo así, a la hora del baño lo que buscas
es obtener una sensación acogedora, dentro de
un lugar agradable a la vista. En ese sentido,
el color es importante; el blanco con terracota
es interesante para quienes buscan dar a ese
espacio un toque moderno y revitalizante; por
un lado, relaja y alivia, y por el otro, es capaz
de brindar energía. Si agregas arte, cuadros o
fotos en los muros, y decoras con mobiliario retro
y contemporáneo, crearás un oasis para tus
sentidos. Disfruta como en un baño antiguo.

Iberis

013-02

Pozole

Texto: María Fernanda Acosta. Foto: Mondadori.

083-07

16
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Monasterio
304-04

Media Luz
060-01

Temazcal

Texto: María Fernanda Acosta. Foto: Mondadori.

267-04

05

DILE ADIÓS A LA HUMEDAD
Un baño pequeño, con poca o nula ventilación, es sin duda el
ambiente ideal para la humedad y los hongos. Sin embargo, Comex
te ofrece la solución para combatirlos. Aplica Esmalte Acqua 100
Semimate, una pintura resistente a la formación de hongos, que evita
el crecimiento de microorganismos y facilita la limpieza diaria. Está disponible en 12 colores básicos y en 1,400 dentro del sistema ColorLife;
elige las combinaciones que más te gusten. Además puedes aplicarlo tú
misma, aunque si lo prefieres, déjalo en manos de un profesional.
sensaciones
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06

Organiza y goza
¿Tienes poco espacio en tu cocina?
¡No te preocupes! Aprovecha
cada metro cuadrado evitando
muebles grandes. Opta por repisas
integradas a tus muros; te ayudarán
a lucir un espacio limpio, sencillo
y organizado. Para ir un paso más
allá, elige un color vibrante, como el
amarillo, y aplica Esmalte Acqua
100. Este color es una opción audaz,
vibrante y creativa para un espacio
cálido como éste.

07

ANIMA TUS MUROS

Para muchos la cocina es el corazón del hogar; el lugar
donde suelen reunirse todos los miembros de la familia
a compartir, conversar, planificar, etc. De ahí que puedas
aprovechar uno de tus muros, o una pequeña fracción de
él, para pintarlo con Sketch. Usa plumones para pizarrón
blanco, y anota recados, listas de compras, ingredientes para
tus recetas o, simplemente dibujos. Lo hay en blanco, o bien,
en cualquiera de los 245 colores del sistema ColorLife.

18

sensaciones
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08
Logra

bienestar

Texto: María Fernanda Acosta. Foto: Stocksy.

Los colores cítricos son
refrescantes y despiertan
sensaciones placenteras. La
combinación de amarillos con
naranjas, despierta cercanía,
comodidad, buen humor y
energía. Dale a este atrevimiento
de tonos emotivos, la posibilidad
de mezclarlos con un matiz neutro
para generar armonía y suavidad
en las tonalidades. Combina,
actualízate y cede el paso a las
nuevas ideas en tu vida.

Limoncillo
021-05

Tapioca
013-01

Envoltura
086-06

sensaciones
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9

Descubre la

calma

¿Quieres comenzar y finalizar tu día en un espacio
armonioso? El color azul es el mejor aliado para lograr esta
máxima, sin importar el estilo que busques, pues su gran
ventaja es que puedes combinarlo con cualquier otro color.
Tiene un efecto relajante en cualquiera de sus tonalidades y,
según los expertos, es capaz de reducir el dolor y la tensión
arterial; además, de alejar el insomnio e inducir al sueño.

20

Texto: María Fernanda Acosta. Foto: Stocksy.
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10

Diseño de
vanguardia
Si lo que buscas es
una recámara con
personalidad única,
como la tuya, ¡te
recomendamos
sumarte a la tendencia
texturizadora de
Comex! Elige Texturi
Grosa para alguno de
tus muros, y aplica la
Textura Sahara. Si
lo haces en la pared
donde va la cabecera,
lucirá mucho, pues
crearás un marco
elegante para tu
cama. Sólo necesitas
el recubrimiento
acrílico en alguno de
sus 480 colores, un
rodillo de felpa y una
cuña; ¡hazlo tú misma!

11

CABECERA CON COLOR
¡Crea una idea original y dale un toque súper a
tu recámara! Una propuesta muy interesante para
adornar la parte posterior de tu cama, en donde
tu imaginación es el límite. Puedes pintar el muro
siguiendo la técnica “bloques de color”, haciendo
rayas verticales de un color vibrante y uno más
suave; para ésas, elige un tono neutro arriba y otro
abajo, y opta por objetos decorativos discretos para
no saturar la habitación. Combina con blancos
estampados con formas geométricas y de algodón.

Periódico

272-02

Lapicero

Rain Boot
307-03

Texto: María Fernanda Acosta. Foto: Stocksy.

311-06

sensaciones
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Iberis

Maison
156-01

Texto: María Fernanda Acosta. Foto: Megapixl.

013-02

22
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21

Pisos

estéticos

Esta habitación
suele ser una de las
más olvidadas en lo
que a decoración se
refiere, sin embargo,
puedes hacer una
gran diferencia en
tu cuarto de lavado
aplicando Ultrafácil,
pintura para áreas
con humedad,
diseñada para pisos
de concreto, y que
creará un espacio
resistente y limpio.
Escoge entre nueve
colores, y pide a tu
pintor que lo aplique.
Dale al lugar el
toque decorativo que
siempre has deseado.

sensaciones
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Comienzo
193-03

Tromba

167-05

Martillo
312-06

24

bajo costo

Los huacales serán la materia
prima para crear una base para tu
televisión y la pequeña mesa de
centro. Escoge en el mercado los
mejores huacales, líjalos y aplica
Polyform Tinta Base Agua blanca;
si prefieres otro color, hay 230 más.
Otra idea es hacer que el muro de
este cuarto de TV, tenga un espacio
de expresión. Píntalo con Pintura
Pizarrón negra y a divertirse.

Texto: María Fernanda Acosta. Foto: iStock.

13

Decora a

sensaciones
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14

CAMBIA EL CONCEPTO

Texto: María Fernanda Acosta. Foto: Stocksy.

Si buscas una idea original para tu comedor, te recomendamos probar con los
bloques de color. La idea es pensar más allá de los límites de cada uno de tus muros
y crear triángulos o cualquier otra figura geométrica, aplicándoles distintos colores.
¡Nuestra gama incluye más de 3,500! Así que te recomendamos usar uno contrastante y uno más neutro para darle mayor impacto. Si tu espacio es pequeño, intenta darle
sensación de luminosidad y amplitud con un tono neutro que predomine.

sensaciones
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15

ESTIMULA A TU PEQUEÑO
Si en casa tienes una niña o niño lleno de imaginación y creatividad, no lo limites, dale libertad para
expresarse. Convierte su habitación en un divertido
lienzo y déjalo que cuente las historias que quiera.
Pinta uno o varios de los muros de su cuarto con
Pintura Pizarrón o Sketch; estimularás su fibra artística. ¡Ambos productos son de fácil aplicación y muy
rendidores! Al principio quizá seas tú quien le dibuje
algo, después será él o ella.

Sándalo
224-02

Axinita
261-03

26

Malta

3C
Texto: María Fernanda Acosta. Foto: iStock.

Combina

042-04

sensaciones
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16

Muebles

muy prácticos

En espacios pequeños, nuestra recomendación es
siempre apostar por la multifuncionalidad, sobre todo
para hacer del lugar un sitio donde los niños también
puedan, además de descansar, jugar y estudiar.
Crea una habitación que incluya todo lo que tu hijo
necesita, a través de muebles integrados, repisas,
camas ocultas y otros elementos decorativos que te
ayuden a ahorrar espacio, por ejemplo: una cuna o
cama con cajones abajo para guardar ropa de cama,
un cambiador con cómoda para la ropita del bebé,
canastas de mimbre para la ropa sucia, etc.

17

Piso juguetón
¿Quieres ir un paso más
allá en la decoración
del cuarto de tus niños?
Aplica en el piso Chips
para pisos decorativos
Deconkret Hojuelas,
y transforma su
recámara en un espacio
multicolor, lleno de brillo y
originalidad. Para lograrlo
sólo necesitas aplicar
sobre tu piso de concreto
Epoxacryl, seguido de
las hojuelas, de acuerdo
a la saturación que
desees; deja secar por
cuatro horas y sella
todo con Deconkret
Sello. También puedes
solicitar que lo haga un
profesional.

sensaciones
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18

Amplía y hazlo acogedor

19

MARCA TENDENCIA

Convierte la mesa de tu sala en tu nuevo proyecto: “¡Hazlo tú mismo!”. Requieres de unos tablones de madera, una lija de grano 240 y una
de 300. Una vez que hayas lijado la madera y antes de armar la mesa, aplica
Polyform Sellador Acabado; un sellador acrílico base agua para sellar la
porosidad de las superficies de madera y dar acabado con un solo producto.
Complementa este look rústico y vuélvelo más hípster con tapetes y cojines
con patrones, y arte diverso.

28

Texto: María Fernanda Acosta. Foto: Stcksy.

¡Adiós muros tristes en tu estancia!
¡Hola muros que brindan comodidad al
lugar! Hazlo con Effex Textil Satín, un
efecto con el cual obtendrás un acabo
textil reflejante que brinda amplitud
y un nuevo aire a tus ambientes. Te
recomendamos usar tonos de la gama
de los neutros, ya que de acuerdo
con diversos especialistas, estas
tonalidades producen una sensación
de bienestar y frescura, y son muy
juveniles.

sensaciones
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Azor

312-05

Polenta
043-06

Petróleo
311-07

20
espacios

Inventa

Cuando se comparte casa, la prioridad es
ganar espacio y hacer huequitos donde no
los hay. Una buena solución son los muebles
de madera hechos a la medida: un sillón
empotrado en la pared, con la opción de
espacio de almacenamiento en la parte
de abajo; una mesa hecha con materiales
reciclados, camas tipo litera, y toda la
pared para colocar repisas.
¡Aprovecha cada m2!

sensaciones
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21
darle vida?

¿Cómo

Si tienes una estancia simplona y antes tu máximo eran
el blanco y el negro, atrévete a usar una paleta de color
llena de luz. Aplica el dúo amarillo-naranja para crear
un ambiente optimista y dinámico. Está comprobado
que estos colores son capaces de aumentar el suministro
de oxígeno al cerebro, además de ser excelentes
promotores de la actividad mental, la energía y el
rendimiento. ¡Arriba el buen humor!

30

Texto: María Fernanda Acosta. Foto: Megapixl.

DECORA en portada

sensaciones
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22

¿QUIERES ESTAR AL DÍA?

Si buscas una idea muy original para tu
comedor, te recomendamos probar la técnica Unfinished. Esta
tendencia muestra las marcas de las brochas y rodillos entre
dos colores; y se aplica libremente a la altura que quieras. El
propósito es que tus paredes se vean “sin terminar”; es decir,
dejar los muros a medio pintar. Es un respiro de perfección,
disfrutando la belleza de la imperfección. Una idea más allá de
los límites. Te recomendamos usar una tonalidad contrastante
como naranja y una más neutra para darle un mayor impacto.
Recuerda que nuestra gama incluye más de 3,500 colores.

Combina

3C

Bengala
026-06

Caluroso

057-06

Imán

311-02

sensaciones
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Texto: María Fernanda Acosta. Foto: Mondadori.
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23
Inspírate en tu rincón
¿Trabajas en el comedor? Dale
la vuelta a esa situación y crea
un nuevo espacio para ti. Date
esa oportunidad, ya sea debajo
de la escalera, cerca de una
ventana, en el pasillo o en el
rincón donde siempre has creído
que no cabría nada. Imagínalo,
organiza tu lugar y decóralo, sin
escatimar, con los objetos que te
caracterizan y que dicen mucho
de ti. Aprópiate de esto y ponle
colores a tu experiencia. Será un
sitio tuyo, sólo tuyo, así es que
los básicos son: escritorio con
todos sus aditamentos, librero y
un lugar para anotar pendientes.
Toma un muro y aplica Pintura
Pizarrón negra; escribe con tus
gises y comienza a disfrutar tu
trabajo en grande.

25
Como si

fuera magia

¿Quieres lograr calidez en tu
estudio? Si tus muebles de trabajo
son de color neutro y has decidido
tener una silla de tono vibrante
para darle carácter a ese espacio;
te hace falta un tapete con un
estampado contemporáneo, que
podría tener distintas tonalidades
en sus formas caprichosas o
geométricas, combinables con
el conjunto del mobiliario y tus
accesorios. Esa pequeña alfombra,
además de ser térmica, lo cual te
aislará del frío, hará destacar toda
la decoración del lugar.

24

¿POR QUÉ
USAR VERDE?
Apuéstale a este color,
los expertos han comprobado que el verde es capaz de
aliviar la ciática, fortalecer el
sistema inmunitario, relajar los
nervios, y los ojos cansados.
Úsalo en objetos decorativos,
en tu mobiliario y en los muros
de tus habitaciones; prueba
con Vinimex TOTAL, nuestra
pintura 100% acrílica de nueva
generación, máxima resistencia
y durabilidad, en cualquiera de
sus acabados (satinado o mate).
Combina el verde con colores
neutros y obtendrás
tranquilidad y elegancia.

Hipnosis
243-06

Crisol

001-01

Brida

271-07

sensaciones
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26
Dale

vida

36

27

Trucos para Ampliar
Si las dimensiones de tu baño son pequeñas te ayudará mucho
colocar un lavabo flotante donde quede distancia entre el mueble
y el piso. También puedes optar por un espejo grande en uno de los
muros, creará un efecto de amplitud. Otra idea, es usar un cancel
transparente que deje ver la zona de la regadera y cree un efecto
óptico de anchura. Ocultar el tapete después de bañarte, generará la
sensación de espaciosidad. ¡Prueba y verás!

Texto: Brenda Garrido. Foto: Mondadori.

Cambia el
aburrido diseño
de tu cuarto de
baño y dale un aire
moderno y lleno
de estilo con tonos
llamativos e ideas
de color mucho
más atrevidas.
Los colores
neutros son los
más habituales
para este tipo de
estancias, pero
si los combinas
con otro de mayor
intensidad como
azul eléctrico,
naranja o amarillo,
el resultado será
impactante.
Incluso
puedes hacer
combinaciones
con tonalidades de
la misma gama y
añadir acentos de
colores vivos en los
accesorios para
hacerlo aún más
divertido.

sensaciones
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Tempestad

301-03

Caqui

271-03

Texto: Brenda Garrido. Foto: Mondadori.

28

¡Adiós hongos!

Dale un toque dinámico a tus baños combinando los
recubrimientos cerámicos con un esmalte en color intenso
para hacerlo resaltar y darle un efecto visual de amplitud. Te
sugerimos Acqua 100, un esmalte base agua que es fácil de
aplicar, es resistente a la formación de hongos y no genera olores
desagradables ni requiere dilución con solventes; sólo aplícalo
directamente del envase sobre la pared limpia. En superficies
nuevas, cúbrelas antes con sellador Alkafín.
sensaciones

36-55 Brenda.indd 37

37

12/09/18 10:57

DECORA ambientes

disfruta

Las estancias compartidas son lo de hoy; sin
embargo, lo más recomendable es delimitar
los espacios a través de un mueble, un color
o incluso un accesorio para lograr mayor
armonía visual. En el caso de estancias
“amigas” como la cocina y el comedor
basta con una media barda, úsala como
desayunador o área de trabajo. En cualquiera
de los casos emplea Acqua 100, ideal para
cocina, un recubrimiento versátil que puedes
encontrar en diferentes colores para delimitar
espacios o jugar con la decoración.

38

Texto: Brenda Garrido. Foto: Sunray.

29

Separay

sensaciones
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30

ADÁPTATE AL ESPACIO
¿Cocinas estrechas y alargadas? No te preocupes, una decoración en

Texto: Brenda Garrido. Foto: Sunray.

línea es la solución ideal para optimizar el espacio, además es ergonómica
y fácil de limpiar. Utiliza la pared más larga para colocar la encimera con las
áreas de trabajo, así dejarás espacio suficiente para desplazarte libremente;
sobre la más estrecha, coloca un grupo de estanterías para solucionar los
problemas de almacenamiento, la recomendación es que sean voladas para
no restarle espacio a la habitación.

sensaciones
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31

COMEDOR CON ESTILO
Dale la bienvenida a la pureza con una deco-

Texto: Brenda Garrido. Foto: Sunray.

ración de neutros predominantes, una tendencia
que nunca pasará de moda, resultará elegante y
con un aire siempre fresco e innovador. Para evitar
que el ambiente luzca monótono juega con las texturas de los materiales y crea diversas atmósferas.
Añade toques de color en muebles y/o accesorios
de imponente relevancia, se convertirán en puntos
focales y protagonistas de la habitación, tal como
el camino de mesa o las increíbles sillas azules en
este comedor.

40
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Búscalo y decide
El taco de color
ColorLife 2.0 de
Comex posee cuatro
secciones especiales
con un sinfín de
posibilidades para
embellecer tu hogar.
Grises, indispensables
para lograr el
balance perfecto en
cualquier espacio.
Neutros, sofisticados
y posicionados como
los más usados en
México. Off-Whites,
los más luminosos,
perfectos para
espacios equilibrados
y armónicos. Acentos,
colores intensos
y vibrantes que
acentúan pequeñas
áreas llenándolas de
vida. Busca lo que más
te guste y convenga.

Manantial
186-02

o
Samoyed
012-02

Olímpico
179-06

33certeros

Acentos

El blanco es un color combinable con cualquier
otro, si decides que tu mesa tenga este matiz,
las posibilidades para vestir esta habitación
tan relevante son múltiples. Atrévete a
completar tu comedor con muros en gris,
y pon los acentos de color en sillas y accesorios.
Será más sofisticado si eliges el azul en sus
distintos matices, más claros u oscuros,
búscalos en el taco de color de tu tienda
Comex preferida y aplica.

sensaciones
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34

Blanco= Luz
Los colores cálidos tienen
la habilidad de crear
espacios acogedores,
pero al mismo tiempo
llenos de energía según
su intensidad. El rosa por
ejemplo, es revitalizante,
estimulador y dinámico;
ideal para recuperar
el ánimo, eliminar la
apatía y lograr estilos
vanguardistas. Si
decides integrarlo en tu
decoración, ponlo sobre
blanco en una sola pared
y en accesorios como
tapetes; deja el resto de
la habitación radiante,
entrará mucha luz, ¡el
resultado te sorprenderá!

42
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35
Consejos

en accesorios

Texto: Brenda Garrido. Foto: Sunray.

Los tapetes son sin duda el mejor
recurso para delimitar áreas en un
mismo ambiente, como el comedor
o la sala; ayudan a crear efectos
visuales, añadir calidez, acentos de
protagonismo e incluso definir un
estilo decorativo gracias a la gran
variedad de colores, tamaños y
fibras disponibles en el mercado. No
abuses de ellos y busca siempre el
equilibrio, si te inclinas por uno muy
grande o colorido, contrarresta con
superficies más limpias y neutras.

Lillipop
117-07

Pumpo

023-03

Sagitario
220-03

sensaciones
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36

aprovecha todo

Texto: Brenda Garrido. Foto: Sunray.

Regálale a tu estudio
un pizarrón gigante de
manera fácil y sin tener
que desembolsar mucho
dinero; aprovecha la parte
superior de las paredes o
los anaqueles y cúbrelos
con Sketch. Escribe con
plumones para pizarrón
blanco, limpia con un
paño húmedo y vuelve
a escribir las veces que
quieras. Haz que luzca
mucho más chic: forma
figuras con cinta adhesiva,
píntalas con Sketch y
marca su contorno con
pintura acrílica de tu
color favorito, tendrás un
pizarrón blanco con la
forma que tú quieras.

44

sensaciones
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37
Busca y

encuentra

Combina

Lapicero
311-06

Pluma

309-01

Kaló

030-06

3C

¿Te hace falta una
zona de trabajo?
Incorpórala de
manera fácil; en
un pasillo, contra
la pared, debajo
de una ventana,
en una esquina
o compartiendo
ambiente con la sala
o el comedor. Elige
preferentemente
un lugar bien
iluminado, libre del
paso y donde puedas
darle continuidad
a tu decoración
con muebles del
mismo estilo. Si tu
objetivo es que pase
desapercibido, utiliza
blanco en la pared y
el escritorio; o bien
delimita la zona con
un color contrastante.
sensaciones
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DECORA ambientes

Un lugardivertido

Llena de personalidad el cuarto de los niños con
espacios luminosos, accesorios, muebles y paredes
divertidas que puedes lograr a partir del color. Delimita
el área de descanso formando un recuadro en la pared
en tonos pastel, cambia la apariencia convencional de
los muebles pintando parte de ellos en colores vivos,
y añade complementos decorativos como stickers,
tapetes, cojines, pantallas o cestos de almacenamiento
para añadir calidez y simpatía al entorno.

cillo
Limon
021-05

Iberis

table
Susten
196-04

46

Texto: Brenda Garrido. Foto: Sunray.

013-02
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39

descanso
placentero

Texto: Brenda Garrido. Foto: Depositphotos.

Si lo que buscas para
tu peque es un espacio
relajante y lleno de
serenidad, el verde es ideal
para lograr una sensación
de calma y equilibrio.
Según la psicología del
color, ayuda a descansar
la mente, regula las
pulsaciones del corazón,
controla la tensión arterial
y tranquiliza el sistema
nervioso. Comex cuenta
con una amplia variedad
de verdes en tonalidades
frescas, cálidas y
pastel; logra excelentes
resultados combinándolo
con blanco, beige y grises.

40

36-55 Brenda.indd 47

CUARTOS CON DISEÑO
Decorar la habitación de los niños es súper divertido y con Comex tienes un
sinfín de posibilidades que puedes crear tú misma. Pinta sus muebles o añádeles
diseños únicos con Polyform barniz base agua para madera y cinta azul de
Comex, regálales un lugar para sus obras de arte o dibújales extraordinarios paisajes sobre Sketch o Pintura Pizarrón; con los más de 3,500 colores de nuestro
taco de color ColorLife 2.0, las posibilidades son infinitas, lo único que tienes que
hacer es echar a volar tu imaginación y poner manos a la obra.
sensaciones
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41

Ambiente cálido
Renueva tu dormitorio con un toque de confort y serenidad
aplicando a tus paredes el efecto Effex Textil Velvet,
un recubrimiento acrílico que dejará una apariencia de
terciopelo de gran suavidad en tus muros; está disponible
en 15 diferentes colores que puedes combinar con un tono
neutro para no recargar el ambiente. Integra textiles de
colores contrastantes, pero continúa con la misma textura
para lograr armonía y modernidad.

42
Motívate

Texto: Brenda Garrido. Foto: Sunray.

¿Sabías que los
colores de la gama de
los morados pueden
llegar a transmitir
una sensación de
protección y paz en
quien los contempla?
Empléalos en
tu recámara y
combínalos con
amarillo para
hacer mucho
más moderna la
decoración. Además,
su estrecha relación
con el misticismo
y la fantasía los
hacen la opción
ideal para motivar la
imaginación.

48
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Basenji
307-07

Caleidoscopio

310-04

Licor

Texto: Brenda Garrido. Foto: Sunray.

263-05

43

LLEGA A LA PAZ

¿En busca de tu lugar zen? Los especialistas recomiendan decorar tu hogar con tonos relacionados a sensaciones de descanso, tranquilidad y relajación, debido al
constante estrés al que estamos expuestos a diario. Tonos
azules, verdes y violetas combinados con algunos neutros,
son ideales. Prefiere la luz natural antes que la artificial y
llénate de elementos que, además de decorar, te ayuden a
calmar: velas, inciensos, difusores de esencias, etc.

sensaciones
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DECORA ambientes

Lúcelos lindos

Contar con un balcón o terraza es
una gran fortuna en una ciudad
donde cada vez hay menos
espacios al aire libre; por eso te
recomendamos procurarlos más.
Decóralos de acuerdo a tus gustos,
y dales mantenimiento y embellece
las superficies al exterior con
Polyform Tinte Base Agua, con 230
colores de línea, y después aplica
Polyform Barniz 11000, un barniz de
poliuretano base solvente, ideal para
proteger muebles y pisos de madera
al exterior; aguanta tránsito peatonal
intenso y posee gran resistencia a
ralladuras, en acabado mate.

45

OBJETOS DESGASTADOS
bien? Con AeroComex, la línea de
esmaltes de secado rápido en aerosol.
AeroComex Brillante Esmalte acrílico
de secado rápido, te permite pintar
superficies metálicas, madera, yeso y
plástico rígido. Es de secado rápido y
gracias a su válvula 360° puede aplicarse desde cualquier ángulo; de preferencia dale dos o tres capas.
Cuenta con 42 colores.

50

Texto: Brenda Garrido. Foto: Sunray.

¿Cómo lograr que siempre se vean

sensaciones
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bases para tu jardín
Renueva un cajón viejo o reutiliza
uno de esos huacales del mercado y
crea una hermosa base para maceta.
Primero fija muy bien las esquinas
flojas aplicando Pegamento Blanco
Extra Fuerte de Comex para
reforzarlo y evitar que se desfunde.
Deja secar y lija muy bien la pieza,
retira el exceso de polvo con una
brocha seca y aplica PolyForm
Barniz base agua. Espera a que
seque, colócala en un mueble o piso y
¡llénala con tus plantas favoritas!

Tutu

086-03

Azul Hielo
301-01

Termómetro
305-03

sensaciones
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47
Bloques

Crea efectos a
partir del color. Si
tu habitación es
demasiado pequeña
y deseas crear una
sensación visual
de amplitud, pinta
el techo de un
tono más claro al
de tus paredes;
preferentemente
blanco o crema.
Pero, si lo que buscas
es recogimiento e
intimidad, aplica un
tono claro y oscuro
en la pared a la cual
le da más luz natural.
En una estancia más
larga que ancha
podrás dividir la
pared en dos zonas
transversales para
darle una sensación
de mayor amplitud;
haz una línea
blanca entre ambas
tonalidades, darás
juego y movimiento.

52

Texto: Brenda Garrido. Foto: Sunray.

mágicos

sensaciones
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hazlo sin miedo
Hemos creído durante mucho
tiempo, que el color que
mejor le va a una estancia es
siempre el blanco, y aunque
ciertamente es el más
combinable para nuestros
muebles y accesorios,
también se vale probar y
dejar huella de nuestros
gustos en cuanto a los tonos,
en la zona más importante
y social de la casa. Si tu
color preferido es, como en
este caso, el azul, juega con
las distintas gamas de sus
tonalidades y aplica un tono
subido junto a uno más tenue.
También puedes hacerlo
con los lilas, los grises, los
amarillos y cafés. ¡Prueba!

Combina

3C

Acre

161-01

Capitán
175-06

Jícara

023-04

sensaciones
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49

Cómo delimitar
espacios

Glucosa

308-01

Texto: Brenda Garrido. Foto: Sunray.

Si crees que la única
manera de separar
espacios en las
distintas áreas de tu
casa es por medio de
puertas, mamparas,
muros o biombos, has
vivido en el error. La
pintura es una de las
mejores formas para
delimitar espacios, y
no sólo en los muros,
sino también en los
techos de tu casa,
además de ser mucho
más original, creas
una sensación de
estar completamente
a la vanguardia en la
decoración y brindas
amplitud. Observa el
techo, y decide qué
ambiente quieres
resaltar y ¡atrévete!

54
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Chipichipi
298-02

50
¡Nada

roto!

Levadura
064-02

Pega de manera
fácil y rápida con el
nuevo Pegamento
Blanco Extra Fuerte
de Comex, podrás
ensamblar muebles
de madera (como
tus banquitos), pegar
puertas, molduras,
elaborar trabajos
artesanales y darle
un toque especial a la
decoración de tu casa
con tus manualidades.
Únicamente agítalo
bien y aplica
directamente sobre
la superficie a pegar;
antes, asegúrate que
esté bien limpia y libre
de polvo y grasa.

sensaciones
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Chongos

056-04

Haz

magia

Cromo
311-05

Texto: Sandra Herrera. Foto: Stocksy.

Disimular las
imperfecciones
del rostro es tu
especialidad,
aprovecha esta
habilidad en tus
espacios para
camuflar aspectos
que no les
favorecen, como la
escasez de metros.
¿Cómo? Muy fácil,
pinta un mueble
con el mismo tono
de la pared, verás
que se integrará
a la atmósfera,
llamará menos
la atención,
descomprimirá
el ambiente
y reducirá
drásticamente
el peso visual del
conjunto. Parece
magia, pero es
simple teoría
del color y del
volumen.
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Sé precavida

Texto: Sandra Herrera. Foto: Stocksy.

Evita la presencia de
fisuras y humedad en
muros interiores con
Top Wall, recubrimiento
de acabado liso
cuyas propiedades
impermeabilizantes
impiden la aparición de
molestias e inhiben la
formación de hongos
y algas en tus paredes.
Top Wall es una pintura
de fácil aplicación,
lista para usarse, que
te ayuda a formar una
barrera en la pared y a
detener las incómodas,
antiestéticas e insalubres
consecuencias de las
filtraciones de agua.
Aplicada en muros al
exterior, también los
protege perfecto.

53

CRECE EL ESPACIO
Para añadir un efecto de amplitud a tu cuarto de baño, utiliza mobiliario y accesorios de
tamaño adecuado a las dimensiones de la habitación para no sobrecargar el ambiente. Inclínate
por una decoración minimalista, aunque puedes combinarla con un toque más contemporáneo.
Incluso se vale mezclar un poco los estilos y ser original y creativa para adornar el lugar. Para
darle continuidad visual al ambiente y crecerlo, coloca un espejo grande en una de las paredes.
sensaciones
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Ají

038-07

aplica

El amarillo es un color optimista, luminoso
y activo que limpia y tonifica el organismo,
favorece la digestión, alivia el malestar de las
migrañas y ¡ayuda a perder peso! Además,
su carácter cálido eleva tu autoestima y te
ayuda a mantener la mente clara y alejada del
pesimismo. Deja que brille en sus gamas más
intensas en tu cocina, puede ser en uno de los
muros que más se note. La iluminará si es un
espacio oscuro, o la hará más acogedora, si es
una habitación orientada al norte.

58

Texto: Sandra Herrera. Foto: Sunray.

54

Aprendey
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APROVECHA TODO
¿El remedio para ganar orden, limpieza, frescura y luminosidad en tu
cocina? Diseña esta área de la casa con pocos muebles y a la medida; que
sean útiles, ligeros, de doble uso y con sitio para guardar. Usa el blanco de
base de tu paleta como bactericida para lograr una sensación de armonía e
higiene, así como para reducir el calor de la atmósfera. Agrega tus colores
preferidos en muebles de madera, accesorios y utensilios. Así conseguirás
mesura y equilibrio para un sitio donde, a veces, hay caos.

55
Texto: Sandra Herrera. Foto: Mondadori.

Tips infalibles
Si en tu proyecto
utilizaste esmalte, barniz
o tintas base alcohol,
retira de tu brocha el
exceso del recubrimiento
apoyándote en un
periódico; después,
lava la brocha bien
con Thinner Estándar
Comex, sacúdela, déjala
secar horizontalmente y
cuélgala del orificio del
mango. Haz todo este
procedimiento afuera, al
aire libre, no dentro.
sensaciones
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57

Texto: Sandra Herrera. Foto: Sunray.

obtén brillo

¿Quieres ganar luminosidad en tu espacio y no sabes
qué tipo de pintura elegir? El acabado satinado es
ideal para áreas de superficies pequeñas y oscuras,
pues su apariencia brillante refleja mejor la luz que los
acabados mate; además, añade profundidad, genera
una agradable sensación de amplitud y tiene el plus
de que es lavable y resistente a la suciedad. Úsala en
muros perfectamente lisos y sin defectos.

60
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58
sanadora

Técnica

¿Sabías que el color no sólo influye en tu
estado de ánimo, también te ayuda a tratar
trastornos físicos y emocionales a través de
la Cromoterapia? Descubre esta antigua
técnica hindú de la medicina alternativa,
que aprovecha la capacidad del cuerpo para
sentir las vibraciones de la luz e influir en él de
forma positiva a través de los siete tonos del
arcoíris. Trata osteoporosis, tristeza, debilidad,
ansiedad y más, con la variedad de colores
y olvídate de las pastillas.

59

EFECTOS ÓPTICOS
Dale altura a tus paredes pintando rayas verticales paralelas
en el muro más grande de la habitación. Este práctico efecto te
ayuda a elevar visualmente el techo, aportar estilo al ambiente
y mejorar de forma drástica su nivel decorativo. Para reforzar
esta sensación óptica, que va bien con cualquier área del hogar
–incluso en comedores–, pinta el techo de color más claro que el
diseño de rayas recién realizado, lo alejarás de suelo y ampliarás.
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60
Muy

a la moda

Alizarin
086-07

62

Tapioca
013-01

Obsidiana
317-07

Texto: Sandra Herrera. Foto: Deposithphotos.

¿Cómo dar un toque de expresividad
a esos espacios donde trabajas? Con
Pintura Pizarrón negra. Ahí tienes
la oportunidad de escribir, dibujar
o crear un diseño decorativo sobre
una pared lisa. Hazlo en un muro de
tu oficina, en tu pequeña cafetería
o en tu estudio de trabajo en casa.
Te permitirá hacer anotaciones
de cualquier índole, borrar, dejarlo
limpio o hasta pegar fotos o
anuncios importantes. Úsalo en un
ambiente donde entre bastante luz
natural y combina con acentos de
tonos neutros o vibrantes.

sensaciones
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inusual y atrevido
¿Cómo recrear un área de
trabajo jovial y agradable?
El trío negro-rojo-blanco es
un hit, pruébalo y prepárate
para crear ambientes que
despierten la imaginación y
atraigan la concentración. No
le tengas miedo al negro, este
color es elegante y te dispone
al trabajo. Esta terna que
combina la calidez del rojo con
el carácter neutral y serio del
negro, capaz de armonizar
con el blanco, incrementa tu
rendimiento, propicia la fuerza
y la seguridad, e impide el
agotamiento físico y mental.

sensaciones
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62

¡PONTE DE
BUENAS!

¿Te sientes con la pila baja o irritado? Decora tu rinconcito con tonalidades
pertenecientes a la gama de los amarillos y vuelve al buen humor. Un tono
incandescente, energético y dinámico
que estimule la creatividad, la felicidad y
el entusiasmo, perfecto para hacer frente
a cualquier aflicción, alentar el sistema
respiratorio, abrir el apetito y disminuir
la fatiga y el mal humor. Alegra cuerpo y
espíritu, y date la oportunidad también
de divertirte un poco. Experimenta con
bloques de color, pinta figuras geométricas en tu muro más pequeño, y juega
con las combinaciones.

64
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63
Colores

cítricos

Texto: Sandra Herrera. Foto: Sunray.

Mantén tu herrería como nueva y
a salvo de la oxidación por mucho
más tiempo con Acqua 100 Max
de Comex, esmalte de alto poder
anticorrosivo y bajo olor, ideal para
proteger tú misma superficies de
hierro, metal, concreto, yeso, ladrillo
o cemento al interior o exterior y
agregar una chispa de novedad.
Elige entre sus 1400 colores y deja
que su textura lisa y brillante, de
fácil limpieza, impida la adherencia
de polvo en la pintura.

Estuche
098-06

Betabel
098-07

Bellota

048-07

sensaciones
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64
Lo

mereces

Texto: Sandra Herrera. Foto: Sunray.

¿Quieres
experimentar
nuevas sensaciones
en tu recámara?
Prueba Effex
Metal Aurum,
un recubrimiento
que permite dar
una apariencia
de oro en hoja
texturizada con
acabado de gran
luminosidad. Evoca
la elegante belleza
y brillo e inspira
sutileza y calidez
a ambientes con
textiles reflejantes o
que lucen tristes. Un
efecto de la línea
táctil de
Effex, cuyos
acabados
de textura y
color generan
profundidad, luz,
armonía, suavidad,
versatilidad y estilo.

66
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Ayúdalos a crecer
Las habitaciones temáticas
son una ingeniosa opción para
innovar los espacios infantiles
con sus personajes o temas
favoritos. Una buena decisión
es incluir elementos didácticos
en las paredes o muebles
para alentar su capacidad
intelectual y cognoscitiva,
que tú puedes diseñar con
plantillas y las cualidades de
Vinimex Easy Clean, una
pintura premium, base agua,
repelente a las manchas y muy
fácil de lavar.

Compás
184-03

Lobo
Estepario

66

Texto: Sandra Herrera. Foto: Mondadori.

302-05

Ponle diseño

Alcancía
310-02

El piso es un elemento valioso en la decoración de
tus ambientes, invierte en materiales duraderos,
resistentes, fáciles de limpiar y que brinden
beneficios tanto estéticos como funcionales.
Lógralo con Deconkret Deluxe de forma fácil,
sólo elige un tono de los más de 2 mil colores que
se igualan en tienda. Crea un diseño y pinta con
rodillo. El resultado de este acabado de alto brillo,
base agua y libre de olor será espectacular.
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67

TENUE RESPLANDOR

¿Tienes un espacio saturado? En la gama de
ColorLife 2.0 de Comex encontrarás lo necesario para lograr un
respiro visual y neutralizar el ambiente de cualquier área recargada. Pregunta en tu tienda por los tonos Off-Whites, una paleta de
matices sutiles y personalidad dulce, cálida, luminosa, sofisticada
o sedante integrada por blancos con una mínima porción de color,
ideales para purificar cualquier espacio y generar una sensación de
paz, limpieza, balance y discreción.

68

Si los metros
cuadrados son un
reto para decorar una
habitación, aprovecha
las esquinas para
colocar una lámpara,
que siempre hace
falta; algún mueble
de madera hecho a
medida, un juguetero,
un armario o repisas
para colocar tus
adornos preferidos.
Haz que cada
accesorio converja, sin
saturar, y disfruta.

68

Texto: Sandra Herrera. Foto: Depsitphotos.

Rinconcitos

sensaciones
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69
A disfrutarla

Una pared en tono arena combate la
ansiedad, relaja la vista y resalta los
materiales con los que la combines, si la
mezclas con blanco, calma el corazón, y
si además agregas el efecto sedante del
azul turquesa, ganarás un espacio versátil,
equilibrado, fresco, natural y positivo para
sentirte en paz y alejar cualquier aflicción.
Prueba esta combinación y experimenta
una profunda sensación de bienestar
y descanso reparador en tu sala. Un
placentero momento de alivio y pureza.

Combina

3C

Imán

311-02

Curado

023-01

Argonauta
179-01

sensaciones

56-75 Sandy.indd 69

69

12/09/18 10:42

DECORA renueva

70

matiza y decora
Elegir un color vibrante
puede ser una opción
interesante en la
decoración de un
ambiente; basta con
el color para hacer un
cambio radical en el
espacio que quieras
transformar. Además, si
deseas liberar espacio y
evitar la contaminación
visual, rehuye a cargar
tu atmósfera con tanto
adorno, mejor dale un
toque de vida al lugar
con textiles estampados
y sillones neutros, así
balanceas lugar y
tonalidades.

70
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71
Armonioso

y alegre

Texto: Sandra Herrera. Foto: Photostock.

Las plantas y flores naturales nos
recuerdan nuestra relación con
la naturaleza, y en hogares de
dimensiones pequeñas sustituyen
el jardín tradicional al aportar
color, vida y armonía a tus espacios.
Elígelas de acuerdo a la atmósfera
donde las quieras incluir -interiorexterior-, pero si tu área carece
de luz y ventilación, resérvales
espacio en textiles y complementos
como cojines, frazadas, alfombras
o cuadros, igual sumarán vida y
harán descansar tu vista.

Hipnosis
243-06

Cúrcuma
317-03

Edén

216-07

sensaciones
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72

Alumbra y goza color y luz

Texto: Sandra Herrera. Foto: Mondadori.

¿Cuál es la mejor fuente de iluminación
artificial? La que beneficie a cada color de
tu hogar. Los LED son lo más parecido a las
antiguas luces incandescentes pero con
el plus del ahorro. Los LED fríos reducen la
viveza de los colores y los cálidos acentúan
la cordialidad. Por su parte, las luminarias
halógenas te ayudan a aportar luz blanca
que realza los colores, pues su efecto es lo
más parecido a la luz del sol, aprovéchala
para destacar cada matiz que elijas para tu
ambiente y disfruta de su luminosidad.

72
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73
¡Te

rayaste!

Las rayas tienen
la capacidad de
transformar una pared
vacía o sustituir piezas
importantes, como una
cabecera, con la ventaja
de poder aplicarlas
de forma vertical u
horizontal sobre la
pared o mobiliario de
acuerdo a tu gusto y
el efecto que quieras
crear. Usa rayas anchas
para lograr ambientes
sofisticados; las que
no son ni anchas ni
estrechas para diseños
más clásicos, y las finas
para dar dinamismo a
superficies pequeñas.

Espátula

312-02

Niñera

308-03

Alfil
303-07

sensaciones
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74
Haz

tus arreglos

Texto: Sandra Herrera. Foto: Sunray.

Para esas pequeñas reparaciones nada
más práctico que el Pegamento Blanco
Extra Fuerte, ¿lo conoces? Es rápido,
seguro y sencillo de utilizar en superficies
porosas como madera, aglomerado, o
artesanías, pues seca en 20 minutos y
deja una apariencia transparente.
Úsalo y olvídate de las roturas, los
clavos y, ¡los machucones!

74
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BUENAS DECISIONES

¿Sabías que el taco de color de Comex ColorLife 2.0
cuenta con 2,146 tonalidades diferentes? Se trata de una
propuesta con tonos más vivos, brillantes e intensos para renovar tus ambientes interiores y exteriores. Por otro lado, también está la herramienta
Combina 3C, la fórmula que te sugiere combinar tres tonalidades en tus
espacios y va así: 60% de un color predominante, 30% de un intermedio
y 10% de un acento. Hoy en día con las apps de Comex para tu móvil,
puedes encontrar estas soluciones; busca ColorLife Inspiración y toma
las mejores decisiones.

Combina

3C

Engrapdora
311-03

Yeso

310-01

Nuba

170-01
sensaciones
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76 despreocupado

Micrófono
312-03

Salamba
224-01

76

¿Estás armando tu casa y quieres que se vea bien hipster?
Comienza por decorar el comedor con mobiliario retro y
contemporáneo, con materiales de metal y de madera,
bases de aluminio; anaqueles de corte industrial, lámparas
de lámina pintados con Aero Comex, un esmalte acrílico
de secado rápido que, gracias a su válvula 360°, puede
aplicarse desde cualquier ángulo; y con Pintura Pizarrón
negra, para crear sobriedad y elegancia en el muro
principal del ambiente, y para resaltar todo lo demás.

Texto: Karla Sánchez. Foto: iStock.

Estilo

sensaciones
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78
COLOR TRANQUILIZADOR
Decora tu cuarto de TV en azul añil para elevar la autoestima y el poder
de pensamiento, así como para crear calma y relajación en ese espacio. Este
puede ser el tono de la comunicación por excelencia, y también del silencio.
Úsalo en mobiliario, y en muros, con Texturi Extrafino para brindar un
acabado discreto y elegante. Combina con blanco y atraerás luminosidad.

77
Texto: Karla Sánchez. Foto: Sunray.

madera al 100
¿Quieres darles
mantenimiento a tus
pisos y muebles de
madera, y hacerlos
duraderos? Polyform
Barniz 3000 es la
solución; un Barniz
Poliuretano base
solvente, que resiste
el tránsito peatonal
ligero y deja un
acabado terso en tus
muebles. Aplícalo en
acabado brillante,
semimate y mate. Tus
maderas quedarán al
100, y tú satisfecha.
sensaciones
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79

No más manchas

Texto: Karla Sánchez. Foto: iStock.

Puedes lograr
mantener limpias
las paredes de la
recámara de tus
hijos, si aplicas en
sus muros Vinimex
Easy Clean, una
pintura premium 100%
acrílica, repelente a
las manchas, base
agua acabado semimate. Y para obtener
amplitud y pureza
en el cuartro, que
reflejará organización,
pulcritud y mucho
orden, elige un blanco
Off-White, por ejemplo,
Popcorn 003-01.

78
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TONOS
Para el cuarto infantil, juega con colores vibrantes como el rojo,

azul y amarillo. Combínalos entre sí y plasma acentos con ellos en accesorios como tapetes, cuadros, cojines, bolsas de juguetes o de ropa
sucia. Forma líneas perpendiculares en los muros con estas tonalidades primarias y con los colores
secundarios también. Crearás armonía visual y movimiento. Para el piso, te recomendamos usar la
pintura decorativa para pisos de concreto Epoxacryl en gris, harás resaltar objetos decorativos.

Combina

3C

Palillos
Chinos
051-02

Iberis

013-02

Crayón
085-07

sensaciones
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Baño

oscuro

¿Sabías que
aplicar tonos
Off-Whites en
los muros de tu
baño, brindará
iluminación y
limpieza al lugar?
Estos blancos, con
ligeros toques de
color, imprimen
en tu espacio
amplitud y lo
embellecen. Son
perfectos para
conferirle al baño
características
como: pureza,
tranquilidad
y perfección.
Aplícalos en los
muros utilizando
Acqua 100 para
una máxima
protección,
máxima
lavabilidad, así
como un acabado
brillante. Con
estos tonos, la
serenidad y la
iluminación irán
de la mano para
hacerte sentir una
comodidad única.

80

82
A tu gusto

Que el tamaño
de tu baño no sea
una limitante para
decorarlo como
quieras. Si te gusta
lo moderno y simple,
un estilo minimalista
será la opción. Píntalo
en tonos neutros.
Aprovecha los rincones
muertos y coloca
muebles pequeños
como cómodas de
madera en los muros,
repisas flotantes, que
ahorran muchos m2
y proporcionan un
ambiente original.

Texto: Karla Sánchez. Foto: Stocksy.

81
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COCINA CON ALMA
Se vale decorar esta área con objetos propios
de ese espacio y algunos otros que quizá nunca
habías pensado que cupieran allí. Atrévete, sobre
todo si tu cocina es abierta. Cuelga cuadros artísticos, tablas de picar o cerámica artesanal. Hazla más
armoniosa y dale vida con plantas. Éstas pueden
ser comestibles, además de ser un adorno visual,
las tendrás a la mano a la hora de guisar. Mantenlas frescas en floreros con agua. Si quieres poner
plantas de ornato, elige un teléfono en un frasco
de vidrio, sus hojas lucen siempre verdes.

84

Texto: Karla Sánchez. Foto: Stocksy.

Pisos brillantes

Si aplicaste tonos neutros a los muros, pero además deseas
agregarle a tu cocina un toque de color y originalidad, lógralo
con la pintura decorativa para pisos de concreto Deconkret
Deluxe. Tus pisos dejarán de ser aburridos y se transformarán
en un original lienzo de color, que enmarcará el mobiliario.
Queda perfecto aplicar este producto en áreas así, cuyo
espacio siempre está expuesto a manchas y abrasión, pues
ofrece muy buena resistencia y durabilidad; y por si fuera
poco, es una pintura amigable con el medio ambiente.
sensaciones
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85
Te la

envidiarán

¿Cómo lograr un acabado fuera
de lo común en tu cocina?
Simplemente utiliza colores
originales y sofisticados como el
negro, que le dará un toque de
total elegancia. Combinado con
la madera, crearás un espacio
muy gourmet y moderno. Aplica
Acqua 100 en los muros más
cercanos y expuestos a la grasa,
para protegerlos y limpiarlos
fácilmente. Este producto es
de fácil aplicación y resiste la
formación de hongos, ¡así que
olvídate de la suciedad! Elige
alguno de sus 19 colores, como
el tono Rasta J4-03, para crear
un estilo cálido y arenoso,
combinado con negro para un
toque elegante.

3C

Nibelungo
059-03

Martillo
312-06

82

Bayo

271-05

Texto: Karla Sánchez. Foto: Stocksy.

Combina
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52 PISOS DE COLORES

86

Una combinación no apta para los tímidos.
Por sí solo, la calidez del rojo, como es el caso de
Pita 097-07, no sólo llama la atención, sino que
Frenadeladistintas
humedad
estimula al cerebro
formas; es capaz
¡Dile
no
a
la
humedad
de mantener alerta a cualquiera, refiere cambios y
el interior
dinamismo, desde
es estridente.
Dey ahí que combinarlo
exterior de tu casa con
con el color verde, un color más frío como SelecTop Wall Humedad
ción 223-07,Extrema!
produzcaAplica
el balance
esta perfecto. ¿El
resultado? Espacios
llenos de jovialidad, alegría y
pintura impermeable
los ambos
muros, colores,
es la
movimiento.en
Para
puedes subir o
opción
ideal
con
alta
bajar la tonalidad para complementar
la habitaresistencia, que impide
ción con marcos, cobjias, cojines, etc.; estas adilas filtraciones de
ciones te ayudarán
también a evitar
agua provenientes
del la saturación
que el rojo por
sí soloAdemás,
podría producir.
exterior.
evita
la formación de hongos
y algas; y cuenta con
el color blanco + 128
colores. ¡Tú eliges!

53 PISOS DE COLORES
Una combinación no apta para los tímidos. Por sí solo, la calidez
del rojo, como es el caso de Pita 097-07, no sólo llama la atención,
sino que estimula al cerebro de distintas formas; es capaz de mantener
alerta a cualquiera, refiere cambios y dinamismo, es estridente. De ahí
que combinarlo con el color verde, un color más frío como Selección
223-07, produzca el balance perfecto. ¿El resultado? Espacios llenos
de jovialidad, alegría y movimiento. Para ambos colores, puedes subir
o bajar la tonalidad para complementar la habitación con marcos,
cobjias, cojines, etc.; estas adiciones te ayudarán también a evitar la
sensaciones
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Firmamento

165-01

87

¿Ha perdido su colorido? Vuelve a darle vida a
la herrería de tu terraza o jardín con Acqua 100
Max. Ese brillo que tanto deseabas darle a las
mesas y sillas de metal, así como a la herrería
forjada que se encuentra a la intemperie, volverá
rápidamente. Este esmalte premium cuenta con
máxima durabilidad y no contiene solventes,
con lo cual proteges al medio ambiente. Notarás
lo reluciente que se verá tu exterior con esos
rincones metálicos llenos de color y resplandor.

84

Texto: Karla Sánchez. Foto: Mondadori.

¡Sí,revitalízalos!
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Periódico
272-02

88

Detalles que
importan

Terra

087-07

Ten en cuenta que
no sólo el color, el
mobiliario y la pintura
hacen la diferencia a
la hora de decorar. Los
detalles son esenciales
para generar un
mayor impacto visual
en un ambiente como
éste. Utiliza telas,
ornamentos y tapetes
con el fin de aportar
un toque personal y
único. Por ejemplo,
en esta pequeña
terraza decorada en
tonos neutros, podrás
agregar cojines
con estampados
llamativos y macetas
coloridas para
dar profundidad y
armonía. También
el tipo de plantas
creará un impacto
certero. Prefiérelas de
sombra o sol según
el área, y de distintas
tonalidades.
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89

Para crear un área de
trabajo no se requiere
más que una mesa
contra la pared, una
silla cómoda, y algunos
otros aditamentos
básicos como un cesto
de basura, un perchero
y tu creatividad para
decorarlo. Evita retacarlo
con muebles pesados.
Adórnalo lo más sencillo
posible. Lucirá más.

86

Texto: Karla Sánchez. Foto: Depositphotos.

Sí es posible
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Estudio

dinámico

Para sacarle partido a los muros
de tu estudio, aplica Sketch,
un recubrimiento de acabado
transparente brillante, en el cual podrás
plasmar tus ideas con creatividad. No
importa si la pared ya tiene un color, lo
puedes aplicar, lo único es que debe ser
una superficie lisa. Úsalo para dejar los
recados que desees o cuando quieras
dibujar. Los plumones convencionales
para pizarrón blanco son los indicados,
en este caso. Se borra en seco y es
muy fácil de limpiar. También puedes
aplicarlo en respaldos de sillas, mesas,
tablas o puertas lisas.

Limosh
312-01

Horóscopo

302-03

rina
Tange
061-07
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92

plantas ¡sí!
Considera en la
decoración de tu
estancia el uso de
plantas de diversas
especies en macetas,
floreros y frascos.
Además de oxigenar
el ambiente de tu
casa, te mantienen
cerca de la naturaleza,
despejan tu mente, te
incitan a preservar la
vida, cuando tienes
que cuidarlas, y te
invitan a mantenerlas
lindas porque
embellecen tus
espacios.

Sala

soñada

Texto: Karla Sánchez. Foto: Mondadori.

¿Sabías que una
decoración suave y
cálida genera amplitud
y armonía? Además
invita a la convivencia.
Pinta tus muros en
colores tenues, pueden
ser pastel. Captan más
la luz y pueden crearse
distintas combinaciones
con el mobiliario y los
accesorios. Estos tonos
suaves, también sirven
para crear simetría y
delimitar espacios. Utiliza
Vinimex TOTAL en
acabado mate, y obtén
un resultado de calidad,
que recubra tus muros
con máxima resistencia
y evite deterioros a
mediano plazo. Existe
una amplia gama de
colores, escoge tus
favoritos y combínalos
para crear atmósferas de
felicidad y calma.

88
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93
ARMONIZA
Y COMBINA

Para brindar calidez y
creatividad a tu ambiente, si
tienes paredes pistache en tu
sala, te recomendamos usar
el naranja como acento. Este
color lleno de brillo permite
un buen flujo de comunicación y está asociado con la
sociabilidad. Busca distintos
objetos decorativos que
vayan con tu gusto y estilo;
por ejemplo un florero, una
pintura e inclusive flores en
tonos anaranjados. Combínalos con verdes, amarillos,
cafés claros y oscuros, rosas y
hasta negros. ¡Atrévete!

Liebre
072-02

Guayabera
248-01

Jaipur
088-03
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94

¿quieres obtener espacio?

Texto: Karla Sánchez. Foto: Stocksy.

Decora tu habitación con colores frescos
y naturales como el blanco y el beige. Esta
combinación de colores claros y relajantes
brinda una sensación de amplitud y permite
mayor libertad para incluir acentos en
matices oscuros. Además, estas tonalidades
le darán un toque clásico, organizado y
sofisticado al cuarto. Busca ropa de cama en
materiales orgánicos como el algodón.

90
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95
Elige el

gris

¿Por qué escoger un neutro como éste en los
muros de tu cuarto? Porque es muy fácil de
combinar con otros colores y crea armonía; su
amplia gama de tonalidades permite hacer
una interesante composición entre los objetos
decorativos y los muros con este matiz; crea
espacios pulcros, sofisticados; rompe con
el mito del eterno: “las paredes son todas
blancas”, y posibilita usar acentos de color
vibrantes para hacer cálida la decoración.

Espátula

312-02

Corteza
268-06

Cal
010-02
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Rincón

limpio

En ese espacio de lavado puedes
lograr un cuarto pulcro con sólo
pintar los muros de verde. Este
color evoca lo fresco, lo natural y la
tranquilidad, por lo cual es perfecto
para las tareas de aseo de la ropa
de toda la familia. Combínalo con
blanco y verás que tendrá un toque
de dinamismo. El verde, además,
simboliza la buena salud.

Amate
251-06

97

Lavar es una tarea
necesaria, pero ¿cómo
impedir que se vuelva
una actividad tediosa?
Haciendo del cuarto de
lavado un espacio limpio,
luminoso, divertido y
con todo en su lugar.
Además de usar para
los muros un color que
te dé energía y fuerza
para trabajar, como el
verde que alegra la vista,
decora con algún detalle
de otro tono claro, las
paredes que arropan
este sitio y juega.

92

Texto: Karla Sánchez. Foto: Photostock.

evita el desgano

sensaciones
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Ambiente práctico
Latte

274-02

Iberis

Texto: Karla Sánchez. Foto: iStock.

013-02

Crea un mueble sencillo con un tablón de madera y repisas
encima de tu secadora, así podrás doblar y organizar a la
perfección la ropa que vaya saliendo. Se trata de evitar el caos
de apilar lo recién lavado en una cama o sofá de tu casa, y
de darte el lujo de ordenar lo blancos como toallas, sábanas,
trapos de cocina, tapetes y hasta colchas en ese gran rincón.
Usa canastas de mimbre para separar la ropa sucia.
sensaciones
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Texto: Karla Sánchez. Foto: Depositphotos.
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poco es mejor
Si optas por plasmar
en tus muros una
ornamentación
como ésta, lo más
conveniente es que
la decoración de tu
estancia sea lo más
discreta posible;
pues en sí mismo, un
esquema geométrico
tan amplio, es ya una
manera de presentar
cierta escenografía,
por lo cual habrá que
ser muy cuidadosos.

100
Oro

geométrico

¿Quieres modernizar tu sala y brindarle
un cierto glamour? Aplica Effexmetal
Oro en el muro principal y obtendrás
un ambiente majestuoso y metalizado.
Con este acabado brillante, de efecto
hoja de oro, esa pared deslumbrará
al instante y generará amplitud
y confort. Para darle ese aire
divertido y desenfadado, crea una
figura geométrica utilizando cinta
adhesiva Comex, y resultará un efecto
tridimensional y envolvente. Además,
combínalo con blanco y acentos en
negro para una mayor elegancia y
refinamiento.

Cadmio
318-05

Taciturno
313-05

Caviar

313-07
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KICKER arte

Cumplimos

100 ediciones

Foto: Horacio Castillo Martínez.

invitándote a navegar con nosotros
hacia el color, las texturas y las bellas sensaciones.
Sin ti no hubiera sido posible
DRSDL@FMŭŰBNUH@ID 
¡Gracias por seguirlo recorriendo
ITMSN@"NLDW`
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Hércules
301-05

Limoncillo
021-05
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