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¡haz mucho con poco!
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Transformar tu hogar es una gran aventura; una tarea creativa y muy 
divertida por donde sea que la comiences. El resultado genera tanta satisfacción, que 
bien vale la pena una labor como ésta, vivir bien y sentirse a gusto y cómodo son las 
metas finales. Por lo demás, ponerse de acuerdo con la persona con quien vives es fácil 
si cuentan con una estrategia que los guíe para elegir las mejores opciones de color, 
acomodo de muebles, objetos decorativos que les gustaría lucir. Recuerda que, para que 
algo funcione, es indispensable tomar en cuenta las necesidades de cada miembro de 
la pareja o familia. Así todos estarán contentos con los cambios que se van a dar y, al 
ponerse de acuerdo, cada uno podrá materializar sus ideas. 
En esta edición te brindamos cinco ejemplos de esta convivencia que se generó en los 
hogares de personajes muy singulares con distintas circunstancias y gustos. Son diversas 
maneras de vivir y de concebir el espacio, pero todas concuerdan con algo que es 
fundamental, embellecer una casa para habitarla en armonía y compartirla con gusto y 
comodidad. Ellos son Fernanda y Yago, una pareja singular, pues Yago es un lindo perro 
que cohabita al lado de su dueña, interesada en que ambos vivan seguros y de lo mejor. 
Daniela y Alexa, dos hermanas que se pusieron de acuerdo para transformar una gran 
terraza que usan en sus reuniones. Braulio y Olga, profesionistas y papás primerizos de 
un hermoso bebé al que quisieron adaptarle un cuarto galáctico. Renato y José Ramón, 
quienes emprenden una nueva vida en pareja, y que adecuaron su nuevo departamento 
para cumplir sus sueños; y Carlos y Juan Pablo, dos amigos que incluyeron su oficina en 
el hogar. Finalmente, compartimos contigo una casa totalmente transformada, para que 
veas todo lo que es posible cambiar cuando usas los productos de Comex.        
                                                                                                               
                                                                                                           Las editoras
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¡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

26  Guía de   
color  
La temporada 
primavera-verano, y los 
tonos deliciosamente 
alegres, ya están aquí. 
Aplícalo en tu vida.

36  Fernanda y  
Yago    
Una pareja muy singu-
lar, que hoy vive en una 
casa con espacios muy 
bien delimitados por 
los colores elegidos. 

44  Daniela y    
Alexa 
Dos divertidas 
hermanas le dieron 
vida a su terraza gris y 
sin chiste. ¡Mira!  

50  Braulio y    
Olga 
Papás primerizos con 
mucha imaginación 
para hacer que su 
bebé, disfrute de un 
cuarto de fantasía. 

58  Renato y      
José Ramón 
Compraron su 
departamento y le 
dieron a sus espacios 
el toque original que 
deseaban. 

66  Carlos y        
Juan Pablo 
Dos compañeros 
que comparten 
casa y oficina recién 
acondicionada para 
crear sus estrategias 
profesionales.

Conten ido
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8      Tendencia    
de color 
Alegres como 
tú... Dos tonos 
muy femeninos 
que puedes usar y 
aplicar en casa.  

12  Antes y   
después 
Actualiza, dale 
color. ¿Cumplien-
do más de una 
década en tu 
departamento?  

18  Inspírate 
combina    
Imagina los 
colores aplicados 
a tu decoración, 
lucirán súper, haz 
combinaciones. 

Conten ido

2 sensaciones
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Pegamento Blanco 
Extrafuerte

Ideal para pegar madera, papel y cartón

00-97 Forros.indd   4 12/09/18   16:29
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La empresa francesa Blue Frog Robotics lanza al 
mercado Buddy, el primer robot de compañía que 
revoluciona la róbotica doméstica y familiar. Gracias 
a su asequible costo, preevé una exitosa población de 
usuarios. Con más de medio metro de altura y un tierno 
rostro de anime japonés, Buddy puede hacer búsquedas 
en internet, revisar el clima, monitorear la casa, realizar 
llamadas e, incluso, jugar con los niños. Además, cuenta 
con una amplia variedad de emociones que expresará 
durante todo el día: alegría, llanto, enojo, felicidad, 
desinterés, interés, ánimo y gozo, entre otras. 
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Un tierno asistente personal
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Llévanos contigo 
En Comex queremos estar siempre cerca de 
ti, visita comex.com.mx para conocer más 
sobre nuestros productos, ¡hazlo tú misma!, 
con los fabulosos tutoriales que tenemos 
para ti o disfruta de nuestra miniserie  
Roomies y aprende a solucionar tus 
proyectos. También síguenos en nuestras 
redes sociales. 

Síguenos en nuestras redes sociales
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sensaciones 7 

Sueño inteligente 
Dile adiós a los problemas nocturnos con Withings Aura, 
un súper gadget que tiene un único objetivo; ayudarte 
a dormir como bebé. Lo primero que tienes que hacer 
es colocar el sensor bajo el colchón y la lámpara de luz 
y sonido a un costado de tu cama. El primero detectará 
tus movimientos, el ritmo cardiaco y la respiración; y la 
lámpara, la temperatura, la calidad del aire y la luz de 
la habitación. Con toda esa información, reproduce un 
programa de relajación basado en luz y ondas a distintas 
longitudes para favorecer la secreción de melatonina. 
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Inspírate noticias

Fo
to

s: 
ht

tp
s:

//
w

w
w

.k
ic

ks
ta

rt
er

.c
om

/p
ro

je
ct

s/
55

55
43

57
1/

ar
4x

-t
he

-
in

te
lli

g
en

t-
ca

m
er

a-
ro

b
ot

-t
ha

t-
re

d
ef

in
es

-s
?l

an
g

=
es

Fo
to

s: 
ht

tp
s:

//
w

w
w

.s
am

su
ng

.c
om

/u
s/

ex
p

lo
re

/f
am

ily
-h

ub
-r

ef
ri

g
er

at
or

/c
on

ne
ct

ed
-h

ub
/

La tecnología no sólo nos ayuda a hacer 
la vida más fácil sino también nos brinda 
mayor seguridad en nuestro día a día. Tal 
es el caso de la cámara de seguridad 
ARX4, que reconoce caras, 
personas y hasta carros, para 
dar acceso a tu propiedad. Lo 
mejor es que cuando la cámara 
no reconoce a algún vehículo o 
a alguien, envía de inmediato una 
alerta al propietario. Inteligencia 
artificial y reconocimiento facial en un 
sólo dispositivo. Seguridad de primera.

Protege tu casa

¿Dónde o con 
quién vivir?
Aquí te presentamos dos diver-
tidísimas Apps que seguro te 
ayudarán en tu búsqueda.
Yoroomie: busca por área, te 
muestra las personas que se en-
cuentran cerca de donde quieres 
vivir y te ofrece las mejores opcio-
nes, ya sea que desees un roomie 
o rentar un espacio. Badiapp: te 
ayuda a encontrar departamen-
to, te da alternativas afines a lo 
que necesitas y te deja platicar 
con los prospectos. ¡Tú decides!

6 sensaciones

Inspírate noticias

Los mejores gadgets y tecnoLogías para sumergirte 
en eL fascinante mundo digitaL.

Digitalízate
Por: Brenda Garrido 
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Inigualable 
Si creías haberlo visto todo, 
estás equivocado. Samsumg 
se mete hasta la cocina para 
ofrecerte su más reciente 
propuesta Family Hub, un 
refrigerador inteligente, que 
te muestra su interior de 
manera remota mientras 
realizas el súper; te deja ver 
si alguien está en la puerta 
y te permite compartir 
horarios o mensajes con 
la familia. Lo mejor es que 
también reproduce música, 
videos o películas. Sin 
duda un electrodoméstico 
espectacular para todos los 
habitantes de tu casa.
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Un color amable, discreto, 
privilegiado por la belleza 
multifacética de la luz, que a partir 
de su grandeza exalta las cualidades 
cromáticas de otras gamas.

Sin duda, un matiz cargado 
de bienestar que hoy ponemos 
en complicidad de un exquisito e 
intenso rojo purpúreo de carácter 
dinámico, jovial y atemporal 
nominado entre los favoritos para 
lucirse este año a lo largo de las 
pasarelas de moda y showrooms de 
diseño interior.

Orizaba 111-07 también tiene 
su origen en una variedad del 
maizal, y en esta composición, es 
el encargado de aportar contraste, 
fuerza, confianza y estabilidad 
emocional a través de un discurso 
firme, creativo, sedante, suntuoso, 
sensual y femenino; resultado 
de la energía vigorizante del rojo 
y la pacífica integridad del azul. 
¿Quieres probarlo? No te quedes 
con las ganas y conéctate con la 
tierra para armonizar tus espacios y 
desintoxicar tu estado de ánimo. 

sensaciones 9 

Peón
044-02

sensaciones 9 
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Por: Sándra Díaz Herrera
Fotos: iStock y Stocksy

Alegres            
como tú...

Llegó 2019, y también la 
oportunidad de estar a la 
vanguardia con una combinación 
de color genuina. Lo novedoso 
emerge de las posibilidades 
cromáticas de la tierra, para 
contagiarte de su esencia natural, 
noble y auténtica. Descubre un 
dúo de espléndida sincronía 
que forma parte de la paleta 
cromática Hiperlocal, la primera 
de las cuatro tendencias de color 
2019 de Comex.

Nuestra elección proviene de 
la familia del amarillo, un primario 
positivo, alegre, desinhibido 
y radiante relacionado con la 
energía y la calidez del sol que 
estimula el ánimo y la actividad 
mental, genera optimismo e 
inspira confort. Se llama Peón 
044-02, y aparece en esta 
mancuerna como un neutro 
claro, cálido y natural extraído del 
tono del maíz que transmite una 
sensación de plenitud, armonía  
y mucha suavidad. 

Una composición 
de pasarela 
delicada, 
armoniosa y 
femenina qUe 
llevará bUenas 
vibras a tU hogar.

8 sensaciones

Orizaba
111-07

8 sensaciones

Inspírate tendencias de color
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sensaciones 13 

después

Cualquiera que sea el tamaño de tu casa, después de 10 años de verla igual, seguro le hace falta una buena 
renovada, tanto de color como de concepto. Quizá hayan dejado de ser dos para convertirse en más y la 
funcionalidad del día a día merece una estética diferente. Si quieres y necesitas que el espacio cambie por 
completo y se vea más grande y alto, comienza por pintar el techo eligiendo un tono neutro, que incluso dé 
más brillo del normal al área, por ejemplo el color Anécdota 013-03, perteneciente a los Off-Whites de Co-
lorLife de Comex, que además, te brinda la posibilidad de aplicar en otros muros otros colores como acento. 
En el caso de este departamento que era ya un poco viejo, se quitó del techo esa imitación madera que lo 
cubría y eso creó un cambió inmediato. Por otro lado, gracias a la iluminación que se generó en la sala, 

12-17 Antes y despues ok.indd   13 18/01/19   13:00

¿cumpliendo más de una década 
en tu departamento? bien vale 
la pena renovarlo. ¡mira!  
Por: Adriana Flores Hinojos     Fotos: Sunrayphotos

actualiza, 
dale color 

antes

12 sensaciones

Inspírate antes y después
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sensaciones 15 

el muro principal luce ahora un aspecto contempo-
ráneo, pues se aplicó un color de moda, de la gama 
de los naranjas, Jalea 053-06; que además, combi-
na perfecto con los neutros de los demás muros y 
la tonalidad de los sillones de la sala que es igual. 
En la pared se colocó la TV y hubo espacio para un 
mueble gris, con puertas para almacenar lo nece-
sario, y para el aparato de sonido y algunos objetos 
decorativos. Al final se logró una combinación de 
colores muy atractiva. Y espacios muy convenientes 
para los viejos discos de acetato, CD’s y demás.
Para dar equilibrio y armonía, se decidió que el 
muro lateral de la estancia tuviera un color de la 
gama de los naranjas, un tanto café, llamado Lince 
052-03. Mientras accesorios como las lámparas dan 
vida a este espacio recién renovado.

12-17 Antes y despues ok.indd   15 18/01/19   13:00

14 sensaciones

Inspírate antes y después
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Si miramos desde otro ángulo el departamento, se aprecian todos los cambios realizados. El piso de 
madera, las cortinas, un comedor bastante acogedor para toda la familia y una cocina moderna, cómoda, 
práctica, muy funcional y elegante, gracias a la mezcla de materiales, matices de cafés, grises y blancos. Los 
colores de toda la casa hacen hoy el gran cambio, un verdadero antes y después, con el cual este hogar se 
coloca como un ejemplo de buen gusto, bienestar y evolución. Las familias crecen y la transformación de 
ideas permite un cambio con éste. ¡Enhorabuena con el nuevo hogar! 

sensaciones 17 
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antes

16 sensaciones

Inspírate antes y después
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Firmamento 165-01

Garfio 172-03

Medalla 168-05

Ovidio 168-06

Gigante 184-07
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Inspírate combina

Imagina y crea color

Limoncillo 021-05

Zapote 054-07

Pita 097-07

Petróleo 311-07

Estirpe 167-06

18 sensaciones

Inspírate combina
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Cepillo 001-02

Porrista 107-02

Delantal 163-02

Lima Agria 235-06

Irresistible 106-06
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Inspírate combina

Barro Negro  
314-07

Instinto 272-03

Periódico 272-02

Mecate 052-02

Carcasa 312-07

20 sensaciones

Inspírate combina
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Tocado 086-05Zoete 087-04

Luminoso y original
Las tonalidades anaranjadas combinadas con las rojas, además 
de ser muy atractivas, poseen la cualidad de crear espacios 
vigorosos llenos de energía y luminosidad. Los muebles de 
madera y piel con herrería, así como los sillones en tonos 
neutros, levantan el lugar. Bienvenidos grises como acento.Micrófono 312-03

Colores  
con luz

sensaciones 23 

22-25 Decorador ComexOK.indd   23 17/01/19   18:32

C
uando te atreves a aplicar tonos poco 
comunes en un lugar iluminado como 
éste, surge la personalidad de tu sala 
y el espacio da cabida a las mejores 
combinaciones de color. Se mezclan 

cálidos con neutros y uno que otro acento vibrante, 

con los cuales obtienes contemporaneidad, sofis-
ticación y armonía. Entra a la app “Decorador” de 
Comex desde tu celular o tableta, ve a Combina 3C 
y prueba diferentes colores; la clave es 60% de un 
color predominante, 30% de un intermedio y 10% 
de un acento. ¡Te sorprenderás!  

Inspírate decorador comex

Por: Adriana Flores Hinojos
Foto: Sunray Photo

Colores  
con luz

22 sensaciones
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Ecléctico y de vanguardia
Los colores existen para usarlos y crear con ellos las 
mejores composiciones, así es que atrévete a utilizar, por 
ejemplo, los tonos que te sugiere tu tapete preferido y 
ponlos en los muros de tu casa. Un verde predominante 
en tu pared principal y el gris como secundario, apoyados 
por tonos neutros como los crema. Micrófono 312-03Mediterráneo  

278-04
Cima de Everest 

068-01

sensaciones 25 
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Sobrio y cálido 
¿Te has preguntado cómo usar un color serio como el 
café, sin que éste opaque la calidez de tu estancia? Muy 
fácil, combínalo con un neutro como el beige y pon 
matices de colores como el gris, el verde o los rosas en 
alfombras, pufs, cojines decorativos, mantas y cortinas. 
Haz de este espacio un lugar elegante y colorido. Cima de Everest 

068-01
Tabique 088-07 Micrófono 312-03

Inspírate decorador comex

24 sensaciones
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Gama 
luminosa
Un tono soleado que en esta 
temporada le pone sabor a la 
vida con un carácter jugoso, 
audaz y divertido, pleno de 
júbilo, así como la esencia 
deslumbrante y entusiasta de 
la primavera. ¿Quieres sentirte 
bonita y poner guapo tu ho-
gar? Aquí una opción sensa-
cional, luminosa y muy trendy 
para probarlo en flores, rayas, 
dibujos o en color sólido. 

muy femenino 
Con una reserva de seducción y apariencia 

teatral, llega este rosa tentador, astuto y 
expresivo, que suma a esta temporada una 

carga de acción y encanto. Es una celebración 
para la vista, tus ambientes y esta época de 
esplendor. Un color de contraste para crear 

movimiento y escenarios inéditos.

¿Quieres descubrir lo que 
nos depara esta tendencia y 
experimentar su efecto en tu 

vida diaria? Aquí una miniguía de 
festivas y clásicas tonalidades para 

elegir tus favoritos:

Atrevido
249-07

Melliza
105-06
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Inspírate combina

Llegaron esos días de sol, dibujados por campos de flores, azules de cielo intenso, pieles 
bronceadas, bebidas refrescantes y, por supuesto, una explosión de colores sensoriales que 

expresan novedad. Sí, la temporada primavera-verano está de vuelta, esta vez con una paleta 
cromática alegre, estimulante, auténtica, extrovertida, motivante e intensa –más no abruma-
dora–, ideal para recobrar el ánimo y la confianza con combinaciones creativas e inesperadas 

que conceden nuestro deseo de renovación, libertad y expresión lúdica hacia el color. 

de colorLlegó la 
temporada 
primavera-
verano, y 
los tonos 
deliciosamente 
alegres, 
anuncian el 
inicio de la 
época más 
calurosa del 
año. Siente 
su energía y 
replícala en  
tu vida.

Guía

Texto: Sandra Díaz Herrera
Fotos: Sunray Photo

26 sensaciones
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en equilibrio 
Con un delicioso toque de amari-
llo ácido y un aire refrescante que 
habla de exploración y renovación, 
te presentamos una opción muy 
cool para amantes de lo natural. Es 
el color de la naturaleza generosa, 
brillante, que reverdece cada año 
para tomar un respiro, oxigenarte y 
revitalizar todo cuanto toca.

Ambrosía
247-07
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fresco y vivaz
Jovialidad en su máxima expresión, extraído del fruto 
dulce y refrescante del que toma su nombre, que agre-
ga a la gama de esta primavera-verano un toque fresco, 
auténtico y acidulado, perfecto para transformar la 
seriedad y el aburrimiento. Atrévete a complementarlo 
con azul o rosa intenso, te sorprenderá el resultado.  

armonía
Un color intenso, profundo, 

brillante y tranquilizador que 
nos permite tocar el cielo 

despejado de una tarde de 
primavera y dominar el mun-

do con su belleza reconfor-
tante. Es un básico que no 

te puedes perder, porque sin 
importar dónde lo uses, lucirá 

majestuoso. Es la luz que 
esperan tus complementos, 
paredes y prendas en com-

binación con tonos cálidos o 
naturales; usa los neutros.

atrevido 
Una dosis de alegría cromática provista 
de vivacidad, pasión y extravagancia que 
irradia energía y dinamismo. Se trata de 
un matiz cálido, expresivo, de carácter 
desbordante, que nos conecta con la na-
turaleza de un paraíso tropical. ¡Suéltate 
el pelo! y arriésgate a sentir la origina-
lidad resplandeciente de esta tonalidad 
emocional 100% excitante. 

Naranjo
057-07

Teresita
177-07

Crayón             
085-07

28 sensaciones
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Rosa
En medio de tanto ímpetu, la paleta se suaviza 
y adquiere un aire ruborizado, romántico y de 
suavidad con este rosa heterogéneo, humano y 
nostálgico que recuerda la delicadeza de las flores 
e inspira dulzura y reposo. Tal vez estás acostum-
brado a su aire de ensueño, pero en un esquema 
análogo o de contraste, es capaz de convencer a 
cualquiera. Es un ambiente muy femenino.

amaRillo
La diversión al aire libre, alrededor de la alber-
ca, en la playa tiene un color; es este amarillo 
dorado, encendido y delicioso de las bebidas 
refrescantes que reaniman los días de calor de 
esta temporada e invitan a pasar momentos agra-
dables en familia. Un amarillo dorado suculento 
que abre el apetito y reanima cualquier estado 
anímico o ambiente.  

Jaipur
088-03

Antílope
043-05
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Coral
Nos sumergimos en la profundidad del mar 
para experimentar la belleza de un color 
protagónico, intenso y suave a la vez. 
Es el rey de esta paleta; un tono animado, 
hipnótico y dinámico que apuesta por la 
vida, por la calidez y el confort. Es optimis-
mo puro para sentir el verano los 
365 días del año y gozar de la gran 
riqueza lúdica del color.

rojizo intenso
Sensual, femenino y lleno de suntuosidad, 

así encontramos este intenso rojo purpúreo 
de personalidad profunda y señorial, que 

podrá no ser el estelar de esta gama, pero 
de que adoptará muchos seguidores no 

tenemos la menor duda, pues su poder de 
contraste, cambio, estabilidad y vigor, es 

único e intransferible.   

Orizaba
111-07

Chapas
085-05

30 sensaciones

Inspírate combina

26-33 Mini guía color 2019ok.indd   30 21/01/19   16:21



sensaciones 33 

ChoColate
Se antoja de solo verlo, claro, este marrón añade 
fuerza y sustancia a la paleta primavera-verano.  
Un color auténtico, atemporal que surge de las 
raíces de la tierra para dar contraste, estructura y 
sentar las bases de un esquema neutro, confor-
table, clásico y sustancioso.

azul intenso
El cielo de medianoche, reflexivo, serio 
y enigmático, se une a esta gama para 

regalarnos fuerza y elegancia en un ambiente 
de misterio. Un matiz reflexivo que, al lado 
de las tonalidades primavera-verano 2019, 

encumbra la estética de superficies y texturas. 
Conócelo y descubre el eclipse que forma con 

verde, amarillo y rojo intenso. 

Licor
263-05

Mentor
168-07
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AmArillo 
Neutro
La claridad de este tono neu-
tro natural genera confianza, 
modernidad y equilibrio. Se 
trata de una propuesta discre-
ta y luminosa que despierta 
optimismo y amabilidad; justo 
lo que necesitas para poner 
en armonía la lluvia de tonali-
dades vibrantes e intensas de 
esta paleta cromática.     

AreNA
Un tono claro que recuerda la arena limpia, 

suave e indefinida del mar. Su silenciosa persona-
lidad, aporta quietud, transparencia y luminosi-

dad. Solo o acompañado, representa equilibrio y 
modernidad. Es un recurso neutro para jugar con 

las tonalidades de la primavera y crear atmósfe-
ras de bienestar.

Peón
044-02

Yute
053-02
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Roomies 2
¡A transformarse!

Comenzó la segunda temporada de Roomies y en esta ocasión cinco 
parejas con muchas ganas de hacer cambios en sus hogares, participan 

en esta edición para mostrarnos las transformaciones que hicieron. Nos 
comparten lo fácil que es renovar sus ambientes o iniciar la decoración 

de su casa desde cero, siempre con la ayuda de Comex y sus productos. 
Además, nos enseñan las técnicas para darle personalidad única a cada 
uno de sus proyectos. Los invitados de hoy son Fernanda y su perro Yago, 

una pareja singular, que comparte un departamento en el cual se delimita-
ron perfectamente los espacios para interactuar y cuidar de la seguridad de 

ambos. Están las hermanas Daniela y Alexa, quienes al principio parecían no 
ponerse de acuerdo para darle un nuevo look a su terraza pero, finalmente, 
ser equipo las hizo lograrlo. Braulio y Olga son papás primerizos y están muy 

ilusionados con el cuarto del pequeño Matías, así es que le tienen una sorpresa 
galáctica que se les antojará a muchos. Renato y José Ramón son pareja y han 

decidido vivir juntos y comenzar a escribir su historia en un lugar de ensueño, 
ellos decidieron decorar toda su casa y hacerla muy suya; descubre cómo lo 
hicieron. Carlos y Juan Pablo son socios exitosos, y comparten vivienda y oficina en 

su departamento, para seguir creando ideas y mantener con gusto ambas formas 
de vida. Cinco historias diferentes, audaces, prácticas y muy funcionales. Cada uno 

de los participantes cuenta a su manera la experiencia vivida y es una gran forma de 
enseñarnos que los cambios siempre son posibles para bien. ¡Que inicie la gran aven-

tura! También puedes seguirla en video en: www.comex.com.mx/roomies. 

sensaciones 35 
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Esta singular pareja son Fernanda y Yago; Fer tiene 28 años y vive con su perrhijo en una 
céntrica colonia de la CDMX, llamada Escandón. Hace un par de años emprendió su propia 
agencia de publicidad digital. El trabajo en su oficina, el ejercicio en el gimnasio y las salidas 

a divertirse son parte de su vida cotidiana. Le encanta invitar a sus amigos los fines de 
semana a hacer parrilladas en su casa; pero entre estas tertulias y Yago, el piso se ensucia 
rápidamente; por eso ahora quiere uno de fácil limpieza y que, además, luzca increíble.

Espacios para compartir

Productos Comex
OK Resanador
Vinimex TOTAL
Acqua 100 Fast 
Esmalte 
Comex 100 
Deconkret Deluxe 
Deconkret Hojuelas 
Deconkret Sello  
base agua
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proyecto

de

Fer le dio a su casa el toque de 
personalidad y color que necesitaba, 
con la extensa variedad de productos, 

tonalidades y texturas que Comex ofrece, 
¡mira lo que logró!

 
Texto: Brenda Garrido

Fotos: Cortesía Comex y iStock

36 sensaciones
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Renovada de muros

El primer paso en la renovación del departamento de Fernanda 
y Yago consistió en darle una nueva presentación a los muros. 
Lo primero que hizo Fer fue limpiar las superficies con un paño 
húmedo para eliminar la suciedad, el polvo y las partículas suel-
tas; después fue reparando los agujeros, cuarteaduras y manchas 
de moho con OK Resanador. Una vez seco, delimitó con cinta 
azul los espacios del patrón que formaría, en este caso, bloques 
de color. Ella optó por un diseño de cuadros y rectángulos de 
diferentes tamaños para darle dinamismo y amplitud al espacio; 
además hizo una combinación de gris, azul y acqua, que resultó 
muy divertida y al mismo tiempo llena de serenidad. 

Cuando tienes 
mascotas en casa, 
la mejor opción 
para tus paredes es 
Vinimex TOTAL, su 
máxima resistencia 
y lavabilidad 
te permitirán 
limpiarla cuantas 
veces desees, 
para mantenerla 
siempre  
impecable. 
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309-05

Una extraordinaria 
manera de 
delimitar espacios 
y crear acentos. 

Hule
301-04

Con esta tonalidad 
se puede optar 
por aplicar 
bloques de color.

Luna Arcoíris
197-03
El azul pastel 
evoca la calma 
que desea sentir 
Fer en su hogar al 
lado de Yago.

Sombra
313-02

Este neutro 
prioritario, permite 
perfectamente las 
combinaciones 
con otros tonos.

Higuera

Paleta de color

Planos

Sombra
094-02

Luna Arcoíris
197-03

Higuera
094-02

Deconkret 
Hojuelas
Verde 1

Hule
094-02

38 sensaciones
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Yago es parte importante de la vida 
de Fer, así que el cambio en casa 
era para ambos. En un área abierta, 
delimitar el espacio de la cocina 
donde cupieran también los platos 
de Yago, fue esencial. Para eso se 
requería de un piso que luciera 
único, que fuera resistente y fácil de 
limpiar. Con la línea de pisos decora-
tivos Deconkret, Fer pudo cumplir 
todas sus expectativas; creó una 
separación visual pintando el suelo 
de la cocina con Deconkret Deluxe 
color uva y, en el resto de los pisos 
uso Deconkret Hojuelas color 
verde 1, un recubrimiento decorati-
vo y antiderrapante para que Yago 
no se resbale cuando entre con las 
patas mojadas; además las hojuelas 
evitarán que la suciedad o pelos 
se adhieran al piso y sea más fácil 
limpiarlo. Lo mejor: ella lo hizo con 
los tutoriales de comex.com.mx

Pisos de 10

Deconkret 
Hojuelas Verde 1
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En la actualidad los cuartos de baño también son espacios llenos 
de innovación y color. Atrévete a remodelarlo de manera fácil y 
económica con Deconkret Deluxe para el suelo y Vinimex para 
las paredes. Divide la habitación con una cenefa de 90 cm en la 
parte baja de las paredes y, pinta muros y superficie del mismo 
color; ideal para baños rectangulares y demasiado altos, se verá 
confortable y moderno. 

Más inspiraciÓn

Fo
to

: S
un

ra
y 

Ph
ot

o
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HAz que luzcA el metAl
Si tú, al igual que Fer, cuentas con vigas o estructuras metálicas que desees renovar, imprímeles un to-
que de vida con Acqua 100 Fast, un esmalte base agua de secado extrarápido que podrás aplicar en 
interiores con toda seguridad para ti y tu familia, porque no necesita solventes; su acabado perfecto, 

brillante, con más de 2 mil colores, resulta ideal para proteger cualquier área de la casa. 

42 sensaciones
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A compartir lo suyo
Con diferentes gustos y personalidades, Alexa y Daniela de 28 y 25 años, respectivamente, 
buscaban hacer de su terraza un lugar especial y lleno de ambiente, para realizar fiestas con 
sus amigos. Ahora que ambas decidieron volver a vivir juntas en su antiguo departamento 
de la colonia Del Valle, en la CDMX; donde crecieron y vivieron sus mejores momentos de 
la infancia, quisieron ponerle color a la terraza de la casa, donde se divertían a lo grande. 

Pareciera todo un reto para estas hermanas lograr ponerse de acuerdo con cada detalle de la 
renovación, pero gracias a la variedad de colores, los productos de fácil aplicación de Comex 

y por supuesto, al trabajo en equipo, la terraza cambió y hoy es todo un éxito.

¡Terraza para compartir!

Productos Comex
Epoxacryl
Top Wall
Esmalte 
Comex 100
Barniz 11000
Pintura Pizarrón
Top Repelente
base agua
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proyecto

de

Texto: Karla Sánchez
Fotos: Cortesía Comex y iStock

Las divertidas hermanas lograron 
ponerse de acuerdo para imprimirle 

a su terraza un acento único.

44 sensaciones

Decora dales vida
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El toquE 
fEmEnino
A pesar de que Daniela y Alexa 
son muy diferentes entre sí, al 
final pudieron plasmar ambas 
personalidades en su terraza. 
Las diversas tonalidades en azul 
representaban más a Daniela, 
pero siempre con creatividad se 
puede todo. Alexa pudo reflejar 
su parte más girly y extrovertida 
en las macetas rojas. Ahí utiliza-
ron Pintura Pizarrón en color 
Rally para darle el toque sobresa-
liente. Se divirtieron a lo grande 
al pintarlas, pues es una pintura 
totalmente amigable y desprende, 
según ellas, olor a chicle. Con 
algo simple obtuvieron un espacio 
súper creativo donde sus amigos 
podrán dejarles mensajes de amor 
en sus futuras fiestas y reuniones. 
¡Algo completamente único e 
increíble en un lugar abierto!

Pisos originalEs
Aunque el piso de su terraza 
parecía todo un reto imposible 
de lograr, para este dúo no hubo 
imposibles. Estaba desgastado y 
los mosaicos habían perdido su 
tonalidad. Lo sobrio y lo sucio 
hacían que todo el espacio se viera 
triste y oscuro; sin embargo, al 
visitar la tienda más cercana de 
Comex, Daniela y Alexa descubrie-
ron que con poco podían hacer 
mucho. Aplicaron primero Top 
Reciclado de Llanta para limpiar 
e impermeabilizar la superficie 
de concreto. Esto permitió que 
tuvieran un suelo resistente. Por 
último, con Epoxacryl en diversos 
tonos le dieron vida a los mosaicos 
del piso para crear algo llamativo y 
original. Siempre se verá reluciente 
y resistirá, sin importar cuántas ve-
ces pase la gente o las mascotas.

Tonalidades 
grisáceas: 
Las hermanas 
utilizaron Epoxacryl 
Gris Pizarra, Gris 
Basáltico, Gris Calizo 
y Gris Platino para 
embellecer los 
mosaicos de sus pisos. 
Aplica este producto 
con rodillo y utiliza 
guantes.
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Paleta de color y gráficos
Tahití

Q2-12

Acapulco

Q2-09

Gris
Calizo

Gris
Platino

Gris
Basáltico

Gris
Pizarra

Pintura 

Pizarrón

Rally

*Pintura Pizarrón,  
color Rally  
Este tono crea atmósferas 
divertidas y luminosas; 
con él tus ambientes 
siempre tendrán un toque 
de creatividad. Puedes 
encontrar la Pintura 
Pizarrón en 12 colores 
diferentes, pinta, y plasma 
tus ideas. *Aplica el producto 
con una brocha o rodillo. 
Diluye Pintura Pizarrón 
máximo con 10% de agua 
y deja secar 1 hora entre 
mano y mano. Después, 
dibuja con tus gises lo que 
quieras.

Decora dales vida
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Equipo En familia
Las ideas y los estilos diferentes de cada una de las hermanas 
parecían el problema para renovar esta terraza, pero la facilidad 
de la aplicación de todos los productos y la gran variedad de 
opciones y colores que Comex tiene, hizo del proceso una acti-
vidad amena que unió más a Alexa y a Daniela. Cada una pudo 
expresarse como quiso con los diferentes efectos y tonalidades 
elegidos. Usar el rodillo en las paredes y pintar las macetas con 
Pintura Pizarrón fue lo más divertido del proceso. Simple-
mente con un poco de trabajo y creatividad, lograron algo que 
ni ellas mismas imaginaron. Decídete como Daniela y Alexa, ¡y 
renueva tu terraza! 

Acapulco Q2-09Tahití Q2-12

Preparación de la superficie:
Limpia la superficie para que 
quede libre de polvo, grasas, 
partículas sueltas o mal 
adheridas.
En caso de que lo requiera, 
resana grietas mayores a 
0.5 mm de espesor con Top 
Tapagoteras o Comex Sellador 
de Poliuretano.

Aplicación de producto  
en muros:
Aplica sin diluir una capa de Top 
Wall cubriendo con 1 L de 4 a 
5m² de superficie.
Deja secar 1 hora.
Aplica sin diluir una segunda 
capa de Top Wall.
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Muros bien preparados
Dar color a los muros no fue suficiente, también fue necesario 
protegerlos contra la humedad. Por eso se utilizó Top Wall 
para evitar daños con el tiempo; además, este producto cuen-
ta con varios colores para volver a hacer brillar esas paredes 
viejas y sin tono. Con Cinta Azul Comex se logró delinear la 
cenefa que tiene el tono más oscuro.
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Braulio y Olga son apasionados del buen comer y del buen beber. Braulio @brautender es 
mixólogo y además de elaborar menús y participar en aperturas de los mejores cocktail bars 

de la CDMX, cuenta, junto con Olga @mexicaninthecity, con dos proyectos: cafexología  
(@cafexologia) y shakers. Próximamente abrirán un nuevo bar en la ciudad. 

Matías apenas cumplió 3 meses, sigue durmiendo con sus papis, pero en poco tiempo pasará 
a su propia habitación. “Cuando Matías nació estaba en nuestro playlist la canción Starman 
de David Bowie, en ese momento supimos que este niño es de otro mundo y queremos que 

se sienta en el espacio, de donde viene”.

Un cuarto para Matías
Productos Comex

Vinimex TOTAL
AeroComex
Polyform Barniz 
base agua
Texturi Extrafino
Effex Satín
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de

Texto: Brenda Garrido 
Fotos: Cortesía Comex y iStock

Como buenos padres primerizos, 
quieren para su bebé una 

habitación muy especial, llena  
de magia y amor.

50 sensaciones
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La madera es sin duda un material 
muy versátil y amigable que 
puedes usar sin límites en las 
habitaciones infantiles, lo mismo 
te puede funcionar para elabo-
rar un mueble como para crear 
elementos decorativos fuera de 
orbita; como los que Braulio y 
Olga decidieron hacer. Lo mejor 
es que Comex cuenta con una 
amplia variedad de productos 
y colores para mantener esos 
muebles como nuevos. Incluso 
algunos no requieren el uso de 
solventes, como Polyform Barniz 
base agua, que posee bajo olor, 
seca rápido y es muy seguro para 
el cuarto de los niños.  

Luxor
021-01
Para combinar el 
amarillo vibrante 
del juguetero, se 
usó este amarillo 
más tenue en la 
cápsula espacial.

Tus mejores aliados

Caricatura
025-06

El amarillo 
vibrante le da al 
cuarto del bebé 
vitalidad y  
mucha energía.
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Paleta de color y gráficos

Lámpara de nube, hecha 
de MDF con iluminación 
interna

(led)
Acabado:

AeroComex Plata
Pegada con pegamentos
Comex

35’’

20’’

Lámpara de cohete, 
hecha de MDF con 
iluminación interna

(led)
Acabado:

AeroComex Oro

30’’

25’’

Argonauta

179-01

Aerolito

179-02

Llovizna

179-03

Olímpico

179-06

Vishnú

179-05

Groenlandia

179-04

Bóveda Celeste

179-07

52 sensaciones
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Aerolito
179-02

Argonauta
179-01

Argonauta
179-01

Bóveda Celeste
179-07

Bóveda Celeste
179-07

Bóveda Celeste
179-07

Vishnú
179-05

Vishnú
179-05

Vishnú
179-05

Vishnú
179-05

Olímpico
179-06

Groenlandia
179-04

Groenlandia
179-04

Argonauta
179-01

Aerolito
179-02

Llovizna
179-03

Llovizna
179-03

Aerolito
179-02

Aerolito
179-02

Caricatura
025-06

Caricatura
025-06

Caricatura
025-06

Groenlandia
179-04

Vishnú
179-05

Bóveda 
Celeste
179-07

Yoko
025-05

Bóveda 
Celeste
179-07

Olímpico
179-06

Guía 
 de color
juguetero
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Inspírate combina

muros y techo 
de ensueño
Para crear el espacio sideral que 
Braulio y Olga deseaban para la 
habitación de Matías, se optó 
por fusionar el plafón con la 
pared pintando una cenefa de 
30 cm debajo del techo, ambos 
en color azul intenso (Bóveda 
Celeste 179-07). En el resto de 
las paredes se usó un azul más 
claro (Aerolito 179-02) para 
equilibrar el ambiente y añadir 
un toque de relax e iluminación. 
Usa esta técnica cuando tengas 
estancias demasiado amplias o 
con techos muy altos, lograrás 
el efecto de acogimiento y con-
fort que tiene este cuarto. 

Decora hazlo tú

54 sensaciones
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Más inspiraciones

En los espacios más pequeños lo mejor es crear una continuidad de colores claros 
e imprimir los acentos de color en los muebles y elementos decorativos. Tú, al igual 
que Braulio y Olga, puedes realizar un sinfín de historias y espacios mágicos para 

tus hijos; dale textura a las paredes con la línea Effex, pinta paisajes o bien regálales 
lienzos de inspiración aplicando Sketch en sus muros. ¡El límite es tu imaginación! 

50-57 Braulio y Olga.indd   57 18/01/19   10:47

Más inspiraciones

Lo mejor para los dormitorios infantiles es prescindir de las alfombras o tapetes, pues 
éstos son acumuladores de polvo y ácaros que muy frecuentemente desencadenan 
problemas de alergias principalmente en los bebés. Si tu piso no es muy atractivo y 

quieres que la habitación no luzca desangelada puedes pintarlo con Deconkret De-
luxe en un color claro, o bien, recurre a tapetes de fomi o plástico que son económi-

cos y fáciles de limpiar. Las cenefas también brindan originalidad.  

56 sensaciones
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Un buen inicio 
Renato y José Ramón han dado un paso muy importante en sus vidas, porque acaban de 

comprar un departamento juntos. ¡No caben de emoción! Para ambos, este es el rinconcito 
de sus sueños. Se ubica en una buena zona de la ciudad, es muy espacioso, tiene una doble 

altura, lo que les brindó la posibilidad de realizar un proyecto original, en el cual plasmaron su 
personalidad como pareja. En suma, lo convirtieron en un loft lleno de confort y sobriedad, 

de tonos clásicos, mezcla de texturas y materiales vanguardistas, donde lo vintage se encuen-
tra con lo moderno. Te contamos el paso a paso de cómo transformaron su nuevo hogar.

El depa de sus sueños
Productos Comex

Vinimex TOTAL
Effex Textil Velvet 
Real Flex
Acqua 100 Fast
Polyform Barniz

58-65 Renato y Jose Ramon.indd   59 17/01/19   18:42

proyecto

de

Texto: Fernanda Acosta
Fotos: Cortesía Comex y iStock

Ellos deseaban un espacio sobrio, 
cómodo, funcional y elegante, para poder 
comenzar a escribir una historia juntos.

58 sensaciones

decora ambientes
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Texturas en tu pared

Cuando Renato y José Ramón 
eligieron los colores que querían 
usar para su nuevo departamento, 
decidieron también ir un paso 
más allá, para jugar con distintas 
formas y texturas que brindaran 
un efecto mucho más interesante 
a sus ambientes. Aunque sabían 
que el muro de doble altura sería 
uno de sus principales retos, opta-
ron por convertirlo en la estrella de 
su decoración. Así fue que crearon 
patrones lineales intercalados con 
un recuadro grande, utilizando 
Effex Textil Velvet, para darle 
volumen y sensación de calidez a 
la pared más importante.

58-65 Renato y Jose Ramon.indd   61 17/01/19   18:44

Paleta de color y gráficos

Portarretratos con 
insectos
Acabado de muro:

Vinimex TOTAL

Esquema muro de 
la escalera
Acabado:

Vinimex TOTAL
Effex Textil Velvet

Blenda

307-02

Cobalto

R4-12

Paparazzi
S5-14
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objetivo: armonizar
Esta pareja no quiso dejar fuera ni un solo detalle, para eso 
pidieron que el barandal de su tapanco se sumara también 
a la estética geométrica-lineal de su departamento. La ven-
taja de haber pintado líneas horizontales en patrón, es que 
aportan una sensación de longitud a esta área. Lo único 
que necesitaron fue un poco de cinta de baja adherencia 
para crear el patrón y un buen nivelador para asegurarse 
de que la línea estuviera derecha. 

Cobalto
R4-12
Esta tonalidad  azul, que 
brinda un elegante color 
lila, es perfecta para el 
recuadro principal 
formado.

58-65 Renato y Jose Ramon.indd   63 17/01/19   18:45

Inspírate combina
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Espacios quE provEEn calidEz

La tendencia de combinar madera con con-
creto y metal seguirá estando muy presente 
en espacios modernos. La clave para mante-
ner la estética tiene que ver con el cuidado 
adecuado y el mantenimiento de las ma-

deras. A estos pisos y escaleras se les aplicó 
Polyform Barniz, para lucirlos y hacer que 
sus vetas se notaran. Lo que la pareja logró 
fue aportarle a su espacio una sensación de 
elegancia y refinamiento, sin necesidad de 

gastar mucho. Un lugar acogedor, de mucho 
confort. Se le augura mucha felicidad a esta 

joven e innovadora pareja. 

58-65 Renato y Jose Ramon.indd   65 21/01/19   18:22

Mezclar y coMbinar

Renato y José Ramón usaron diversos materiales para crear un singular espacio de 
convivencia. No tuvieron empacho en mezclar el pasado con el presente, con la 

consola, considerada ya una pieza de mobiliario vintage, la lámpara de pie moderna, 
los sillones contemporáneos, la mesa de centro y su librero de madera, también la 

mesa de mármol. Un balance perfecto. Hay piel o imitación, telas diversas, persianas, 
madera, un tapete tribal con texturas, libros, CD’s y adornos. 

64 sensaciones
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Descubre a estos dos amigos que remodelaron su oficina para transformarla en un lugar có-
modo donde la creatividad, que tanto requieren para su trabajo, surge a borbotones. Todo un 

reto divertido para ambos; pues a estos socios emprendedores, les parecía que transformar 
su casa en su nuevo espacio laboral, iba a ser más complicado de lo que realmente fue. Con 
las increíbles apps de Comex, como ColorLife Pro lograron visualizar todos sus espacios de 

forma rápida. Parecía que acababan de mudarse, pero 4 años viviendo ahí fue una alerta que 
los empujó a dar el primer paso y empezar a llenar de color y de vida todo su hogar. Carlos 
y Juan Pablo se pusieron las pilas y trabajaron en equipo. Pasaron de no saber agarrar una 

brocha, a crear repisas brillantes y muros atractivos en unos cuantos pasos. 

Espacio creativo e inspirador
Productos Comex

Vinimex TOTAL
Sketch
Polyform Barniz 
base agua
AeroComex
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proyecto

de

Texto: Karla Sánchez
Fotos: Cortesía Comex y iStock

Dos compañeros que comparten casa y 
oficina recién acondicionada, para crear 
estrategias profesionales. ¡Conócelos! 

66 sensaciones
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Muros con grandes ideas

Una cosa sí era segura. El hogar de Carlos y Juan Pablo debía 
permitirles expresar al máximo sus ideas. Ambos se dedican a la 
producción de videos y siempre están ideando nuevos conceptos 
y replanteándose estrategias para sus proyectos; por esta razón, 
contar con un espacio de expresión, en el cual pudieran rayar, 
dibujar y garabatear libremente sus locuras, ha sido un sueño he-
cho realidad. Una vez que decidieron el color, cubrieron el muro 
con Sketch, sobre el cual pueden escribir con plumones para 
pizarrón blanco. Esta parte fue la más divertida, pues con unos 
cuantos pasos pudieron crear muros llenos de expresión. Dibujan 
lo que desean en su pared y se dejan notas con recordatorios 
importantes; además de darle al lugar un acento muy suyo. 

SKETCH
*Este recubrimiento de 
acabado transparente 
brillante le dará a 
tus superficies alta 
resistencia. Podrás 
escribir con plumones 
convencionales sin que 
tus muros se dañen.

*Para aplicar 
Sketch debes 
mezclar los 
componentes A 
y B por separado. 
Después, vierte 
el total del B en 
el envase del A 
y con una palita 
crea una mezcla 
homogénea. Utiliza 
una charola y 
aplica con rodillo.

66-73 Carlos y Juna Pablo.indd   69 17/01/19   18:54

90 cm

Locura 245-06

Paleta de 
color y 
gráficos

Andino

015-01

Hule
301-04

AlzAdo repisA

Mesa plegable 120 cm

68 sensaciones
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Rack para bicicleta

*AeroComex 
color azul, con 
su válvula 360º 
te permite 
aplicar 
pintura en el 
metal desde 
cualquier 
ángulo.

Utiliza los muros como espacio para colocar diversas cosas como equipo de sonido, libros, 
adornos, etc. Verás que no importan los metros cuadrados. Un poco de ingenio y ¡aho-
rrarás espacio como Juan Pablo y Carlos! Agrega un gancho para bici y dale un acabado 
colorido con AeroComex. Te ahorrarás espacio y todos querrán imitarte.

66-73 Carlos y Juna Pablo.indd   71 17/01/19   18:57

Inspírate combina

Repisas con estilo
Pensar en detalles simples pero no menos importantes fue una de las actividades estupendas que 
aprendieron estos socios. Juan Pablo siempre está leyendo, por lo cual era necesario contar con un 
espacio práctico para colocar sus libros. Querían ahorrar espacio y darle un toque más colorido y 
creativo a cada lugar, por eso decidieron crear repisas y formar un pequeño muro donde las letras 
estuvieran presentes. Utilizaron madera para formar los taches de librero y los diversos pegamentos 
Comex para colocarlos. Pero antes, recubrieron la madera con Polyform Barniz color base agua 
para darle vida. Con sólo pintar de un tono llamativo las repisas, obtuvieron algo único. Tú también 
como ellos, puedes ganar espacio con algunas ideas simples en tus muros.

Madera colorida: 
Con Polyform 
Barniz base 
agua, dale vida 
a tus muebles 
y accesorios 
de madera. 
Disponible en 
más de 240 
colores igualados. 

70 sensaciones
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ASí de innovAdoreS
Realizar sus proyectos de manera más creativa, es ahora posible con unas mesas de trabajo 
funcionales e innovadoras. Su espacio pasó de ser un sitio apagado, a un ambiente lleno 
de color y motivación. Lo primero que Juan Pablo y Carlos hicieron fue limpiar y lijar sus 
escritorios con una fibra de trastes para generar mayor porosidad. Enseguida, aplicaron 
Polyform Barniz color base agua en Hule 301-04 para darle vida a su madera vieja. Desde 
la primera pasada vieron cómo el color se adhería fuertemente y la madera se iba transfor-
mando. Los escritorios serán muy duraderos, ya que este producto es de alta resistencia. 
Estos socios lograron aplicar el producto fácilmente y, desde ahora se sentirán mucho más 
inspirados en sus labores. Tú, como ellos, podrás renovar tu madera y darle color. 

66-73 Carlos y Juan Pablo.indd   73 21/01/19   18:23

¡LISTA LA OfIcInA en cASA!
El mismo cuarto pero con un color diferente, hace que te sientas más inspirado y con ganas de quedarte. Así fue para 
estos socios al pintar sus muros con Vinimex TOTAL. Aplicar esta pintura 100% acrílica de nueva generación fue bien 
sencillo para ambos. Desde la primera mano lograron observar el poder cubriente de la pintura y la vitalidad del color. 

Incluso, se dieron cuenta que ellos mismos podían realizar hasta las tareas que parecieran difíciles e imposibles para cual-
quiera que no tiene práctica, como el restaurar superficies con OK Resanador. Con este producto lograron rellenar esos 

pequeños hoyos y cuarteaduras que presentaban sus muros. Ver sus paredes reparadas y con nuevos colores fue muy 
agradable; Juan Pablo y Carlos se sintieron en una casa totalmente nueva.

72 sensaciones
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cómoda Estancia
La herrería, algunos de los sillones retapiza-
dos y otros nuevos, los tapetes y pufs tejidos y 
con texturas, la sencilla decoración y la acerta-
da combinación de los colores de muros, de-
talles y accesorios, hacen de este sitio un lugar 
totalmente transformado, moderno y menos 
saturado. Además, se creó la posibilidad de 
hacer un área lúdica, en el cubo de luz, por 
donde se ilumina la estancia y entra el sol, lo 
cual volvió más acogedora esa parte de la casa. 
Ahí, se jugó con dos tonalidades en los muros, 
una cálida (rosa) y una más fría (verde, donde 
se aplicó Texturi Oleaje), que combinan con 
el piso de colores y la herrería negra. Las plan-
tas dan también un respiro y una agradable 
sensación de cercanía a lo natural.

An
tes

Detalle
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Inspírate combina

En pocos metros cuadrados se logró hacer un lugar muy acogedor, donde cada miembro de 
la familia que habita esta casa, tiene un espacio propio donde se puede disfrutar de descanso, 
esparcimiento, reuniones, paz y tranquilidad. La transformación aquí realizada, tuvo que ver 

con los acabados y la decoración que se decidió para cada área de uso. Los muros de todas las 
habitaciones sólo estaban repellados, pero carecían de color y de textura. Mientras los muebles que 

había en el hogar original eran rústicos, muy sencillos y casi todos cafés. 

ExtremeMakeover  
Texto:Adriana Flores Hinojos

Fotos: Cortesía Comex

TE PRESENTAMOS UN ESPACIO PEQUEÑO TRANSFORMADO CON 
MUCHA CREATIVIDAD. RECÓRRELO CON NOSOTROS Y ANÍMATE A 

HACER CAMBIOS PROFUNDOS AL TUYO. 

74 sensaciones
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26  Guía de   
color  
La temporada 
primavera-verano, y los 
tonos deliciosamente 
alegres, ya están aquí. 
Aplícalo en tu vida.

36  Fernanda y  
Yago    
Una pareja muy singu-
lar, que hoy vive en una 
casa con espacios muy 
bien delimitados por 
los colores elegidos. 

44  Daniela y    
Alexa 
Dos divertidas 
hermanas le dieron 
vida a su terraza gris y 
sin chiste. ¡Mira!  

50  Braulio y    
Olga 
Papás primerizos con 
mucha imaginación 
para hacer que su 
bebé, disfrute de un 
cuarto de fantasía. 

58  Renato y      
José Ramón 
Compraron su 
departamento y le 
dieron a sus espacios 
el toque original que 
deseaban. 

66  Carlos y        
Juan Pablo 
Dos compañeros 
que comparten 
casa y oficina recién 
acondicionada para 
crear sus estrategias 
profesionales.

Conten ido
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Antes

ÁREA DE lAvADo
En este espacio se logró aprovechar per-
fectamente el hueco en el que estaba el 
calentador, se optó por uno de paso, para 
ahorrar espacio y dar comodidad al uso del 
agua caliente; un lavadero, lavadora y seca-
dora. El verde fue también la opción para 
este lugar, que lo hace ver limpio, amplio, y 
cuando está abierta la puerta, hasta se crea 
una buena combinación de tonalidades 
que hay en los muros exteriores del hall y 
la escalera. Se aplicó muy bien la fórmula 
Combina 3C, donde el color predomi-
nante es ese neutro casi morado oscuro; 
el intermedio, que está en el tono crema y 
un acento con el verde. Con todos ellos se 
crearon las demás mezclas de color para los 
accesorios. Una excelente armonía.

| Tip |

¡sin miedo!
Atrévete a combinar 
varias tonalidades, 
la única regla  es 
usar colores que 
contrasten entre sí 
y hacer que éstos 
cuenten una historia, 
la tuya y la de tu 
familia. ¡Se vale!
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cocina feliz
Este importantísimo lugar de la casa donde 
se está buena parte del día, mereció aten-
ción especial. Aquí se aplicó esmalte Acqua 
100 en los muros más cercanos y expues-
tos a la grasa, para limpiarlos fácilmente; 
también para proteger las áreas húmedas 
(como la pared del fregadero) de los temidos 
hongos. Este producto es de fácil aplicación. 
Como un toque decorativo, se hizo en uno 
de los muros principales un diseño de table-
ro muy original con Pintura Pizarrón color 
negro, en el cual se pueden escribir con gises 
blancos o de colores, recetas, listas del súper, 
recados o recordatorios. Esta es la casa de 
los sueños para muchos, y una posibilidad 
de transformación y bien vivir para todos 
aquellos que buscan un cambio.

Detalle

74-79 Extreme Makeover.indd   79 21/01/19   12:52

rincones
Se agradece contar con un lugar 
al aire libre como esta terraza 
llena de plantas, macetas y me-
sita de madera, para disfrutar 
con tranquilidad de una tarde 
soleada. Se aplicó Epoxacryl, 
una pintura decorativa para 
darle vida a los pisos de con-
creto, y hasta se hizo un lindo 
diseño de cuadritos que emulan 
azulejos. Las paredes del lugar 
fueron pintadas con Vinimex 
Ultra una pintura premium de 
máxima resistencia a los rayos 
UV, de extraordinaria protección 
contra la intemperie.

Detalle

Protegidos
En los muros del baño don-
de no hay azulejos, aplica 
Acqua 100, el esmalte al-
tamente durable, ideal para 
áreas expuestas constante-
mente a la humedad. 
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Luna Arcoíris
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Sombra
313-02
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KicKer arte

¡Vivamos   

Comienza una 
nueva historia 
para dar color a la 
vida compartida. 
Vamos a crear y a 
transformar.

juntos!
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Hiperlocal
Casa Ramos - Reyes Ríos Larrain Arquitectos
Fotografía: Pim Schalkwijk 
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