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El nuevo Esmalte Comex 100 TOTAL llegó para quedarse en tu casa y
sorprenderte con su extraordinaria tecnología de secado rápido y durabilidad; desarrollada
para proteger las superficies de metal que conforman la decoración de tus espacios
interiores y exteriores. Este producto, además de brindar a tus metales protección frente
a los constantes cambios de clima y poder anticorrosivo, los embellece. Una vez que lo
apliques, secará en tan solo 90 minutos.
Conoce y aplica el Esmalte Comex 100 TOTAL, posee una lista inmejorable de beneficios
para hacer que tus portones, rejas, protecciones de ventanas, barandales, escaleras,
muebles de metal, de jardín y hasta de la escuela, luzcan siempre presentables, bien
cuidados y muy coloridos. Cuenta con acabados brillante y mate, y es de fácil aplicación,
así es que lo puedes hacer tú mismo con brocha o rodillo; y para aquellas superficies que
prefieras que las trabaje un profesional, podrá usar un aspersor con el cual obtendrá una
estupenda nivelación. De cualquiera de las maneras que decidas hacerlo, con este esmalte
conseguirás máxima durabilidad, un excelente poder cubriente, fantástico rendimiento,
brillo y color por más tiempo y, por supuesto, un precio óptimo. Lo mejor de todo es que
puedes elegir varios tonos que te gusten, incluso vibrantes, de entre los más de 3,500
colores que tenemos para ti. Déjate guiar hacia esta maravillosa oportunidad de estrenar
en la herrería y los metales de tu hogar, un esmalte de mucha clase y superioridad. Haz
tuya esta buena propuesta y llévala a casa. ¡Te invitamos a probarlo!
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Esmalte Comex

100 TOTAL
Conoce el nuevo
esmalte de máxima
tecnología, que
embellece tus metales.
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porte
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vistas a tus puertas de
metal y de herrería, de
las entradas de casa.
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vida
Que formas y diseños
de las protecciones de
tus ventanas, recobren
su colorido y brillantez.

48 Elegancia

de altura
Por dentro o fuera
de casa, haz que las
escaleras sean parte de
tu decoración.

56 Jardín

con clase
Muebles de herrería
y metal para el jardín,
protegidos con el
mejor esmalte.

60 Sencillez

que enamora
Si tus muebles de
las recámaras son de
metal, hazlos lucir y
que duren mucho así.
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Entre cielo

y tierra
Una combinación
perfecta para
refrescar tus días
con una atmósfera envolvente.
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Antes y

después
Los colores hacen
que el espacio
menos pensado
se transforme por
completo.
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Decorador
Comex

Si quieres un hogar
en armonía, prueba la app “Decorador”, juega al color
y combina.

74

Alegre

y divertida
Dale una buena
imagen a tu escuela y
colores que la hagan
verse disfrutable.
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Inspírate noticias
Fotos: https://www.kickstarter.com/projects/varram/a-smart-robot-for-your-pet-varram?lang=es

Familias del futuro
Tranquilidad, cuidado e inTeligencia
arTificial para los Tuyos y Tu mascoTa.
Por: Brenda Garrido

Una luz
para su
descanso

Cuidar el sueño de tus hijos es
algo que te inquietará hasta que
dejen de vivir contigo, por extremo que se lea. Para esa edad en
la que no quieren dormir con la
luz apagada, Brunoko es una
tierna lámpara ‘quitamiedos’
que brindará tranquilidad a
las noches de tus pequeños y
también dará un toque especial
a su habitación, por la variedad
de colores que puede emitir con
tan solo apretar un botón.

Que tu pequeño duerma tranquilo
y que tú vivas su sueño sin estrés,
es muy importante. Tips hay
muchos, incluso existe una gran
variedad de aparatos para verlo
en pantalla mientras descansa. Sin
embargo, Nanit, una empresa de
tecnología estadounidense enfocada
en el desarrollo de dispositivos de
monitoreo para bebés, busca ir más
allá. Dos de sus últimos lanzamientos
son un banda de respiración y un
swaddle o cobijita envolvente para
recién nacidos, con diseño muy
minimalista, que permiten rastrear
la frecuencia respiratoria de tu bebé,
así como alertarte cuando no se
detecta movimiento respiratorio.

La emoción de salir de vacaciones puede
llegar a nublarse cuando no sabes dónde
dejar a tus mascotas. Pensiones hay muchas,
hoteles donde las acepten, no tantos, y
si hay, suelen ser costosos. Si se trata de
familiares o amigos, pocos tienen el tiempo
y el espacio para atenderlos. Pero hay
una nueva opción: cuidadores de perros o
gatos. Busca un hogar que se adapte a las
necesidades y gustos de tu mascota, y lo
cuidarán como tú; dog hero es la novedad.

Ag ua para dos
Fotos: https://www.doghero.com.mx

Fotos: https://www.brunoko.com/

alguien que me lo cuide

Fotos: https://www.fatherly.com/gear/ces-2019-best-tech-gadgets-parents/

Pensión, hotel o

Si tu perro o gato se
queda mucho tiempo
en casa y quieres evitar
que destroce tus libros,
zapatos o muebles,
VARRAM puede ser su
amigo fiel y compañero.
No es peludo, no ladra ni
maulla, ni mucho menos
hace travesuras; pero
tendrá muy entretenido
a tu peludo o peluda, y
hasta podrá darle amor y
premios. Es un pequeño
robot que brindará
tranquilidad a tu familia,
hará linda la espera de
tu mascota y mantendrá
intacta tu casa.

Para la hidratación de los corredores con
acompañante peludo, OllyDog Bottle es la mejor
alternativa, ya que ambos pueden compartir de la
misma agua... ¡Tranquilos! no lo harán de la misma
boquilla. Tú tomarás directo de la botella, mientras
tu colega de cuatro patas, lo hará de un contenedor
independiente que está sujeto a la misma botella,
pero se desprende y se aisla para cuando le toque
su turno de hidratarse. ¡Cada cual su recipiente!

Foto: https://ollydog.com

habilidades, y aunque en la foto se vea
gigante, es realmente chiquito. Puedes
actualizar con frecuencia la app de Cozmo
desde un móvil o tableta, para seguir
descubriendo más de sus destrezas.

Fotos: https://www.anki.com/en-us/cozmo

pelos!

La compañía de inteligencia artificial ya es
innegable para nuestros hijos. Cozmo es un
pequeño robot que cautivará a toda la familia,
gracias a su tierna mirada y a su inteligencia,
algo así como la de WALL-E. Posee grandes

sensaciones

de tu bebé

¡De

Un pequeño gran robot
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Vela el sueño

sensaciones
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Inspírate tendencias de color

Entre cielo
y tierra
Por: Sándra Díaz Herrera
Fotos: Getty images y Stocksy

Una combinación
perfecta para
refrescar tUs
días con Una
atmósfera
envolvente y
sensorial.

Épsilon
091-05
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En tanto tus días de
descanso se hacen realidad, te
compartimos una combinación
de postal para que tu deseo
creciente de relajación, paz y
confort, encuentre inspiración.
El primero, Libre 205-03, es
un matiz verde-azulado, ligado
a la serenidad del cielo y el
mar, que a través de su esencia
natural abre la mente, favorece
la paciencia, genera descanso
y provoca una sensación de
confianza y bienestar. Un tono
cristalino, refrescante y sensorial;
que parece extraído de un
escenario paradisíaco, donde
el elemento vital del agua y
la quietud son una agradable
constante. Atractivo color
sedante y curativo, de ahí su
don para reconfortar al espíritu,
relajar la vista, atraer la calma y
generar atmósferas reflexivas,
delicadas, serenas y libres de
prejuicios. Es parte de una paleta

cromática traslúcida, mesurada
y envolvente, que promueve el
respeto y la empatía.
Por su parte, Épsilon 091-05, se
presenta como un neutro natural de
mediana intensidad, derivado de un
primario súper intenso y energético,
el rojo. Este color emerge de la
belleza cromática del barro y crea un
efecto de arraigo, confort, calidez
y originalidad en cada espacio. Se
trata de un matiz amable, táctil,
de personalidad simple, pero
evidente estética. Es una tonalidad
integrante de ‘Hiperlocal’, una de
las tendencias de color 2019, de
Comex, cuya versión rosada genera
un ambiente sutil, fresco, femenino
y entrañable... de esos tonos que
buscas para alegrarte y pasar bien
largas horas, olvidarte del mundo y
recobrar la tranquilidad.
Juntos, Épsilon 091-05 y Libre
205-03 representan una definida e
influyente armonía visual; perfecta
para los días de sol y los que no lo
son tanto. ¡Descúbrelos!

Libre

205-03

sensaciones
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después

Inspírate antes y después

cambio total

Los coLores hacen que eL espacio menos pensado
se transforme por compLeto. ¡compruébaLo!
Por: Adriana Flores Hinojos

Fotos: Sunrayphotos

Para generar una modificación verdadera, ponle mucha atención a esos detalles a los cuales quizá les restas importancia. Dirás, “pero la escalera qué... no hace la diferencia en mi decoración”.
Aquí te demostramos que sí puede hacerla. En muchos casos, es el área protagonista de una entrada por la cual pasan, inevitablemente, familia e invitados; además, merece atención especial
cuando existen dentro de ella tantas posibilidades para hacerla lucir. Si quieres que los muros del
cubo resplandezcan y se cree un área ordenada y amplia, elije un color de los Off-Whites, por
ejemplo, Coliflor 002-01, y aplica Esmalte Comex 100 TOTAL negro, al metal del barandal.
Formarás un lindo acento de color que enmarque al blanco. Para el pasamanos, lija la madera,
sella y aplica Polyform Barniz 12000. ¡Ves! En un dos por tres se hizo un gran cambio.

antes

10
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Inspírate combina

Imagina y crea color

Cachorro 074-05

Estefanía 200-03

Canario 033-05

Centurión 195-05

Abedul 222-06

Soga 273-03

Broche 117-06

12
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Foto: Stocksy

Iberis 013-02

Foto: Getty images

Envoltura 086-06

Barro Negro 314-07

sensaciones
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Inspírate combina

Caqui 271-03

Café con Leche 271-04

Anémona 257-02

Descanso 205-05

Azor 312-05

Flúor 189-04

Smoking 315-07

14
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Foto: Stocksy

Reto 098-04

Foto: Getty images

Espátula 312-02

Limosh 312-01

sensaciones
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Inspírate decorador comex

Hogar
en armonía
Por: Adriana Flores Hinojos
Foto: Getty images

V

ive feliz, disfruta de los colores que te
hacen sentir bien y respira con tranquilidad. La casa es el espacio de paz
que todo ser humano necesita para
recuperar la serenidad, después de
una larga jornada fuera. Ya estando dentro se pue-

16
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de sanar todo, y los colores son el mejor aliado para
lograrlo, ¡inténtalo! Entra a la app “Decorador” de
Comex desde tu celular o tableta, ve a Combina
3C y prueba con los tonos que te brindan calma; la
clave es 60% de un color predominante, 30% de
un intermedio y 10% de un acento. ¡Armonízate!

Adiós al caos

Tiramisú 067-01

Pinzón 014-01

Azul Infante 178-04

Bienvenida la calma de tu casa con estas combinaciones de
color. Las tonalidades naranjas, que van hasta los beige,
rompen la monotonía del blanco y proporcionan calidez;
mientras el rosa es un color tranquilizador que evoca el
amor. Para formar un acento en esta decoración, está el azul
del tapete, que es relajante.
sensaciones
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Inspírate decorador comex

Begonia 086-02
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Citronela 047-04

Pinzón 014-01

Imprímele ternura

Orden y equilibrio

Para crear un ambiente femenino y lleno de delicadeza
están siempre los tonos rosas, y aquí el muro principal
refleja ese ánimo. Mezclado con un color de la gama
de los amarillos en el muro contiguo, como secundario,
irradia vitalidad y fortaleza. El acento lo pone el tono
neutro del sillón que combina perfecto con todo.

Si estás en busca de bienestar, ésta es una opción muy
recomendable para tu espacio. El gris, como color neutro,
siempre equilibra y abre la posibilidad de combinarlo con
una diversidad de tonalidades, como el azul más claro
del otro muro. La decoración de madera y los textiles en
tonos mostaza, siempre resaltan y brindan los acentos.

Rain Boot 307-03

Termómetro 305-03

Balcón 042-07

sensaciones
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Decora lanzamiento

Nuevo

Esmalte Comex

100 TOTAL

¡Estamos de
manteles largos! Te
invitamos a conocer el nuevo
Esmalte Comex 100 TOTAL, un
esmalte de máxima tecnología, que ha
fusionado el poder anticorrosivo con secado
rápido y durabilidad. La combinación exacta de sus
componentes y el desarrollo tecnológico de Comex ha
permitido obtener el balance perfecto entre protección
anticorrosiva y el mejor tiempo de secado del mercado.
Y lo mejor de todo es que puedes aplicarlo tú
mismo en el hogar.

La decoración de nuestra casa
contempla diversos espacios a los cuales debemos prestar
mucha atención. Algunos de ellos son parte de la ambientación
con la que ataviamos nuestro hogar, y los utilizamos por seguridad y para
adornar el lugar donde vivimos. Portones, puertas, protecciones de ventanas
o de accesos principales a la casa; escaleras, barandales, balcones, muebles de
jardín, muebles dentro de casa; objetos decorativos y demás, todos ellos de
metal y de herrería, merecen especial atención para que nos duren y luzcan
como nuevos siempre. Su uso continuo y el clima, que es su peor enemigo,
pueden dañarlos y hasta desprender su acabado y corroer el metal, de ahí la
importancia de darles un buen mantenimiento y embellecerlos.
No te preocupes más, el nuevo Esmalte Comex 100 TOTAL, te hará más
sencilla la tarea de mantenerlos siempre al 100%. Descubre sus beneficios, la
manera de aplicarlo y las áreas en las cuales puedes usarlo.
¡Vive bien, vive siempre mejor!

Por Adriana Flores Hinojos

20
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¿Qué necesitas?
Para aplicar
Esmalte Comex 100 TOTAL
de manera adecuada,
compartimos contigo los
complementos necesarios
para lograr los mejores
resultados.

Brocha
BroChA
Sintética
SINtétICA

FeLPA
PArA
eSmALte

Es sintética, de alta
densidad, ideal para la
aplicación de esmaltes; por
su alta concentración de
fibras deja un excelente
Por Adriana Flores Hinojos
acabado y no
desprende pelusas.
Usa el rodillo y
deja el
metal liso
Ideal para pulir superficies de metal
y terso.
en las cuales se tenga que hacer un
pulido microfino tanto en seco, como en
húmedo. El resultado que se obtiene es una
Perfecto para cepillar superficies donde
superficie uniforme. Utiliza cubre bocas,
deben limpiarse oxidaciones, pintura
guantes y lentes de seguridad.
anterior o sarro. Puertas de metal,
herrería de ventanas, barandales de
escaleras, barrotes de rejas.

CePILLo de
ALAmBre CoN
mANgo grANde

LIjA AguA

Ideal para aplicar Esmalte Comex
100 TOTAL, por ejemplo, en las
protecciones de herrería y en barrotes
o barandales; permite una mejor
nivelación y elimina el rayado gracias
a sus filamentos sintéticos
y tipo de mango.

Kit
compreSor
con manguera y
piStola de gravedad
Compresor con tanque de almacenamiento de aire, para
darle a tus superficies de metal (portones, puertas de
entrada, mesas de metal, sillas, bancos, y más…)
un acabado muy profesional, al aplicar
Esmalte Comex 100 TOTAL. Incluye:
manguera de alta presión 5 m y
pistola de gravedad.

removedor
eSpecial
lavaBle
color car

comex
Comex
100 PrImArIo
primario
Es un Primario Premium que puede
aplicarse en tus superficies de herrería
y metal, antes del Esmalte Comex
100 TOTAL. Brinda excelente protección
anticorrosiva, mejora la adherencia de la
superficie y maximiza la vida del
esmalte. Es para interiores
y exteriores.

Fo

Excelente poder de disolución. Diluye
esmaltes y primarios anticorrosivos; los
remueve en 10 minutos. Listo para
usarse y de fácil aplicación. Ideal
para estructuras metálicas,
herrería en general,
y mobiliario
metálico.

to

:M

eg
ap
ix
l
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A MEDIANO PLAZO

Beneficios

• Brinda máxima durabilidad
• Sobresaliente poder anticorrosivo
• Mantiene integridad de la película
• Extraordinaria resistencia a
la intemperie
• Retiene el color y brillo por
mucho más tiempo

Esmalte Comex

100 TOTAL
Fotos: Getty images (1) y Photostock (2)

Todos sabemos que una de las principales causas por las cuales se deteriora una superficie de metal, tiene que ver con su exposición al sol, a la lluvia y a los fuertes vientos acompañados de
polvo. Lamentablemente, cuando estas áreas no son atendidas, se corre el riesgo de
que la herrería o cualquier metal se carcoma por oxidación y hasta se rompa si
no se le da el mantenimiento adecuado. Esmalte Comex 100 TOTAL
protege tus superficies de metal de los constantes cambios de
clima en tan solo 90 minutos, brindándole a tus acabados
máxima calidad y alta durabilidad, es de fácil aplicación y secado rápido. ¡Aplícalo cuanto antes!

24
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APLICACIÓN

PLUS

• Seca en 90 minutos
• Aplica fácilmente con brocha, rodillo, aspersión, airless
• Brinda excelente nivelación
• Puedes aplicar sin primario
• Posee excelente poder cubriente
y rendimiento

• Cuenta con 3,546 colores
• Amplia oferta de acabados: alto brillo, mate
y satinado
• El mejor producto al mejor precio

sensaciones
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Protección
personal

¡Sin necesidad

de ser experto!
Esmalte Comex
100 TOTAL

Fotos: Getty images (1), Photostock (2) y Megapixl (1)

Consejos y tips
para aplicar el nuevo

• Apliques lo que apliques
siempre protege tus ojos con
lentes de plástico
Recomendaciones generales
• Ten siempre a la mano una estopa con
thinner para que desmanches cualquier salpicadura
• Como con cualquier otro producto, lee las
y no la dejes secar
instrucciones antes de usarlo
• Pinta con ropa cómoda que ya no utilices, por si te
• Limpia muy bien la superficie a pintar,
llegaras a manchar (si tienes un mandil, mejor)
así evitarás manchas o grumos
• Aplica en un lugar ventilado y no
• Lija la superficie para que se adhiera
comas, bebas o fumes mientras
bien el Esmalte Comex 100 TOTAL
manipulas el esmalte
al metal
• Lávate las manos
después de
aplicar
• Es muy fácil de aplicar
con brocha: solo “cúrala” antes de usarla.
• Límpiala con thinner, o bien coloca un
poco de cinta adhesiva en tu mano y pasa
la brocha varias veces, así eliminarás los
pelitos restantes y quedarán pegados en la
cinta, y no en tu portón o herrería

Ya sea que tú vayas a hacerlo o le pidas a
un profesional que lo haga, queremos compartir
contigo las siguientes recomendaciones de uso, para
que apliques el Esmalte Comex 100 TOTAL en condiciones seguras y obtengas los mejores resultados.

26
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decora en portada

De buen
porte
Dale la mejor de las vistas a tus puertas de
metal y de herrería, ponles color y haz que se
vean bien y cuidadas con la mejor protección.
Por Adriana Flores Hinojos

Foto: Stocksy

La entrada de una casa es nuestra carta de presentación y todos
queremos que, además de ser segura, se vea bien, mantenga sus
colores durante más tiempo y luzca linda, tal como nos gusta.
Portones, puertas de garaje o de la entrada directa a la casa sufren
desgaste por el uso, los años o por las inclemencias del tiempo:
lluvia, calor, polvo, aire; por eso es necesario cuidarlas y aplicar un
acabado durable, de calidad y que sea anticorrosivo. Elige lo mejor
para tu hogar y dale la presencia que se merece.
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decora en portada

DeciDe y aplica
lo bueno
Dentro de la diversidad de diseños para puertas de entrada,
tú escoges el que mejor te
convenga, dependiendo de las
necesidades que haya en tu
entorno y la seguridad que requieras. Nosotros te ayudamos
con la estética y la durabilidad del producto a aplicar. El
Esmalte Comex 100 TOTAL,
es un esmalte Premium, 100%
acrílico, muy durable, anticorrosivo, de secado rápido, que
después de 90 minutos de
haberlo aplicado, estará listo.
Si tienes portones de piso a techo y quieres jugar con matices
llamativos, combina con los
colores de tu fachada y juega
con las tonalidades a aplicar sin
miedo. Si se te antoja hacer diseños y pintar con dos colores,
¡adelante! Hay 3,546 colores a
elegir, así es que tienes muchas
posibilidades.

Fotos: Photostock (3)

Juega con el color, tienes una
gran variedad de opciones
para lograrlo. El estilo de tu
casa será la mejor inspiración
para tomar una decisión que
te satisfaga. Por fortuna, este
esmalte de fácil aplicación,
secado rápido y durabilidad,
te ofrece muchas ventajas. ¡Es
una gran tecnología!
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Decora dales vida

Protección
exterior
Las rejas de tu casa, además de ser seguras,
deben también ser estéticas, resistentes y
durables, descubre cómo lograrlo con Comex.
Por Brenda Garrido

Foto: Stocksy

Desde tiempos remotos las rejas exteriores han sido consideradas un elemento importante de la arquitectura. Sus diseños y utilidad surgieron en las antiguas culturas de Oriente, tomando como
inspiración las jaulas hechas de madera. Posteriormente, Roma
las retoma para aislar prisiones, circos y anfiteatros, y utiliza como
material principal el hierro. Pero es hasta inicios del siglo XII cuando
las rejas dejan de ser un elemento sencillo, transformándose en
una pieza artística que además decora y embellece. En México,
es a partir del siglo XVI, con la llegada de los españoles, cuando
comienza a usarse el hierro.
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Decora dales vida

belleza al
instante

Fotos: Photostock (2) y Gettyimages (1)

Hoy en día la seguridad es un
tema de prioridad para todos, sin
embargo, las rejas exteriores han
evolucionado tanto, que ya no sólo
se usan para resguardarnos del
exterior, sino también para delimitar un espacio, o como elemento
decorativo en patios o jardines
expresando el talento y habilidad
de su diseñador. Los nuevos estilos
son lineales y contemporáneos.
Otórgales un toque de distinción y
personalidad con los extraordinarios acabados brillante o mate del
Esmalte Comex 100 TOTAL; sus
más de 3,500 colores y alto poder
anticorrosivo de máxima durabilidad mantendrán impecables tus
rejas por más tiempo. Además, no
te preocupes, lo podrás hacer tú
misma con una brocha o rodillo y
aplicar la segunda mano, seca en
solo 90 minutos. ¡Embellécelas!
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DECORA dales vida

Larga
vida
Permite que las formas y diseños de tus
protecciones recobren su buena apariencia y
funcionalidad, con el poder de Comex.

Foto: Gettyimages

Por Sandra Díaz Herrera
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Sin importar su diseño o estilo, las protecciones de hierro o metal son un recurso decorativo que agrega belleza, contraste e interés a las ventanas de tu hogar; además, en estos
tiempos, pone en alto su poder para blindar tanto la seguridad e integridad de tu familia,
como el interior del inmueble que con tanto cariño construyes cada día. Se convierte así
en un accesorio imprescindible de alto valor estético y de defensa, que debes aquilatar con
un plan de mantenimiento preventivo que impida su deterioro y te evite reparaciones de
urgencia. Dales larga vida a tus protecciones de herrería y metal desde ahora.

sensaciones
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DECORA dales vida

Tu mejor aliado
Garantiza la apariencia, resistencia y vida
útil de estas sólidas estructuras confeccionadas con talento y gracia, con un
recubrimiento innovador, efectivo, de
alto desempeño que las proteja de la
corrosión atmosférica y preserve su buen
estado por muchos años.
Rústicas, tubulares, modernas, de hierro
forjado, pequeñas, grandes, abatibles o
fijas… Esmalte Comex 100 TOTAL es
la solución de fácil aplicación y acabado brillante, para revivir y mantener
la buena imagen de las protecciones
de herrería o metal. Toma en cuenta
que este recubrimiento de alto poder
cubriente cuenta con la oferta de color
más amplia del mercado, así que decídete y aprovéchalo para crear divertidos e
interesantes contrastes con tus ventanas
y muros. Después de todo, el cuidado de
tu patrimonio es una inversión a largo
plazo que empieza desde afuera.

Fotos: Sunray Photo (1) y Gettyimages (2)

Las posibilidades de color para
el Esmalte Comex 100 TOTAL, son muchas, reinvéntate
y elige las tonalidades que
vayan con la decoración de tu
casa. Si vas a pintar la herrería
interior, atrévete a combinar
el neutro de los muros con un
color más contrastante.
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DECORA renueva

Goza tus
espacios

Disfruta cómodamente de tus exteriores,
protégelos al máximo sin preocuparte del clima,
con la certeza de que lucirán bien mucho tiempo.

Foto: Gettyimages

Por Karla Sánchez

40

sensaciones

sensaciones

41

DECORA renueva
Las terrazas y balcones de
nuestra casa son algunas de las
estancias más importantes a
proteger y, aunque no lo creas, a
decorar. Ahí nos desconectamos
del mundo cuando estamos
solos y también podemos organizar las reuniones más divertidas a departir con familiares y
amigos. Cuidar de su herrería
y de los muebles de metal que
visten esos lugares, para hacer
que siempre luzcan brillantes y
antojables es un verdadero must.
Despreocúpate por los cambios
bruscos del clima, porque el
hierro es un material idóneo para
exteriores, y su versatilidad y
resistencia podrá protegerse con
un producto anticorrosivo de alta
calidad. ¡Descúbrelo!

Fotos: Sunrayphotos (2) y Gettyimages (1)

Hora de cuidarlos
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En tus barandales, rejas o mobiliario de exterior puedes
aplicar el Esmalte Comex 100 TOTAL, que como ahora lo
sabes, es un producto único y novedoso. No importa si es
temporada de frío, calor o lluvia. Pues esta pintura protege
tus superficies de metal en tan solo 90 minutos. Este esmalte
hace posible lo que se creía imposible: que tus terrazas y
balcones parezcan nuevos, gracias a su poder cubriente y
su durabilidad. Verás que el constante mantenimiento de
antes, será hoy cosa del pasado. Con su fácil aplicación y
secado rápido, tendrás tiempo para organizar tus anheladas
reuniones. Y por si fuera poco, con sus 3,546 colores
disponibles, balcones y terrazas quedarán de ensueño.
¡Atrévete a aplicarlo! Todo mundo querrá saber tu secreto.

sensaciones
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Decora renueva

Rompe la
rutina
Aunque su función primordial tiene que ver con tu
seguridad, los barandales también cumplen una
función estética. Juega con tu creatividad.

Por alguna razón, los barandales son una de esas cosas que simplemente damos por
hecho: están ahí, son fuertes, duraderos y tienen el tamaño adecuado. Rara vez nos
detenemos a pensar si será necesario darles algún tipo de mantenimiento; pero lo cierto
es que tienen muchos propósitos en nuestras vidas: nos ayudan a mantener el balance, previenen caídas, nos dan seguridad física y mental, brindan protección en ciertas
circunstancias climáticas, aportan belleza y sofisticación en la mezcla de sus materiales,
colores, formas y texturas; y son una decoración imprescindible, con una larga historia.
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Foto: Photostock

Por: Fernanda Acosta
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decora renueva

Bien vale la pena brindarle
un acento de color a tu casa
renovando el tono de tus barandales. Ponle ese toque que
siempre has deseado, pero
habías dudado, estas protecciones merecen colorearse
y hacer crecer la decoración
de tu hogar. Se vale pensar
diferente, ¡tú puedes!

Foto: Stocksy

Color y
proteCCión
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Gran parte del mantenimiento que
debe brindársele a tus barandales,
tiene que ver con revisar su rigidez,
al igual que su recubrimiento, ya que
las condiciones climáticas pueden
afectar la composición de su material
y por ende, poner en riesgo tu seguridad. Por eso hoy te ofrecemos la
mejor solución Esmalte Comex 100
TOTAL, que cuenta con una tecnología anticorrosiva que es capaz de
proteger su color y resistencia, sin
importar las condiciones climáticas.
Gracias a sus beneficios de alta
duración y protección, tus barandales se verán como nuevos todos los
días. Atrévete a experimentar con
toda nuestra gama de colores y crea
una propuesta interesante, original
y única; quizás ese toque de color
que buscas en casa, lo encuentras
pintando uno de tus barandales.
sensaciones
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DeCORA renueva

Elegancia

a tu altura

Ya sea por dentro o fuera de la casa, haz que
tus escaleras lleguen hasta las estrellas, con la
magnífica protección y colorido de Comex.
Por Brenda Garrido

Foto: Sunrayphoto

Las escaleras de metal son, sin duda, estructuras que muestran mucho poder
y elegancia a lo largo de todo su ornamento. Rectas, de caracol o hasta en
zigzag, éstas no solo te ayudarán a conectar diferentes áreas de la casa o
de tu edificio, sino también complementarán la personalidad de tu hogar o
condominio, e incluso dependiendo de los acabados que les des, definirán el
estilo y buen gusto de tu decoración. Además, ya sea para interiores o exteriores, son importantísimas, pues dependemos de su resistencia, durabilidad y
óptimo nivel de soporte. ¡Atiéndelas como se debe y lúcelas!
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DeCORA renueva

Ad hoc e
impecAbles

Fotos: Sunrayphoto (1), Mondadori (1) y Photostock (1)

No importa el contexto ni lugar
en el que las coloques, siempre
lucirán bien conviviendo con
cualquier material: madera, granito, piedra y/o acero inoxidable;
únicamente evita relacionarlas con
objetos artesanales y cuida que
permanezcan pintadas y libres
de cualquier suciedad que pueda
dañarlas. Conserva su innovador
estilo con el Esmalte Comex 100
TOTAL, un esmalte premium,
de secado rápido, que en solo
90 minutos logrará la máxima
protección y poder anticorrosivo;
lo mejor: sin necesidad de aplicar
primario antes. Cada escalera
puede tener un estilo propio, atrévete a crear puntos focales, pintándola de un color contrastante.
Delimita espacios y llénala de luz;
tienes 3,546 colores disponibles
para combinar, ¡tú escoge!
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DECORA renueva

Un básico
todo terreno
Vive la era del metal en tu hogar por
todo lo alto y aprovecha sus posibilidades
de color, amplitud y actualidad.

Foto: Gettyimages

Por: Sandra Díaz Herrera
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Decora renueva

El metal, tiene fama de frío,
y sin embargo, se ha convertido en un elemento básico, casi
escultural, todo terreno, que sabe
personalizar y aportar originalidad
a cualquier área del hogar. Y es
que hoy, como nunca, apreciamos su durabilidad y resistencia,
pero también, su audacia para
fusionarse con piezas de madera,
mármol, terrazo y vidrio, entre
otros, y crear mobiliario amable
y único. En la sala, el comedor,
la cocina, el cuarto de televisión,
incluso en el baño; este material
industrial es y será una promesa
decorativa de extraordinaria composición, para generar limpieza,
estructura y amplitud visual.

Tal vez no es de tus favoritos, pero se trata de un elemento perdurable que vale la pena considerar cuando
el deseo de refrescar la personalidad de nuestros espacios nos alcanza. Y es que las posibilidades del metal en
sillones, sillas, mesas, lámparas, escaleras, estructuras,
accesorios, cuadros, áreas de guardado, y todo tipo
de piezas que ocupan las atmósferas de casa, no tiene
límites; menos aún, cuando el Esmalte Comex 100
TOTAL realza y protege las superficies con su máximo
poder cubriente y su oferta de color de 3,546 tonos
a elegir. Lo mejor de todo es que lo puedes aplicar tú
misma, sin necesidad de primario, y en cuestión de 90
minutos estará seco para disfrutar de una apariencia
brillante y mate, cargada de mucho estilo.
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Fotos: Stocksy (2) y Mondadori (1)

Descubre y reinventa

sensaciones
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decora renueva

Jardín

con clase
Es momento de disfrutar del buen clima
fuera de casa. Crea atmósferas agradables
con piezas metálicas funcionales y
resistentes a la intemperie.

Foto: Gettyimages

Por Karla Sánchez
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Continúa la primavera y es hora de sacarle el máximo provecho a tu jardín. Con un mobiliario tratado para resistir las altas temperaturas y las inclemencias del tiempo, podrás pasar
increíbles momentos fuera de casa. Desde tomar el sol y relajarte solo, rodeado de verde,
hasta organizar fiestas y reuniones con amigos. Este espacio se convertirá en el área preferida de la época. La importancia de contar con piezas que siempre luzcan brillantes, hará la
diferencia. Dales un buen mantenimiento a tus muebles de jardín. Hazlo con un producto
de alta calidad que evite que el metal de tus sillas, mesas y otros accesorios, se oxide.

sensaciones
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decora renueva
en portada

protege y
disfruta

Fotos: Gettyimages (1) y Photostock (1)

Un mobiliario en tu jardín es
perfecto para esos desayunos y
comidas llenas de buenas pláticas
con tus seres queridos. Imagina
tener mesas redondas y pequeñas
con diseños clásicos para espacios
reducidos que brinden elegancia.
O una mesa rectangular y sillas
con diseños geométricos para un
estilo más simple. La clave está
en aplicar a tus muebles Esmalte
Comex 100 TOTAL del color que
más desees. Este nuevo producto
protegerá cada una de tus piezas,
gracias a su excelente resistencia
a la intemperie y su durabilidad.
Combina con los tonos de las
flores y plantas del rededor, le
brindarás a tu jardín un toque de
frescura y modernidad. Fuera preocupaciones, vive el color y el brillo
por más tiempo. ¡Te invitamos a
pasar ratos muy agradables!
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Sencillez
que ena mora

Si elegiste muebles de metal para tus recámaras, te
contamos todas las ventajas y posibilidades para crear
ambientes con mucho espacio, color e inspiración.

Foto: Photostock

Por: Fernanda Acosta
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AprovechA lAs
tendenciAs pArA
lucir tus muebles
de metAl Al
máximo, con
este esmAlte
de primerA.

Versátiles y
liVianos

Foto: Photostock

Para muchos, la recámara representa un lugar de descanso e inspiración. Es el lugar al
que acudimos todas las noches a descansar y recargar
energías para lo que sea que
nos traiga el siguiente día; de
ahí la importancia que tiene
hacernos un espacio muy a
nuestro gusto.
Hay quienes piensan en los
muebles de metal como un
gran clásico de la decoración, que refleja sobriedad y
elegancia; sin embargo, las
últimas tendencias de diseño
apuntan a que este tipo de
material puede ser utilizado
en espacios muy modernos
y eclécticos, o bien, llevarlos
hacia una tendencia rústica e
incluso vintage.
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SácaleS provecho

Imagina todas las posibilidades que tienes para crear un estilo decorativo único, gracias a
la amplia gama de colores que te ofrece nuestra nueva generación de esmaltes. Esmalte
Comex 100 TOTAL cuenta con una mejor fórmula que protege el metal por mucho más
tiempo; además, seca en solo 90 minutos; está diseñado para aplicarlo fácilmente y dar el
mejor rendimiento. Elige entre los más de 3,500 colores existentes y los dos acabados disponibles: brillante y mate, para ese toque personal. Llena de luz tu recámara con muebles
blancos en acabados brillantes, o dale un toque más hípster a tu cuarto, si decides pintar
tus muebles de metal con tonos vibrantes o colores pastel.
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Fotos: Stocksy (1), Gettyimages (1) y Photostock (1)

decora renueva

Una de las grandes ventajas de
optar por muebles metálicos,
o de herrería en general, tiene
que ver con su resistencia, así
como con su adaptabilidad a
cualquier tipo de ambiente. Su
transportación es sencilla porque
son livianos; además suelen ser
muebles poco voluminosos, lo
cual los hace ideales para decorar espacios reducidos como departamentos de pocos metros.
Son perfectos también para las
recámaras infantiles o de gusto
minimalista, pues su sencillez
brinda amplitud a cualquier
espacio. Compleméntalos con
ropa de cama de diversas telas
naturales y coloridas; accesorios
sencillos, algunos muebles de
madera de colores claros y otros
complementos pequeños. Verás
que menos es más.

sensaciones
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decora hazlo tú

Foto: Photostock

regaderas,
jarrones, y
cualquier
otro objeto
de metal que
desees reciclar,
son una buena
opción para
decorar tu
jardín.

Presume tu jardín

Las macetas de metal pueden pintarse del color que
más te guste y hacerlas casar con la decoración de tus
exteriores. ¡Mira y prueba!
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Por Brenda Garrido
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decora hazlo tú
Uno de los ambientes
más valorados en una casa
es el patio, el jardín o una
pequeña terraza. Si tienes
la fortuna de contar con
algunos metros de esta
preciada área, asegúrate
de darle la sintonía que se
merece. No es necesaria
tanta experiencia, ni un
gran presupuesto; comienza con algo práctico
y bonito, algunas macetas lindas de metal con
plantas y flores de colores,
te ayudarán a darle un
toque muy especial. La
armonía visual es fundamental, elige macetas de
acuerdo a las proporciones del espacio, grandes
y circulares para los sitios
más grandes, mientras
las colgantes o de pared,
pueden colocarse donde
haga falta ahorrar espacio.

Fotos: Gettyimages (2) y Photostock (2)

Hazlo tú misma
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Los objetos decorativos como:
canastas, regaderas o tinas de
metal son muy económicos y
lucirán espectaculares en cualquier rincón de tu jardín; además,
también podrás usarlos como
macetas si así lo deseas. Con
Esmalte Comex 100 TOTAL podrás pintarlos e imprimir tu estilo
propio combinando los más de
3,500 colores; rojo, amarillo, azul,
violeta y todos los tonos llamativos se verán espectaculares. ¿Y el
mantenimiento? No te preocupes,
su resistencia a la intemperie y alto
poder anticorrosivo los mantendrá
brillantes e impecables por mucho
más tiempo. Los acabados del
Esmalte Comex 100 TOTAL, alto
brillo y mate, te encantarán, así
como su gran durabilidad. ¡Reúne
a tu familia y trabajen en conjunto
para embellecer su jardín!
sensaciones
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Gana en
acabados
Crea orden, libertad visual y amplitud con la
generosidad del metal renovado, y que fluya la energía
positiva en todos tus espacios.
Por: Sandra Díaz Herrera

Foto: Gettyimages

El orden, la comodidad y practicidad en casa siempre se agradecen, pues nos permiten generar
armonía y asegurar que nuestro entorno, por pequeño que sea, luzca presentable, limpio y agradable
los 365 días del año. Piensa en todos los objetos diseñados con metal que, además de ayudarte a poner cada cosa en su lugar, agregan un extra de diseño, color, originalidad y contraste a tus atmósferas. Libreros huecos de estructura metálica, estanterías, jugueteros, canastas, maceteros, escritorios,
carritos de servicio, cuadros, cajas, entre otros artículos contagiados por el momento de gloria del
metal, cobran un papel clave para ganar terreno, pero también, un valioso descanso visual.
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Fotos: Sunrayphoto (3) y Gettyimages (1)

Ligereza, BriLLo y
actuaLidad
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Sin duda la libertad, fluidez y poco
volumen de estas piezas, abre un
mundo de alternativas al diseño del
hogar, pues además de permitirnos
estar en boga, despiertan una sensación de ligereza, confort y actualidad
que apreciamos cuando no hay tiempo extra para los cuidados del hogar.
Dicen que más vale pocas piezas pero
bien elegidas, para formar un conjunto funcional y estético que apueste
por la novedad. Y qué mejor si las
puedes cuidar y mantener vigentes
con los atributos de Esmalte Comex
100 TOTAL, recubrimiento innovador
de máximo desempeño, que seca
en tan solo 90 minutos, previene la
corrosión y asegura el acabado del
metal. Anímate por una decoración
original de este material que va en
ascenso, y donde Comex, a través de
su poder excepcional de protección
de larga duración, lo apuesta todo.
El mejor producto, al mejor precio,
¡pruébalo y lo comprobarás!
sensaciones
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Decora renueva

Alegre

y divertida
Una buena imagen en tu
escuela y colores que la hagan
verse divertida, radiante y
protegida, será un gran plus.

Foto: Photostock

Por Karla Sánchez
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Además de un buen nivel educativo,
los padres también buscan que
la escuela a donde van sus hijos
tenga una presencia impecable.
Amplitud, fachadas lindas, mobiliario
colorido, seguro y en buen estado.
Está comprobado que una buena
infraestructura permite el buen
rendimiento escolar y brinda al
alumnado un efecto psicológico
positivo. Haga frío o calor, tu escuela
estará siempre majestuosa con un
producto de alta calidad que protege
el metal del mobiliario. ¡Mira!
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Decora renueva

AprendizAje
con estilo

Fotos: Photostock (2) y Gettyimages (1)

Invertir en la infraestructura escolar es
fundamental para mejorar los niveles
de ingreso, así como el rendimiento
de estudiantes y profesores. Aulas,
pasillos, patios y demás, deben contar
con mobiliario reluciente y colorido
que invite a desear estar ahí. Con
el Esmalte Comex 100 TOTAL
es facilísimo lograrlo. Al aplicarlo,
vence el desgaste natural del uso
del mobiliario y las inclemencias
del tiempo, gracias a su poder
anticorrosivo y su capacidad de
mantener durante mucho tiempo el
brillo. Dale vida a lockers, barrotes,
sillas, bancos, mesas de laboratorio,
bancos, ventanas, puertas de metal
y más. Es muy sencillo aplicarlo y
secará en tan solo 90 minutos. Un
mantenimiento rápido y efectivo.
Renueva con color cada estructura
metálica de tu escuela.
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¡Llénalos

Manos a la obra

de estilo!

Si lo que buscas es un proyecto
sencillo, que no requiera de mucho
esfuerzo, éste sin duda es para ti, ya
que nuestro Esmalte Comex 100 TOTAL es de fácil aplicación, seca en 90
minutos y posee una extraordinaria resistencia a la intemperie. Además, gracias a la gran oferta de color, cualquier
bote metálico puede convertirse en un
mundo de posibilidades decorativas.
¡Elige entre cualquiera de los 3,546
colores!, y transforma unos simples
tambos en objetos que cambien la
fisonomía, por ejemplo, de tu estudio
estilo industrial. Píntalos de azul claro,
negro o rojo, o de colores vivos que
los hagan resaltar dentro de tus espacios. También puedes trazarles algún
dibujo que quieras replicar. ¿Quién
dijo que solo podían ser botes para
basura? Agrégales flores o plantas,
úsalos como mesa con fotos encima o
disponlos como un adorno.

Aunque suelen pasar desapercibidos, los botes de
basura tienen mucho potencial para aportar a la
decoración de tus espacios.

Fotos: Sunrayphoto (1) y Photostock (3)

Te ayudamos
a embellecer
cada rincÓn
de Tu hogar.
Es cierto que rara vez solemos poner
atención a nuestros botes de basura; simplemente los compramos por su funcionalidad, precio, o por el material durable, del
cual están fabricados, que nos asegura que
no tendremos que preocuparnos por ellos
un buen rato. Sin embargo, ya sea para
interior o exterior, su estética no tienen por
qué ser sacrificada, sino todo lo contrario,
estos artefactos pueden ser explotados
a tu favor con un poco de creatividad y
mucho color. ¡Conviértelos en tu nuevo
proyecto “hazlo tú misma”!

Por: Fernanda Acosta
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KicKer arte

La casual

inspiración

Basta con bajar la
mirada desde las
nubes, para saber
que el color está en
todas partes.
¡Vívelo, plásmalo y
quédate con él!

Pita

097-07

Mancuernillas

Foto: Stocksy
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