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¡Cambia tu casa! Transfórmala hoy con estos 8 estilos de vanguardia
en la decoración de interiores y dale un giro de 180 grados a tus espacios. Atrévete a
plasmar tu personalidad en los diferentes ambientes del hogar, sigue esta guía en
la que encontrarás las recomendaciones de color y la manera de combinarlo todo con la
variedad de tonalidades que caracterizan a cada propuesta. Los estilos van desde el
más ecléctico, donde predomina la moderación tanto de colores, como de mobiliario,
objetos decorativos y formas, hasta el que posee cierta estridencia, gracias a las
combinaciones vibrantes de los diversos matices y sus mezclas. Cada sugerencia es una
especie de filosofía de vida, tú decides cuál de ella prefieres. Si la búsqueda está dirigida
a la quietud y la introspección, Wabi Sabi y Japandi pueden encantarte, pues el toque de
lo oriental está presente en ellos. Si requieres sentir amplitud, ligereza y frescura, Nórdico
y Mediterráneo son para ti. Étnico te irá muy bien cuando tu casa es una especie de
museo en el cual muestras la cultura de diferentes latitudes; pero si tu espíritu se alinea
más a lo natural, Rústico es lo ideal. Si te conmueven nuestras costumbres y vibras con
ellas, Mexicano será tu elección. También se vale ser un nostálgico a quien le gustan los
tonos apastelados del estilo Vintage, donde hay estampados florales, muebles y objetos
antiguos que dejaron los ancestros. Hay opciones para todos los gustos y maneras de vivir,
elige la tuya, hará el cambio que tanto deseas llevar a casa.
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24 Wabi Sabi

Decora tu hogar con
esta filosofía estética
donde la imperfección
es belleza. ¡Atrévete!

30

Étnico

Llena de glamour y
elegancia tu hogar con
esta fascinante fusión
de culturas.

36 Mediterráneo

Déjate llevar al sol de
España, a las cálidas
aguas griegas y a la
abundancia de Italia.

42 Nórdico

Descubre por qué
este estilo es ideal
para quienes apenas
comienzan a decorar.

48

Mexicano

Alegre, extrovertida,
llena de historia y
color, así es la
propuesta, ¡aplícala!

54 Vintage

Lo mejor de una época
impregnada de grandes
tradiciones llega a cada
ambiente de tu casa.

60 Rústico

La calidez de este estilo
colmará tus rincones de
una bella nostalgia por
todo lo natural.bella

10 Regalo
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de luz
Una composición
de colores que
desciende del sol y
se fusiona con las
rocas. ¡Descúbrela!

12 Antes y

después
Si sientes incomodidad en algún
sitio de la casa,
es momento de
transformarlo.

Comex
18 Decorador

Haz lucir los altos
muros de tu casa
con el color que
más te guste.
¡Prueba!

algia por lo ntural.

66 Japandi

Dos culturas
legendarias se unen
para recrear un look
cálido y elegante.
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Inspírate noticias

Echa un vistazo
Tips, novedades y las mejores ideas para cada rincón.
Por: Brenda Garrido

Decorar con plantas de
interior, ¡ojo!, bien cuidadas,
puede ser el plus orgánico
que le des a tu hogar.
Además, de brindarle a tus
espacios múltiples beneficios
estéticos, a ti te dan paz y
armonía. El secreto también
está en la maceta. Mejor elige
las de cerámica, y si prefieres
de barro, píntalas de tu color
favorito o crea una nueva con
algún recipiente que hayas
decidido reciclar. ¿Y la planta?
Si tu tiempo es limitado o
no tienes “buena mano”, las
suculentas son ideales, pues
requieren de poca luz y agua.
Usa las apps Garden Manager
o Parrot Flower Power para
cuidar de ellas, y verás lo
sencillo que es.

Los tapetes de fomi en cuadritos son multitareas. Si tienes
pequeñines o te gusta ejercitarte
en casa, colocarlos en el piso es
una excelente opción. Delimita
el espacio en el cual vayas a
acomodarlos, los niños pueden
disfrutarlos desde bebés; una
vez que se sientan, éste puede
convertirse en su lugar favorito
para jugar seguros, sin riesgo
de lastimarse. Y para ti, es ideal
si deseas estirarte, relajar la
espalda mientras ves tu serie
favorita o realizar tu rutina de
ejercicios diarios. La variedad
de colores se adapta a todos los
estilos decorativos, no importa si
tu casa es rústica, muy vanguardista o de plano minimalista.

4 espacios que

Fotos: https://fomi.com.mx

merece tu perrhij@

6

sensaciones

Dale un toque pet friendly a tu hogar y
cubre sus necesidades con estos cuatro
espacios: el de reposo, ya sea un cojín o una
casa más elaborada, asegúrate que sea del
tamaño ideal y que quepa perfectamente,
para no molestarlo. El alimento, existen
una gran variedad de platos que puedes
combinar con la decoración y los colores de
tu casa. El baño, ya sea para que haga sus
necesidades o para bañarlo, debe ser un sitio
que se limpie fácilmente. El juego, coloca sus
juguetes en un lugar específico, usualmente
cerca de su área de reposo.

Fotos: https://www.paredro.com/diseno-de-interiores-para-mascotas-casa-para-perro/

Decora,
diviértete y
ejercítate

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

El toque orgánico perfecto

Inspírate noticias

Tus libros pueden contar una
historia a través del diseño.
Acomódalos en tu librero o
espacio favorito con estos
consejos: 1. Empieza desde
abajo, coloca los tomos más
grandes en la base y los
pequeños arriba. 2. Agrúpalos
por colores, juega con los tonos
cálidos y frescos. 3. Incluye
un objeto, separa los grupos
que hayas formado con alguna
maceta, portarretrato o figura.
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¡Te invitamos

al CEP!
El dúo perfecto
El blanco y el negro, además de ser los básicos, también ayudan
a brindar una sensación de limpieza y sofisticación. Puedes
confrontarlos en piso y techo, ya sea piso blanco y techo negro o
viceversa, pero siempre utilizando el blanco como principal para no
saturar. Los muros blancos pueden ser el lienzo de tus fotografías
o pinturas con marcos color negro. En la cocina, puedes aplicar en
tus muros colores Off Whites, de ColorLife, que son tonos neutros,
algunos con toques apastelados, y elegir accesorios en negro.

El Centro de Especificación Profesional de
PPG Comex es un Showroom donde podrás
encontrar más de mil productos que ofrece
Comex, aplicados con diseños innovadores
que te llenarán de inspiración para tus
próximos proyectos. Las visitas son de
lunes a viernes de 9:00 a.m. a 4:00 p.m. Son
abiertas al público y no tienen ningún costo.
Agenda tu recorrido al correo
ceppolanco@ppg.com o
(55) 1669 2200 Ext. 2270
CEP / Centro de Especificación Profesional
Av. Homero 933, Polanco
Miguel Hidalgo, CDMX, C.P. 11550

Fotos: Cortesía Comex.

Foto: Gettyimages. https://arquinetpolis.com/interiorismo-con-el-color-blanco-como-base/

Foto: http://theinteriordesignblogger.com/5-consejos-para-decorar-un-librero/

Decoración con sabiduría

Inspírate tendencias de color

Regalo
de luz
Por: Sandra Díaz Herrera
Fotos: Getty images (5), Megapixl (3) y Stocksy (2)

Una composición
qUe desciende del
sol y se fUsiona
con las rocas
para inspirar
bienestar, calidez
y estabilidad en
tU hogar.

Halloween
G1-14
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Sabemos de tu pasión por el
color, por eso hemos preparado
para ti una ofrenda cromática,
con olor a incienso de copal y
cempasúchil, que perfumará de
optimismo, confort y versatilidad
los ambientes de tu casa.
Una composición juvenil de
personalidad emotiva, para cerrar
con amabilidad y confianza la
recta final del año.
Empezamos por un matiz
que recuerda el místico día de
muertos, la exuberancia del
trópico y la reanimante sensación
de luz. Halloween G1-14, un
tono cálido e incandescente
favorecido por las cualidades
vitamínicas del rojo y el amarillo,
cuyo carácter dinámico, expresivo
y generoso tiene el poder de
convocar vitalidad y optimismo.
El naranja, es de nuestros
consentidos para hacer migas
con la felicidad, estimular la
mente y motivar la convivencia.
Es un embajador de la unión, la

comunicación y el esparcimiento;
promueve la confianza, la
creatividad y la libre expresión.
Una opción radiante para renovar
energía y equilibrar las emociones.
El segundo, es un tono sobrio,
gentil, universal, reflexivo y de
talante firme, surgido del blanco y
el negro: Ceniza 314-05. Va bien
con todo, pues tiene el don de
reconciliar, enmarcar, refrescar y
armonizar la belleza de cualquier
gama cromática. Es el rey de los
neutros, que surge de la riqueza
de minerales y rocas para agregar
balance, sofisticación y permanencia
a esta acertada dupla.
Pertenece a la familia de los grises
y lo elegimos por su capacidad
ilimitada para suavizar el destello
del Halloween y hacer de ésta una
composición atemporal, envolvente
y actual que inspira bienestar,
calidez y estabilidad.
Juntos, son un regalo cromático
sofisticado y positivo, que pone en
orden los sentimientos negativos
y genera bonanza los 365 días del
año. ¡Aprovéchalo en tu casa!

Ceniza

314-05

sensaciones
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después

Inspírate antes y después

Hazlo + acogedor
Cuando Comienzas a sentir inComodidad en algún
sitio de la Casa, es momento de transformarlo.
Por: Adriana Flores Hinojos

Fotos: Sunrayphotos

Es fundamental renovar aquellos espacios en los cuales parece haberse detenido el tiempo. Por
más que intentemos tenerlos limpios y ordenados, sin mantenimiento e innovación lucirán descuidados y sin vida. Si el estudio de tu casa es parte de la estancia, con mayor razón requiere de
atención, pues es un lugar abierto. Para empezar, un poco de color le caerá muy bien. Piensa en
tonalidades que brinden luminosidad, sobre todo si tienes ventanales que permiten la entrada
de luz natural y su refracción. Aplica en los muros principales un tono de la gama de los verdes
y combina con escritorios de madera ligeros y un librero pequeño, estos en madera natural y
blanco, que crea mayor amplitud; y para las cortinas de tela liviana, un rosa, que haga contraste
con el cálido piso de madera. Un tapete verde culminará con el toque ideal.

antes
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Inspírate combina

Imagina y crea color

Labio 128-03

Caleta 187-04

Carisma 097-06

Everest 180-04

Regina 111-06

Ovidio168-06

Elizabeth 240-06
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Foto: Gettyimages

Ciencia 176-02

Foto: Stocksy

Iberis 013-02

Casanova 171-07

sensaciones
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Inspírate combina

Prolífera 282-07

Cencerro 312-04

Ají 038-07

Zempoala 064-03

Rouge 094-07

Manjar 064-05

Borgoña 095-07
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Foto: Stocksy

Ostra 273-02

Foto: Gettyimages

Electro 160-03

Smoking 315-07

sensaciones
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Inspírate decorador comex

Color
de altura
Por: Adriana Flores Hinojos
Foto: Getty images

C

uando los muros de tu casa son de
doble altura, tienes grandes oportunidades para hacer lucir los colores que
más te gustan al máximo. Elige desde
tonalidades pastel, combinadas con
neutros, hasta aquellas vibrantes que dan a tus inte-

18
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riores gran energía. Haz tu sueño realidad y crea lo
impensable. Entra a la app Decorador de Comex
desde tu celular o tableta, ve a Combina 3C y prueba varias opciones; la clave es escoger 60% de un
color predominante, 30% de un intermedio y poner
10% como acento. ¡Busca la originalidad!

Tranquilo y amplio

Palo de Rosa
087-03

Tiza 014-03

Liebre 072-01

El encanto de los colores pastel radica en la delicadeza de sus
tonos y en hacer lucir el espacio más grande. Aquí, la gama
de los rosas y sus degradados, crea un entorno delicado y
relajante, que combina muy bien con los matices neutros
como el blanco, los beiges y algunos toques de negro. Bien
vale la pena dejar que el color exprese la calma que mereces.
sensaciones
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Inspírate decorador comex

Liliana 309-03
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Limosh 312-01

Edamame 235-07

Moderna y jovial

Pura energía

Esta combinación brinda a la sala un carácter
desenfadado, provisto de juventud y movimiento. El
gris, como protagonista del muro principal de la sala,
proporciona cierta sofisticación al ambiente, acompañado
del blanco y el verde, refresca por completo la propuesta y
la hace, a todas luces, una opción que se antoja.

Levanta por completo tu estancia dándole un giro de 180
grados con el color, crearás una auténtica transformación
y te pondrás a la vanguardia en cuanto al minimalismo
en la decoración de interiores. El rojo y el negro son
tonalidades que despiertan atención y asombro; y para
brindar el toque de suavidad está el café, como acento.

Alizarin 086-07

Martillo 312-06

Cacahuate 268-04

sensaciones
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decora en portada

5. Mexicano
1. Wabi Sabi

2. Étnico
3. Mediterráneo
6. Vintage
8. Japandi

cAmbIA

tu eStilo
E

namórate de estos ocho estilos para transformar tu espacio, hablarán de tu personalidad y del modo en que a ti te
gusta vivir y mostrar tu hogar. Identifícate con sus colores,
texturas, formas y estilos; cada una de ellas aporta los elementos esenciales para plasmarlos en algunos de los ambientes de
tu casa o en toda ella. La riqueza de esta guía, radica en retomar
un pedacito de la cultura de cada región de la cual provienen los
estilos, copiarlos y adaptarlos de la manera más fiel a la propuesta original. Aquí te decimos cómo. Hoy puedes hacer tuyas ocho
visiones del mundo que conviven con nosotros, quizá sin darnos
cuenta. Elige tu estilo, ponle color a tus espacios y sigue nuestras
sugerencias para embellecer tu casa.

22
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4. Nórdico

7. Rústico
sensaciones
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Wabi Sabi

Tena

290-03

decora tu hogar con esta filosofía estética donde
la imperfección es belleza. ¡atrévete!

Fotos: Sunrayphotos (2)

TexTo: Karla Sánchez

24
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Inspirada en el ciclo natural y en la decadencia inherente de la vida, esta expresión
decorativa tiene su origen entre los siglos XIII y XV, en Japón. “Wabi” significa
armonía y equilibrio, mientras “Sabi”, lo degradado y arcaico, al unirse crean el arte de
la imperfección. Más que una tendencia, Wabi Sabi es un estado de ánimo que refleja
atmósferas sencillas y puras. Una forma de vivir y de percibir el mundo, donde queda
de lado lo perfecto para poder apreciar la belleza de lo incompleto o gastado.
sensaciones
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Los 5
esenciaLes
1. MOBILIARIO SIMPLE
Opta por muebles hechos a mano y objetos
simples, incluso desgastados, que transmitan el
paso del tiempo. Acude a bazares o tiendas de
antigüedades, y apuesta por adornos artesanales y
composiciones básicas.

Muros originales
Aplica Effex Piedra
Craquel, un efecto
que le dará a tus
paredes un acabado
avejentado con
agrietado natural.
Este recubrimiento
base agua es de bajo
olor y está disponible
en 18 colores de línea
en acabado mate.
¡Te encantará!

3. ILUMINACIÓN CÁLIDA
Busca que predomine la luz natural de
la ventana, y combínala con visillos o
cortinas de texturas ligeras que posean
cierta transparencia. Si prefieres lámparas,
escoge bombillas colgantes sencillas.

2. RECICLA Y REUTILIZA
Aquello que piensas inservible puede ser el toque
decorativo perfecto. Una taza o jarrón del siglo
antepasado, un marco o portarretratos de los bisabuelos, vajillas agrietadas y descascarilladas
para celebrar sus imperfecciones.

Maderas eternas
La madera es
el material por
excelencia de este
estilo, protégela
al máximo.
Con Polyform
Preservador para
Madera. Evitarás el
desarrollo de termitas
y polilla. Es un
producto base agua,
listo para aplicar.

Espátula
312-02

Cencerro
312-04

Bioko

273-05

Hortaliza
298-04

Charoita

26
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Fotos: Sunrayphotos (1),

Foto: Gettyimages

Depositphotos (1)

265-02

4. ESPACIOS NEUTROS
Usa tonos tierra, blancos, arenas, gris piedra, verde olivo
y azul turquesa para lograr
atemporalidad y confort.
Elimina los colores llamativos
así reinará la pureza de los
materiales y no lo artificial.
5. ORDEN PERFECTO
Lograrás la simpleza de
este estilo con un acomodo
basado en el equilibrio de
elementos. Huye de las simetrías, céntrate en lo esencial
y evita recargar tu hogar con
detalles innecesarios. Designa
lugares para guardar tus
cosas y así tendrás espacios
más vacíos. Con muy poco
obtendrás armonía.

sensaciones
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Materiales

Piedra: este
material puede
estar presente
en tu casa como
adorno o tan
funcional como
un lavabo. Aporta
a tus espacios
la sensación de
sencillez.

cencerro

312-04

Latte

27402

rro

e
Cenc

4
312-0

Ema

1760

nuel

Madera: material que
conecta con la naturaleza
por su calidez y encanto
simple. Utiliza muebles
viejos, puertas, mesas,
escritorios y sillas, o la
técnica del decapado, que
consiste en lijar y pintar
para un toque envejecido.
Cerámica: nada mejor
que mostrar la belleza
y lo auténtico de la
imperfección como
la cerámica hecha a
mano. Úsala en platos,
floreros, tazas y cualquier otro objeto.

28
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Fotos: Sunrayphotos (1), Depositphotos (1) y Gettyimages (2)

7

Textiles y fibras:
opta por telas naturales y orgánicas
como el algodón,
lino, lana y fibras.
Decora tus pisos
con tapetes de
estos materiales, e
incluso tus paredes
para dar un toque
de época.
sensaciones
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Étnico

Caracterizado por ser cálido, acogedor y lleno de sofisticación,
el look étnico tiene como finalidad reflejar el valor artesanal
y cultural de los pueblos y, transportarnos a los lugares más
exóticos del mundo: Indonesia, Tailandia, India, Marruecos
e incluso algunas partes de África. El reto es lograr combinar
todas esas tradiciones para crear un espacio único que
transmita multiculturalidad y frescura. No tienes que cambiar
toda tu casa de tajo, comienza con la estancia y uno que otro
detalle, tapetes, cojines y algunas artesanías.

Llena de glamour y elegancia tu hogar con la fascinante
fusión de culturas, un estilo ideal para viajeros.
TexTo: Brenda garrido

Combina

3C

Foto: Gettyimages

Espátula

30
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312-02

Crudo

055-01

Cromo
311-05

sensaciones
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decora en portada

Los 5
esenciaLes

1. OBJETOS QUE DICEN TODO
En la decoración étnica lo más importante son los detalles: cerámica, piezas de madera tallada, alfombras turcas, telas pintadas,
cestos, pufs marroquíes, instrumentos musicales, inciensos y
velas son algunos de ellos.

Recubre y decora
Hazlo en la pared más
grande de tu estancia
con Effex Textil Satín
que va muy bien con
el estilo étnico. Te
sorprenderá, pues este
efecto brinda una gran
amplitud a cualquiera
de tus espacios.

4. CÁLIDA LUZ
Usa una iluminación
general suave para matizar,
y destaca los objetos de
mayor importancia estética
con luces puntuales en
tonos cálidos. Las lámparas
de papel, las velas y los faroles con cristales de colores son buena opción para
recrear esta tendencia.
5. PROTAGÓNICOS
Los muebles étnicos constan de mucha personalidad: las líneas rectas, las
dimensiones robustas o
ciertas formas delicadamente labradas los convierten en piezas de imponente belleza; son en general
bajos y de tonos marrones
o crudos, para hacer lucir
los telares o cojines que
reposan sobre ellos.

Balcón

Limosh
312-01
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Dijon

035-06

Watu

079-05

Danzantes
084-07

Lapicero
311-06

Fotos: Sunrayphotos (1) y Gettyimages (2)

042-07

2. VISTE TU ESTILO
Dentro de las principales características están la tapicería, los diseños
que simulan pieles de animales,
sillones de telas suaves, almohadones orientales con estampados hechos a mano, tejidos artesanales de
notable colorido y dibujos típicos.
3. COMBÍNALOS ENTRE SÍ
Los colores cálidos como el anaranjado, el terracota, el marrón y el
bronce son los aliados de este estilo.
También los tonos brillantes tienen
su lugar, agrega acentos de luz con
amarillos, rojos, verdes y morados.
sensaciones
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Materiales
Plantas: los
troncos de madera
y ramas secas son
una alternativa
muy chic para
decorar y agregarle
un toque “natural” al ambiente;
también lo son
las plantas verdes.
Aplica tanto para
mesas de centro,
como en rincones
de una estancia.

Bom

005-

billa

02

Madera y fibras
tejidas: el estilo
étnico apuesta por las
maderas exóticas como
caoba, teca o bambú,
ya sea en muebles,
máscaras u otros objetos. Y las fibras tejidas
a mano por artesanos
que hacen vasijas,
bolsas y floreros.

che
Mapa
1

160-0

retin
to
25

34

sensaciones

273-02

Natura

289-06

Textiles: los tejidos
deben ser lo más
artesanales y naturales
posibles, libres de materiales sintéticos.
El lino, la lana, el algodón natural y la seda
son los favoritos de
esta propuesta.

Fotos: Gettyimages (1) y

Fotos: Sunrayphotos

Metal: accesorios
de cobre, estaño,
latón o plata son
el toque perfecto
para aportar luminosidad y realzar
los colores; lámparas, vasijas, candelabros y biombos,
entre otros, lucirán
espectaculares.

Megapixl (1)

3-07

Ostra

sensaciones
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Mediterráneo
deja que este estilo decorativo te lleve al romántico
sol de españa, a las cálidas aguas griegas y a la
abundancia de Italia. ¡es más fácil de lo que crees!
TexTo: fernanda acosta

Empanada
064-04

3C

Estepario
158-01

Tijera

168-02
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sensaciones

Nave Espacial
306-04

Fotos: Mondadori (1) y Sunrayphotos (1)

Combina

Cuando imaginamos el Mediterráneo solemos pensar en vinos, largas caminatas al
atardecer y la alegría de sentir la brisa del mar. El origen de este estilo data de finales
del siglo XIX en España, Grecia e Italia, países cálidos por definición, que buscaban
generar espacios frescos, eclécticos y llenos de luz e historias por contar. Fue hacia
1920 y 1930, cuando llega al continente americano y se populariza en dos ciudades de
los Estados Unidos: Florida y Los Ángeles.Te invitamos a conocerlo y probar.
sensaciones
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Los 5 esenciaLes
Ponle Color
Mecate
052-02

Maderas
como nuevas
Con Polyform
Barniz color base
agua, renueva el
color de tus muebles
de madera sin
necesidad de remover
el recubrimiento
anterior. Es de fácil
aplicación, secado
rápido y su acabado
es satinado. Hay 2,146
colores a elegir.

3. TAPICERÍA Y TEXTILES
Porque mucho del estilo
mediterráneo se basa en
costumbres del Medio
Oriente, combina tapetes con distintas figuras,
texturas y colores. También
están las frazadas de
algodón, lino y de otros
materiales como lana.
4. LLEVA LO NATURAL
Ya sea en forma de
plantas, flores frescas o introduciendo una pequeña
canasta con frutas (limones, manzanas o naranjas),
lo natural es fundamental
para aportar frescura a tu
espacio mediterráneo.

Imán

311-02
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Aire

184-01

Tracia

216-02

Cromo

Foto: Mondadori

1. ACABADOS RÚSTICOS
Puedes lograr este efecto
en los muros de tu estancia,
si aplicas un recubrimiento
texturizado; también con mobiliario de madera combinado
con accesorios de metal.
Añade acentos decorativos
con tapicería, cuadros, vasijas,
jarrones y canastas.
2. ESPACIOS ABIERTOS
El estilo se asocia con la
amplitud y la abundancia, por
eso los techos son de doble
altura; bóvedas, arcos y espacios abiertos son un requisito.
Para tus fachadas, elige Vinimex TOTAL, pintura 100%
acrílica, máxima resistencia a
la intemperie y durabilidad,
con 3,500 colores.

Crea una pared en
la cual combines
bloques geométricos
de color, de modo
que las tonalidades
realcen la decoración
de todo el lugar.
Un neutro como el
blanco, con un tono
rosa pastel, da vida
a un muro beige en
el que se enmarcan
vitrinas de madera de
tono azul vivo.

5. TONOS VIVOS
Todo lo que rodea el Mediterráneo puede ser fuente
de inspiración para elegir
la paleta de colores que
conforma al estilo. Azules
que se asemejen al mar,
verdes para evocar plantas,
lavanda, rosado, amarillo,
terracota y tonalidades en
naranja que recuerden los
atardeceres.

311-05
sensaciones
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Materiales

Yogurt
052-01

Rojizo

lo
cepil
2

001-0

Meri
di

299-

04

char

14702

ano

318-01

Fibras orgánicas:
para
evocar
los
Fibras
orgánicas:
climas
cálidos los
del
Para evocar
Mediterráneo,
climas cálidoslas
del
fibras
orgánicas de
Mediterráneo,
las
algodón
lino son
telas deoalgodón
ideales
vestir de
o lino para
son ideablancos
habitales paratus
vestir
tu
ciones.
cama.También
Tambiénusa
esas
cortinas
usatelas
esas en
telas
en
ligeras
o tapicería.
cortinas
ligeras y
tapicería.

Maderas: en sus
formas más crudas
o menos trabajadas, aportan el
toque mediterráneo a tu espacio.
Úsalas en muebles,
ventanas u objetos
decorativos. Puedes combinarlas
con hierro forjado.

lesto

n

Orilla de Mar

40
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Fotos:

Paredes y pisos:
mosaicos, cantera,
ladrillo, estuco,
adobe y aquellos
materiales que
crean texturas en
tus ambientes,
acompañados de los
toques de color que
pones en distintos
objetos decorativos
y que se relacionan
directamente con el
Mediterráneo.

Mondadori (2) y Gettyimages (2)

030-04

Barro: la cotidianidad de este
estilo se plasma en
diseños surgidos a
partir de la arena,
la vida marítima
y la luz. Los tonos
neutros en pisos y
los luminosos en
muros, se acompañan de los azules
del mobiliario y herrería, en diferentes
matices, y hacen
resaltar al estilo.
sensaciones
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Nórdico

Muchos momentos históricos y movimientos artísticos del siglo XX abrieron paso a
uno de los estilos más utilizados en la decoración contemporánea. Lo que comenzó
como un movimiento político y social dentro de Europa, se convirtió en una forma
de protesta por la “democratización del diseño”, para que la gente pudiera adquirir
mobiliario a bajo precio sin sacrificar su estética. Así, los países escandinavos:
Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia, buscaron ofrecer al mundo
espacios acogedores para poder pasar muchas horas en casa durante el invierno.
El estilo nórdico, caracterizado por su simplicidad, minimalismo y funcionalidad,
prioriza la practicidad y asequibilidad por encima del lujo y el precio.

descubre por qué este estilo es ideal para quienes
apenas comienzan a decorar su hogar.
TexTo: fernanda acosta

Espátula
312-02

Combina

3C

035-03

Ajuar

008-01

42

sensaciones

Imán

311-02

Fotos: Sunrayphotos (2)

Greca

sensaciones
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Los 5
esenciaLes

muros
perfectos

¡reálzalos!

Aplica Vinimex
en tu estancia,
es una pintura
100% acrílica, que
posee un excelente
rendimiento y
poder cubriente.
Tus muros pueden
lucir uno o más
tonos, crea las
combinaciones
que prefieras, elige
entre los más de
3,500 colores del
Sistema ColorLife.

La moda es aplicar
pintura a las paredes
de ladrillo, cambiarás
el estilo de tu casa
y podrás crear las
combinaciones de
color que vayan con el
estilo decorativo.

1. “LAGOM”
Este término sueco, cuya traducción más cercana
es: “lo suficiente”, funge como clave para esta
tendencia que no necesita ni mucho, ni poco, sólo
lo suficiente. La moderación es una de las bases
para que el estilo nórdico cumpla su función.
2. LUZ NATURAL
Como en muchos de los países donde se originó
el estilo, se busca aprovechar cada rayo de luz
natural. Por eso abundan las ventanas grandes
con marcos blancos o de madera, cortinas ligeras
y simples en algún tono neutro o azuloso; así, hay
que dejar ¡que se haga la luz!

Alcancía
310-02
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sensaciones

Fotos: Sunrayphotos (2),

4. “HYGGE”
En danés, se traduce como “comodidad”, en la cual se busca crear ambientes
confortables y hogareños, a pesar de su
simpleza. La propuesta son los espacios
que invitan a la relajación, a compartir los
momentos sencillos de la vida y a disfrutar
del día a día, al lado de la gente más
importante y querida.

Depositphotos (1)

3. TEXTILES Y TEXTURAS
El rol que desempeñan es fundamental, ya
que dentro de la sencillez de lo nórdico,
sirven como pequeños acentos decorativos en tu espacio. Combina texturas, elige
entre distintos materiales orgánicos, con
diferentes formas o patrones y mézclalos.

Ostra

273-02

Glaciar
189-02

Compás
184-03

Gigante

5. LOS NEUTROS
Como la luz natural es pilar del estilo nórdico, elige colores que ayuden a resaltar sus
cualidades: blancos suaves, grises claros, rosas
neutros, verdes que recuerden al musgo y a la
tierra, y azules en distintas tonalidades.

184-07

sensaciones
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Materiales
Maderas: preferentemente en su forma más
natural y con poco tratamiento, puedes usarlas
tanto en el piso, como
en tu mobiliario; mesas,
sillas, marcos, cabeceras,
escritorios, libreros etc.

Yeso

Telas orgánicas:
como el lino o
el algodón, para
darle un toque de
ligereza a tu espacio; úsalas en tus
cortinas, manteles,
sábanas y cobijas
para cubrirte del
frío en invierno.
Juega con la paleta
de colores y combina estos accesorios
decorativos.

310-

01

Bufón4
309-0

Melc
oc

266-

05

ha

Crisol

001-01

Paladín

46
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Fotos: Sunrayphotos (1),

Pieles y tejidos:
piensa en lámparas,
cobijas, tapetes y cojines texturizados como
acentos decorativos.
Estos serán los puntos
de contraste para
balancear tu espacio,
por ejemplo, un tapete
oscuro de tejido o piel,
sobre un piso de madera blanco.

Depositphotos (1) y Gettyimages (1)

279-03

Plantas: el toque de la
naturaleza es fundamental en el estilo
nórdico, así que no
olvides incluir el verde
en algunas de las áreas
de la casa, o bien, un
poco de flores para
alegrar tu ambiente.
sensaciones
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mexicano

Combina

alegre, extrovertido, lleno de historia y color, así es el estilo
mexicano; conócelo, enamórate de nuestro país y llévalo a casa.

48

sensaciones

Nativo

075-03

Foto: Stocksyphotos

TexTo: brneda garrido

3C

Corales
057-02

Terracota
075-07

Gracias a su vasta riqueza
cultural, sus llamativos
colores, y la belleza de
sus artesanías, el estilo
decorativo mexicano es
uno de los más populares
no sólo en nuestro
país sino en todo el
mundo. Impregnado de
atrevidas combinaciones,
variedad de texturas
e impresionantes
ornamentas, esta
propuesta convertirá tu
casa en un divertido estilo
de vida; lleno de fuerza
y personalidad, pero al
mismo tiempo acogedor
y de gran impacto visual.
Sigue estos consejos y haz
¡que viva el color! ¡Que
viva México!
sensaciones
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LOS 5 ESENCIALES
2. USA TEXTILES NACIONALES
Los telares, bordados y estampados
multicolor reúnen la belleza y tradición
de una importante mezcla de culturas
mexicanas; úsalos para llenar de personalidad tus estancias o añadir un toque
estético. Empléalos de manera estratégica para no saturar la habitación.

1. PÍNTATE DE COLORES
Los tonos vivos e intensos son una de sus principales características;
los rosas y sus degradados, también los fucsia, azul, amarillo y verde
llenan de protagonismo las paredes y accesorios del estilo mexicano.
Logra el equilibrio perfecto con colores tierra como terracota, los
neutros y toda la gama de marrones.

3. ELIGE OBJETOS CLAVE
El estilo mexicano posee un sinfín de
antigüedades y artesanías que llevan
tatuada la riqueza y el sentimiento de
nuestros pueblos; lámparas, tapetes, cojines, jarrones, vajillas, baúles,
espejos, cuadros de paisajes y objetos
religiosos convertirán tu hogar en un
espacio lleno de historia.

macetas que
lucen
Las macetas de barro
crudo son un ícono
mexicano. Protégelas
y decóralas con Aero
Comex, esmalte
acrílico de secado
rápido, de muy fácil
aplicación; que
gracias a su válvula
de 360º, permite
hacerlo desde
cualquier ángulo.
Elige el color que
desees y ¡listo!

4. ELEMENTOS PUROS
Acabados envejecidos, paredes de
piedra o ladrillo natural, las vigas que
sobresalen de los techos y los muros de
cemento crudo son detalles característicos de la construcción mexicana que
aportan carácter y acento decorativo.

Scampi

Fotos: Gettyimages (3)

313-01
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Equipal
sensaciones

265-04

Wasabi
232-06

Mayo

076-02

Turco

080-03

Cántaro
092-06

Rouge

094-07

Ajolote

279-04

5. FIBRAS Y PIEL
Los muebles u objetos decorativos de mimbre, rattan o
piel (como los equipales) son
muy cómodos y versátiles;
aportan el toque artesanal
y van bien en cualquier
ambiente. El hierro forjado
también puede ser parte del
mobiliario o de la herrería de
puertas y ventanas.
sensaciones
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Materiales

Pluma
309-01

Kiosco

063-06

Textiles: las telas suaves, bordadas
y de colores vibrantes como la manta o el lino dan vida a la decoración
mexicana; empléalas en cortinas,
manteles y ropa de cama y combínalas con los muros de cada una de
tus habitaciones.

Renueva tus maderas

Cerámica: los azulejos o baldosas
de grecas, figuras geométricas
y colores llamativos no pueden
faltar, en el baño, la cocina o
incluso como toque decorativo
de fachadas y escaleras.
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Fotos: Gettyimages (3) y Megapixl (1)

Hazlo con Polyform Barniz Color
Base Agua, es de secado rápido
y de fácil aplicación, pues no
requieres remover el recubrimiento
anterior. Su acabado es satinado y
está disponible en 2,146 colores.

Madera: es un básico de este
estilo, ya sea en el mobiliario o
engalanando alguna estructura
del interior (vigas, puertas o
ventanas), la de Parota, la teca y
la de tzalam son las preferidas.

Plantas: los cactus
son los que mejor
definen nuestra
cultura; en cualquiera de sus versiones, el verde de
su follaje llena de
alegría y contraste
cualquier rincón de
los coloridos ambientes del estilo
mexicano.

sensaciones
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Vintage
Lo mejor de una época impregnada
de grandes tradiciones llega a
nuestros días, a través de un estilo
de aire romántico cargado de
buenos recuerdos.
TexTo: sandra díaz herrera

Combina

¿Te acuerdas de esas casas de techos altos, interiores amplios y patios
largos adornados con flores? Fueron el hogar de nuestros bisabuelos,
abuelos y padres. Hoy puedes revivir con este estilo, la emoción,
la nostalgia y la generosidad de la moda y la decoración vintage
(vendimia). Esta tendencia elegante, de aire romántico, es un tributo
a la cosecha decorativa que va de los años 20 a finales de los 80, a
través de ambientes cálidos con elementos clásicos y tradicionales.
Un pedacito del pasado en el presente, para inundar tu hogar de un
espíritu familiar, entrañable.

3C

Begonia

Esplendor
294-03

54

sensaciones

Alfa Centauri
175-07

Foto: Mondadori

086-02

sensaciones
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Muros CÁLIDOS

5
esenciales

1. TIEMPO DE FLORES
Es tu oportunidad para ponerte romántica y darle a tu casa
el toque delicado y femenino
que aportan los estampados y
patrones florales en: cojines,
manteles, cortinas, vajillas,
mobiliario, ropa de cama,
entre otros. ¿La regla de oro
para sentirte orgullosa de su
encanto? Que los diseños sean
artísticos y en tonos pastel.

3. MISIÓN RESCATE
Un tour por anticuarios, tiendas
de segunda mano o venta de
garage, te permitirá adquirir
objetos decorativos de época a
menor precio. Imagina un baúl
de los años 20 como mesa de
centro, la base de una máquina de coser adaptada como
lavabo, una credenza hecha de
una puerta de los años 50, una
mesa clásica con sillas modernas, o un frasco de perfume
antiguo que sirva de florero.

2. DOS ÉPOCAS, UN ESTILO
Contrastar muebles de tipo
provenzal que luzcan diseños
tradicionales y señoriales de
formas curvas, orgánicas y
onduladas con accesorios
modernos, será clave para
materializar este estilo. Si tu
presupuesto lo permite, adquiere un mueble Luis XV, un
clásico sofá Thonet o un mítico
Chesterfield, una cama con
dosel, o mobiliario que reserve
espacio al rey de la tapicería
vintage, el capitoné.

Una excelente opción para
decorar tus muros con un
bello efecto vintage, es
Effex Textil Gamuza. Un
recubrimiento que se asemeja
a la piel de gamuza y que
lucirá perfecto en tu comedor.
Búscalo en tu tienda más
cercana, elige el color que te
guste y consigue este estilo.

4. DETALLES ÚNICOS
Si por fortuna te heredaron o
encuentras una lámpara tipo
araña de lágrimas de cristal,
un radio o teléfono, un espejo
ovalado o rectangular de marco
de madera o bronce, un jarrón
afrancesado color turquesa,
una lámpara art decó, un
candelabro, relojes, cuadros o
fotografías antiguos, no lo dudes, es lo que necesitas en esta
manifestación decorativa.

Delantal
163-02

Scampi

Fotos: Mondadori, Sunrayphotos y Gettyimages

313-01

Recinto
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277-01

Petunia
097-02

Gazné

314-02

Espelndor
294-03

Pasador
316-04

Minotauro
263-06

Petróleo
311-07

5. DULCE CONFITE
El blanco y blanco roto son la base de este estilo decorativo endulzado por colores pastel con
poca saturación, así como destellos de tonos
vivos que van del azul, al rojo y el amarillo en
accesorios y mobiliario. Un esquema armonioso donde también encontrarás pinceladas de
verde esmeralda, aguamarina, menta y coral,
como acentos joviales, además de marrones,
ámbar, cremas y sepia.

Cyan

317-05

sensaciones
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Materiales
Brac

diva

260-

o

06

3

132-0

Mos

311-

quito

01

Porcelana: aprovecha
las formas, colores
monocromos, relieves
y motivos geométricos,
florales, vegetales,
arabescos y dorados
de la porcelana para
decorar paredes y
muebles. Tus mejores
aliados serán platos
y tazas, jarrones de
estilo francés, figuras
decorativas, especieros,
candelabros, macetas
o cualquier objeto original. ¿Quieres ir más
allá? coloca una tina
de porcelana de cuatro
patas en tu baño, será
un verdadero hit.

58

Fotos: Depositphotos, Mondadori y Gettyimages (2)

Textiles: se vale
jugar tanto con fibras
naturales de tejidos de
algodón, loneta, seda,
tul calado, rayón, lana,
encaje, como sintéticas
de acabado liso, de
rayas o estampados.
Un exquisito acierto
son las cortinas largas
de tonos brillantes y
frescos o con grabados
florales, decoradas con
cordones; los caminos
de mesa y manteles de
encaje e hilo, y alfombras de lana de colores.

Madera: la nobleza del
nogal, el cerezo y la caoba añade valor estético a
través de piezas originales o
recuperadas con acabados en
blanco roto, decapado, pátina o detalles en color dorado
y bronce; o bien, de muebles
elaborados a base de madera
natural y metal forjado, tan
simbólicos y socorridos para
materializar esta tendencia.

Plantas: es imposible
pensar en este estilo sin
la presencia de flores
y plantas naturales,
pues aportan frescura,
color y romanticismo al
ambiente. Colócalas en
racimos de jarrones de
porcelana, cristal o metal y macetas, o si son
deshidratadas, en una
canasta de mimbre.

Uluru

208-06

Níspero

228-02
sensaciones

sensaciones

59

La calidez de este estilo colmará tus rincones de
una bella nostalgia por lo natural.
TexTo: Karla Sánchez
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sensaciones

Fotos: Mondadori (1),

Rústico

Depositphotos (1)
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Popcorn
003-01

Sándalo
224-02

Huracán
302-04

Matope
079-06

Tinta China
304-07

Si te gustan los ambientes tranquilos que generan una sensación como de estar en el
campo y te invitan al descanso, seguro este estilo es para ti. Con él se copia la forma
en la cual se vive en los pueblos, y desde hace tiempo en las grandes ciudades, algunos
optan por esta forma decorativa que resulta muy acogogedora. Aquí la madera es la
pieza clave, pues transmite la cercanía con la naturaleza y, combinada con los colores
cálidos del estilo, resalta su belleza y los tonos armonizan también con lo artesanal.
sensaciones

61

decora en portada
Maderas eternas

3. PIEZAS ANTIGUAS
La decoración rústica
no está completa sin
objetos que hayan
pasado de generación
en generación, que denoten un toque viejo y
de época. Como fotos
antiguas en marcos de
madera, candelabros,
percheros, artesanías
diversas, baúles y espejos anchos.

Combina

Siendo la madera
el material por
excelencia de este
estilo, deberás
protegerla al máximo.
Con Polyform
Sellador Base Agua
evitarás la porosidad
de las superficies, es
de fácil aplicación
y amigable con el
medio ambiente.

3C

Manjar
064-05

Crisol

001-01

Gran Cañón
075-06

Pechón
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1. ACCESORIOS DEL CAMPO
Refleja un aire de campo con elementos
vegetales como plantas, flores silvestres
en jarrones de barro y centros de mesa
con frutas. Además de cuadros con marcos de madera e imágenes de campo,
cestas de mimbre y objetos de cuero.

2. DECORACIÓN ACOGEDORA
¡Que no falten las chimeneas! Grandes o
pequeñas, éstas crean bellos espacios de
descanso y de conversación. Además, un
ambiente rural y cálido gracias al fuego
y a la piedra. O incluye chimeneas de
bioetanol para mayor facilidad.

Fotos: Gettyimages (2),
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Mondadori (1)

284-06

Capuchino
072-05

4. CÁLIDOS Y FRÍOS
Destacan colores terra,
gamas de cafés y tonalidades
beige, arena, hueso, terracota, tierra y algunos verdes. En
baños y cocina, aplica Acqua
100, esmalte base agua que
embellece tus muros y les
brinda máxima lavabilidad y
resistencia a la formación de
hongos. Complementa con
naranjas, rojos, beiges y blancos en accesorios decorativos,
accesorios, toallas, mantas o
incluso en algunos muros.
5. ILUMINACIÓN SENCILLA
Predomina la simplicidad en
este estilo. Por eso se busca
la luz natural y los techos
altos con vigas, también las
claraboyas o ventanales; pues
generan amplitud y calma.
Puedes añadir lámparas colgantes con luz cálida y tenue.
sensaciones
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Materiales
camino
071-05

Terracota

075-07

Barro: úsalo en accesorios como jarrones,
macetas, vajillas. Además, puedes tener pisos de barro en la planta baja, de preferencia.
Ideal por la variedad de
texturas y las combinaciones de color que
pueden hacerse con
tus muros.

Madera: las sillas, mesas,
puertas, cómodas y más,
suelen ser de pino por su
solidez. También se utiliza
en pisos y en las vigas de
techos. Los troncos viejos
también pueden tener un
uso decorativo.

64

Piedra: suele usarse como revestimiento alrededor de la chimenea, en
marcos de las ventanas o en paredes
y muros, incluyendo la combinación
con barras de madera en vertical.

Fotos: Megapixl (2), Gettyimages (2) y Depositphotos (1)

Textiles: aquí se usan telas naturales como el
lino, algodón, lana y deshilados. También el yute
en alfombras, cortinas, cestos. Se pueden agregar
estampados en cuadros o con motivos florales.

Clara

020-

01

Chad

6
274-0

Gem
a

294-

04

sensaciones

sensaciones
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japandi

Se conocieron, se enamoraron y hoy viven
felices compartiendo lo mejor de cada uno…
No es un cuento de hadas, sino una afortunada
corriente decorativa que nació hace dos
años, de la fusión del estilo escandinavo y el
japonés, para conquistar al mundo del diseño
interior con su sencillez, naturalidad y absoluta
serenidad. Su nombre es Japandi, y se trata
de una tendencia joven en pleno esplendor,
inspirada en la calidez y confort del diseño
nórdico y el minimalismo zen del estilo nipón.
Ambas reflejan la filosofía de vida armoniosa
que abrazan las dos culturas, a través de
la estética funcional de ambientes cálidos,
acogedores, limpios, ligeros, ordenados, libres
de estridencias y lujos superfluos.

dos culturas legendarias unidas a través de la decoración para
recrear un look cálido, elegante y armonioso donde reina el
bienestar físico y emocional.
TexTo: sandra díaz herrera

Combina

3C

Frisé
Foto: Mondadori

018-01

66
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Tena

290-03

Ortiga

317-04
sensaciones
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5. AL ESTILO ORIGAMI
Un imperdible de fuertes raíces que debes
incluir en tus ambientes Japandi. Empieza por
piezas decorativas geométricas de inspiración
origami, de apariencia liviana, luminosa, y complementa el estilo con floreros originales llenos
de flores desecadas o exóticas naturales. El
mobiliario, debe ser ligero, como las piezas que
se crean con el papel para hacer origami.

1. MINIMALISMO: DECORA SIN ARTIFICIOS
Si aprecias lo funcional, simple y minimalista por
encima de adornos y lujos innecesarios, ésta es tu
tendencia; pues aquí, la decoración es bien pensada
y se reduce a incluir accesorios mínimos, sin artificios, que tienen su propio propósito, como incluir un
cuadro de arte abstracto o un paisaje de la naturaleza, un jarrón hecho a mano, libros o una maceta de
piedra o cerámica artesanal de origen nipón.

Muros elegantes
Vinimex TOTAL es un
recubrimiento acrílico
base agua ideal para
decorar, proteger y
embellecer los muros de
toda tu casa. Aprovecha
su acabado uniforme,
máximo poder cubriente
y rendimiento. Elige los
tonos neutros
Off-Whites del Sistema
ColorLife 2.0.

Cosmético
088-02

Cuida tus maderas
Para limpiar, proteger
y mantener tus
muebles, marcos de
puerta, pianos, te
recomendamos Crema
para muebles, de
Comex, una solución
perfecta para retirar
la suciedad de tus
superficies.

2. EQUILIBRIO CROMÁTICO
Japandi apuesta por un agradable mix
entre el esquema cálido y natural de los
interiores japoneses y los colores fríos y
brillantes del estilo escandinavo, donde
colores empolvados, fríos y pastel como
rosa, azul, verde esmeralda y menta se
calientan con toques terrosos de marrón claro, crema, beige y los tonos de
la madera. La presencia del negro y gris,
propios del diseño japonés, caben en este
estilo pero de forma puntual.

Confort
018-02
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Partitura
188-01

Tierno

090-01

Engrapadora
311-03

Cromo

311-05

4. LA NATURALEZA MANDA
Un estilo que no niega su amor total por
los materiales que nos unen con la naturaleza y nos recuerdan que estamos vivos,
como madera, fibras vegetales, arcilla y
piedra, logrando un contraste interesante,
novedoso y auténtico que aporta una
sensación genuina de paz y tranquilidad.
Aquí, todo se respira al natural.

Fotos: Mondadori (3)

3. CONECTADO CON LA TIERRA
El estilo promueve la conexión de las
personas con la tierra a través de muebles
bajos, modernos, de materiales resistentes, cálidos y naturales como la madera
maciza, de líneas sencillas, limpias y minimalistas inspirados en la filosofía japonesa
que encuentra la perfección en la imperfección natural y artesanal. Mézclalos con
la altura asimétrica de otras piezas para
romper la base lineal de esta tendencia.

sensaciones
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Materiales

002-01

Camalara

196-02

criso

l

001-

01

Madera: la clara como arce canadiense, pino, haya, abeto y roble,
propia del diseño nórdico, se combina con la madera oscura como el
nogal para crear un dinámico, pero
equilibrado contraste.

Lince

3

052-0

Plantas: un básico que aquí funciona como acento estético, ¿el
requisito? Que sean pocas, naturales, de hojas elegantes y de mediano
o pequeño tamaño para ponerte en
contacto con la filosofía zen.

Petr

311-

óleo

70
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Fotos: Gettyimages (1),

Foto: Sunrayphotos

Fibras vegetales:
disfruta del aquí y
el ahora a través de
la belleza táctil de
accesorios y mobiliario
elaborados a partir
de bambú, algodón,
ratán, papel de arroz,
lino y corcho. Tatamis,
tapetes, mantas,
biombos, cortinas y
sillones, siempre en
colores lisos.

Megapixl (2)

07

Lana Cruda
271-02

Caqui

271-03

Lapicero
311-06

Cerámica: el
espíritu japonés encuentra la perfección en la belleza
de la cerámica y la
artesanía tradicional, por medio de
jarrones, loza, vasijas o jarras de té de
colores naturales o
esmaltados.
sensaciones
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Renueva
tus pisos

Apuesta por un espacio diferente y
actual en el cual combines los tonos
de los muros con tus pisos, hazlo con
Pintura decorativa para pisos de
concreto Epoxacryl, que cuenta con
una variedad de colores para crear
el diseño que vaya con el estilo de
tu casa. Es amigable con el medio
ambiente, durable, fácil de aplicar y
de limpiar; y lo mejor, la familia puede
estar en casa mientras pintas tus pisos,
pues tiene bajo olor. Es ideal para
interiores y exteriores: salas, recámaras,
pasillos y garajes. ¡Te fascinará!

¿Conoces la variada línea de pisos
decorativos de Comex? Son coloridos y
embellecen tu casa, aquí te contamos de
ellos, seguro querrás tenerlos.
Por: Adriana Flores Hinojos
Foto: Getty images

Chips decorativos
para pisos
de concreto
Deconkret
Hojuelas
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IDEA
Primero pinta con
Epoxacryl y luego
esparce las hojuelas,
disponibles en 6 combinaciones de color.
sensaciones
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Logra que tus
pisos Luzcan
briLLantes,
en tendencia
y estéticos.

Pintura de
alto brillo
Deconkret
Deluxe
Babilonia
034-05

Combina y
embelleCe

¿Quieres lograr la mejor impresión en tu escuela? La opción
ideal es Deconkret Deluxe. Tu
espacio lucirá limpio y presentable. Es una pintura de alto
brillo para pisos de concreto,
ecológica base agua, que tiene
excelente resistencia al flujo
peatonal, justo lo que necesitas
para este lugar, y es de fácil
aplicación con brocha o rodillo.
Además, cuenta con más de
2,000 colores. Ideal para el hogar, escuelas, oficinas, locales
comerciales o industriales.

Pintura de alto
brillo Deconkret
Deluxe
Felicidad 125-05
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Pintura para áreas con
humedad Ultrafácil
Verde

Decora y protege
Para esas áreas donde se requiere protección
lo ideal es la pintura para pisos expuestos a la
humedad, Ultrafácil. Es de gran resistencia al
desgaste y adherencia al concreto, por lo cual te
durará mucho; pues resiste la humedad ambiental, es de fácil limpieza y puedes mantenerla
siempre impecable usando los productos de
limpieza que acostumbras. Ideal para cuartos de
lavado, baños, corredores y patios. Es de acabado semibrillante y está disponible en 9 colores.

Pintura para áreas con
humedad Ultrafácil
Gris claro

76

sensaciones

sensaciones

77

Decora renueva

Madera

como nueva
Píntala tú misma, déjala como recién
salida de fábrica, disfrútala y presume tus
muebles. Es muy fácil.

Foto: Sunray

Por: Adriana Flores Hinojos
Foto: Sunrayphoto
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Si el paso de los años ya se dejó ver en
tus muebles, es momento de darles
vida para hacerlos lucir como nuevos
otra vez. Polyform Barniz Color Base
Agua es el producto ideal para brindarle color a tus muebles de madera
interiores, es satinado y cuenta con
2,146 colores, así que podrás elegir tus
preferidos, tantos como quieras.
Aplicarlo es de lo más sencillo, pues ni
siquiera requieres remover el recubrimiento anterior. Limpia de polvo y
grasa los muebles, agita el producto
con un removedor, y aplica la primera
capa con brocha, deja secar durante
una hora, pinta la segunda capa y
¡listo! Antes de usar los muebles, te recomendamos dejarlos secar 24 horas.
Ahora sí, goza lo nuevo, presume tu
trabajo y disfrútalo con los tuyos.

sensaciones
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KicKer arte

Carisma
097-06

Marea

303-02

En tonos

La vida en rosa, amarillo,
verde, azul, blanco
y naranja, distintas
posibilidades, muchas
combinaciones para
disfrutar del día a día.
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Foto: Stocksy

pastel

