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Redecora con el color y renueva tu casa, parece sencillo y lo es. Si 
desde hace tiempo tienes la ferviente inquietud de transformar tus ambientes, móntate 
en la idea y pon tu cabeza a trabajar para imaginar por medio de todos los recursos que 
Comex te ofrece, cómo te gustaría ver tu hogar. Sólo cierra los ojos, déjate llevar por tu 
intuición, y ponle color a esos lugares que quieres ver distintos y bien presentados. A 
veces con pocos recursos bien logrados podemos crear un gran cambio. Esta edición de 
Sensaciones te ayudará a poner manos a la brocha o al rodillo, para lograr ese objetivo 
que tienes en mente hace algunos meses. Te llevamos paso a paso por medio de la 
guía que hoy te presentamos, y te invitamos a conocer las posibilidades que tienes a tu 
alcance para mejorar el lugar donde vives. Antes que nada, te ofrecemos algunas ideas de 
color con imágenes que seguro quedarán grabadas en tu gran gusto, porque queremos 
inspirarte en esta tarea que vas a comenzar a proyectar; después compartimos contigo 
las herramientas necesarias e infalibles que te ayudarán con cada labor, te introducimos a 
una serie de soluciones para arreglar aquellos desperfectos que en casa se van originando 
debido al uso, el paso del tiempo y el desgaste del sitio que habitamos. Te damos la clave 
para saber cuánta pintura necesitas y te invitamos a conocer las herramientas digitales 
creadas por Comex, para hacer tu tarea fácil y divertida con las apps, que te incitan a 
gozar del color y a desplegar toda tu creatividad. Lo siguiente es elegir, llevar a casa lo 
necesario apoyándote con todos los recursos que tenemos para ti, para despertar tus 
ganas de innovar y de plasmar en los muros las mejores técnicas y combinaciones de 
color. Cinco técnicas originales y más, novedosas y hasta atrevidas, con las cuales lucirás 
ambientes de primera, en una palabra, de vanguardia. ¡Comencemos!

                                                                                                     Las editoras  
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Cocina de lujo 
Reconocido como uno de los 100 mejores inventos de 2019, 
el horno inteligente Smart Oven+ de la prestigiada marca 
KitchenAid te convertirá en la súper chef que siempre soñaste. El 
diseño Even-Heat True Convection de KitchenAid permite que 
el aire caliente fluya de forma pareja durante su uso. Además, 
cuenta con tres accesorios ideales para asar, hornear o cocinar al 
vapor. En la pantalla exterior de 4.5 pulgadas LCD a color, podrás 
seleccionar las modalidades al momento de preparar cada uno de 
los platillos planeados. ¡Te encantará!
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Los agentes ambientales son cada vez 
más nocivos para nuestro cuerpo, pero 
afortunadamente hoy en día el diseño de 
interiores no sólo se enfoca en la decoración y la 
comodidad, sino también en nuestro bienestar. Es 
así como el estudio londinense Seymourpowell ha 
creado un chaise longue, un sofisticado mueble 
que, mediante la inteligencia artificial, es capaz 
de ofrecer productos cosméticos atomizados para 

protegernos de los contaminantes 
nocivos de la ciudad. El Chaise 
longue gradúa la temperatura 
ambiental y la calidad del aire que 

respiramos; además, si te reclinas 
sobre él comenzará a liberar un vapor 

“biológicamente nutritivo”.

En cualquier rincón de la casa lucen 
espectaculares; sin embargo, su 
mantenimiento y cuidado pueden resultar 
bastante costosos y hasta complejos 
debido a su alta sensibilidad a la humedad 
que impide limpiarlos a fondo. Pero no te 
preocupes más, con el nuevo limpiador de 
pisos FC5 de la familia Kärcher lograrás 
una limpieza profunda, suave y húmeda en 
cuestión de minutos, gracias a su sistema de 
limpieza 2 en 1 que aspira y trapea al mismo 
tiempo, permitiendo ahorrar hasta 85% de 
agua, además de llegar a los bordes más 
difíciles debido a sus rodillos de microfibra 
con función de autolimpieza.

Pisos de madera

Protección 
vanguardista 
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Whirlpool, fabricante mundial de electrodomésticos presenta Xpert Collection 
su nueva línea de estufas, lavadoras y refrigeradores con un nivel superior de 
innovación que facilitará tu vida y la de los tuyos. Además, su moderno diseño 
brinda mayor estabilidad, control y ergonomía, mira algunas de las ventajas en:
Estufas con una gama de productos 
que incluye el horno más grande 
e innovador del mercado con Side 
Door, una versátil puerta lateral que 
te permitirá llegar fácilmente a los 
platillos. Logra una cocción uniforme 
con el quemador Xpert Flamma 
que concentra el poder del fuego 
al centro y distribuye el calor de 
manera homogénea. 
Refrigeradores con tecnología 
Xpert Energy Saver que preserva 
tus alimentos por más tiempo con 
un nivel superior de frescura, ahorro 
de energía y mayor organización. 
Tus frutas y verduras se conservarán 
hasta por 15 días gracias a la 
tecnología Xpert Fresh.  
Lavadoras con Xpert System, un 
sistema de lavado que te brindará 
un mejor desempeño de limpieza, 
remoción de manchas y ahorro de 
recursos, hasta 70% de ahorro de 
agua por carga. 

Inspírate noticias
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La naturaleza
a tus pies
The Rug Company en 
colaboración con el famoso 
estudio de diseño Which 
Design han dado vida a una 
hermosa colección de alfombras 
inspiradas en las formas, 
detalles, paisajes y texturas de la 
naturaleza. Relajante arena, el 
azul claro de los mares tropicales, 
ráfagas de luz solar a través del 
cielo y nubes ondulantes son 
algunos de los extraordinarios 
diseños que verás bajo tus pies. 
Cada alfombra es anudada a 
mano por expertos artesanos 
de Nepal, con los mejores 
hilos de lana y seda. Checa su 
increíble colección en www.
therugcompany.com

Tecnología y eficiencia

De colores…
A simple vista pudieran parecer simples y comunes baldosas negras, pero cuando la 
temperatura comienza a subir la magia sucede. Se trata de la más innovadora creación 
en vidrios, mosaicos y cristales de Moving Color; hermosas piezas 
que van cambiando de color de acuerdo a la temperatura del 
ambiente, creando un efecto visual realmente extraordinario y 
poco común. Por si ello fuera poco, Moving Color ideó una amplia 
gama de diseños que pueden simular gotas de agua, olas y agua 
del mar, entre otros diseños que evocan a la naturaleza.

6 sensaciones

Inspírate noticias

LAs mejores ideAs decorAtivAs,  
gAdgets y tecnoLogíAs pArA tu hogAr.

Breves y 
      extraordinarias

Por: Brenda Garrido 
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Presenta el
color del año 2020

Vegetal
294-05

Vegetal representa un momento de paz en el caos y el desorden que vivimos 
en nuestras ciudades, cada vez más pobladas. Sus matices azulados nos remiten 
a la planta del agave, magueyes y cactáceas. Nos recuerda a la naturaleza en 
su estado más puro y nos transmite añoranza por lo verde extinto. Simboliza la 
nostalgia por la naturaleza a medida que nos alejamos de la vida rural y cubre la 
necesidad de vegetación en nuestros espacios. Se armoniza con los acabados de 
concreto y enriquece la sensación de bienestar en los ambientes construidos.
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emperadores, por su connotación 
de supremacía, es una revelación, 
un regalo de elegancia, calidez y 
ánimo, ideal para crear ambientes 
significativos e inusitados.

Para suavizar tal sofisticación, de 
la misma paleta elegimos un tono 
delicado, táctil y dulce que inspira 
recogimiento. Manicure 084-01, un 
rosa pastel inspirado en el pigmento 
de la piel cuya naturaleza humana 
evoca entrañables recuerdos y 
redescubre la belleza de lo natural.

Su delicadeza se reinventa 
en un color receptivo, sensible, 
multifacético, confortable y 
luminoso, –como la piel que 
habitamos–, perfecto para agregar 
profundidad y contemplación 
a cualquier espacio. Al igual 
que Borgoña 095-07, debe su 
pigmentación al rojo, de donde 
obtiene esa alegría espontánea.

Borgoña y Manicure, un básico de 
decoración para este 2020.  

sensaciones 11 

Manicure
084-01
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De una de las mayores 
comarcas vinícolas del este de 
Francia, importamos un color 
apetitoso, profundo y de mucho 
cuerpo, que debe su nombre al 
producto de la vid, elaborado en 
la región de Borgoña. Forma parte 
de la paleta de color Nuevas 
Formas del libro ColorLife 
Trends de Comex y está aquí 
para deleitarte con su suntuosa e 
irresistible personalidad.

Se trata de un matiz cálido, 
femenino e intenso ubicado 
entre el color vino y el púrpura, 
privilegiado por el don energético 
y llamativo del rojo, de donde 
extrae su estética penetrante. 
Borgoña 095-07 es un color  
brillante que al absorber la 
luminosidad de los colores 
primarios que lo complementan 
–azul y amarillo en pequeña 
proporción–, genera un efecto de 
ambición, poder y sofisticación.

El tono más popular de lápiz 
labial en la década de los 90, y el 
favorito para la vestimenta de los 

10 sensaciones

Borgoña
095-07

Elegante 
tentación

Rosa y boRgoña: 
un dúo de 
intenso saboR 
ideal paRa 
tonificaR y 
RedefiniR la 
apaRiencia de  
tus ambientes  
en 2020. 

Por: Sandra Díaz Herrera
Fotos: Getty images (4), Megapixl (2),  
Depositphotos (1), Photostock (1) y Stocksy (2)

10 sensaciones

Inspírate tendencias de color
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Inspírate antes y después

antes

 transforma tu estancia para hacerla 
crecer en metros y elegancia.  

Por: Adriana Flores Hinojos     Fotos: Mondadori

¿Cuántos años tienen tu sala y comedor luciendo ese estilo decorativo tradicional? Las 
formas redondeadas están francamente pasadas de moda, al quitarlas puedes ganar 
amplitud en una estancia pequeña. Para lograr un espacio libre y vistoso, opta por las 
líneas rectas tanto en la decoración de tus muros, como en los muebles que visten el 

lugar. ¿Cómo? Conserva un color claro en paredes y techo y, con una tonalidad contras-
tante, crea un trazo horizontal en escuadra que vaya por arriba del tamaño de tus sofás. 
Un tono como Motocross 152-07 de la gama de los morados es buena opción. Si tienes 
una columna en el sitio, como en este caso, pinta su cara frontal con el mismo color; ésta 
será más ancha y así brindará un acento interesante donde se note la división de espacios. 

Deshazte del plafón con curvas para que la luz natural entre por el ventanal. Elige una 
barra de cocina recta y blanca, muebles angostos de corte minimalista, plantas y objetos 

decorativos combinables y sencillos. 

gran acierto

12 sensaciones
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Espátula 312-02

Latte 274-02

Envoltura 086-06

Verne 193-06

Viuda Negra 316-07
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Inspírate combina

Imagina y crea color

Maison 156-01

Tijera 168-02

Vert 224-06

Pérsimo  
081-06

Pompón 101-06

14 sensaciones

Inspírate combina
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Crisol 001-01

Capullo 100-02

Nude 079-04

Alizarin 086-07

Acantilado 092-07

14-17 Inspírate.indd   17 20/01/20   7:54 p.m.
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Inspírate combina

Azul Francés  
198-07

Fieltro 103-06

Bronce 051-06

Coctelera 082-03

Arcano 303-04

16 sensaciones

Inspírate combina
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Arce 162-01Pumpo 023-03

Tonalidad luminosa
El amarillo tenue que envuelve las paredes de esta sala 
promueve calidez, vitalidad y alegría. Es un color que refleja 
la luz del exterior, lo cual crea sensación de amplitud. El gris 
claro, como color intermedio elegido, presente en techos y 
el muro interior, potencia la luminosidad. El gran toque de 
color lo da el café del muro lateral.

Nutria 060-06

Muros con vida

sensaciones 19 
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L
as bondades de un espacio pequeño, 
cuando es rectangular y posee techos 
altos, pueden multiplicarse gracias a 
los colores que se elijan para decorarlo. 
El juego entre tonalidades puede crear 

un área agradable, acogedora y confortable para 

todos. Los tonos de tus muebles pueden ser una 
guía para ti. Entra a la app Decorador de Comex 
desde tu celular o tableta, ve a Combina 3C y juega 
con diferentes posibilidades de color; la clave es 
seleccionar 60% de un matiz predominante, 30% 
de un intermedio y 10% de otro como acento.

Inspírate decorador comex

Por: Adriana Flores Hinojos
Foto: Stocksy

Muros con vida

18 sensaciones
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Sobrio y vanguardista
Atreverse a elegir un color azul intenso es todo un 
reto, pero un gran acierto cuando el espacio es 
resplandeciente, como en este caso. Bien puede 
acompañarse de un gris sin temor a oscurecer el espacio. 
Al fondo, ese muro pintado con un tono de la gama de 
los naranjas, crea un acento original y único. Micrófono 312-03Nuit 165-07 Hojuela 050-06

sensaciones 21 
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Diseño audaz 
Con tanta luz dentro de esta habitación es posible apostar 
por un tono vibrante de la gama de los anaranjados, en 
la pared principal. Se puede combinar con un gris como 
color intermedio, para el muro lateral que, además, haga 
juego con el tapete de la sala. El 10% del acento de tono  
rosa puede ponerse en el muro que se ve adentro.Bufanda 258-02Fisgón 060-04 Aheri 099-06

Inspírate decorador comex

20 sensaciones
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Rodillos y felpas
¿Necesitas ahorrar tiempo y abarcar superfi-
cies amplias y altas? Este es el mejor sistema 
para lograrlo. Los accesorios y felpas facilitan 
la aplicación de pintura de forma sencilla y 
rápida. Tendrás: 
 
1 Mini rodillos 4”. Ideales para retocar, 
gracias a su mini estructura. El de nylon es 
perfecto para paredes semirugosas, y el de 
esponja lo puedes usar en superficies lisas.
2 Manerales para felpa. Los hay para cual-
quier tipo de felpa: maneral de 9” estándar, y 
para uso intensivo, maneral de 9” reforzado. 
3 Felpa Azul Microfibra. Excelente para 
paredes, techos u otras superficies. Ahorrarás 
tiempo, gracias a la máxima absorción y des-
carga de pintura. No gotea ni salpica, es fácil 
de lavar y durable.
4 Felpa Ultra Warren. Ideal para superficies 
lisas, rugosas y extrarugosas. Facilita la aplica-
ción, gracias a su excelente carga y descarga 
de pintura.
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Inspírate combina

Seguro has usado ya alguna de estas herramientas que hoy 
te presentamos, pero queremos darte a conocer a detalle 
los complementos con los que puedes contar para hacer 

todo tipo de reparaciones en las superficies de tu casa que 
así lo requieran. La lista de utensilios de Comex es muy 
grande, aquí te mostramos las características de los más 

indispensables para dar inicio a tus labores. 
¡Pon manos a la obra, comienza ya!

Conoce los accesorios que te permitirán planear 
tus necesidades, alistar todo en casa y comenzar la 

tarea de pintar tal y como la has imaginado.
TexTo: AdriAnA Flores Hinojos FoTo: stocksy

lo hago...
con qué

Reserva

204-06

Hélice
290-02

Quietud
077-02
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Pad´s
1 Pinta pad grande o me-
diano con repuestos. La tarea 
de pintar  se vuelve divertida 
y práctica. La espuma del pad 
absorbe perfecto la pintura y, al 
pasarla por la pared, se aplica 
de manera muy uniforme. Su 
mango ajustable permite siem-
pre el contacto con el muro. 

2 Pad rematador. Si requieres 
llegar a las esquinas de muros y 
marcos de puertas, para realizar 
un corte perfecto, las guías 
giratorias del pad se deslizan 
hasta lograrlo. 

Las brochas
Las hay de diferentes medidas para que elijas la que se adap-
te a las necesidades del trabajo que realizarás.

Brocha azul recta o angular. Ambas brochas realizan una 
extraordinaria carga y descarga de pintura, lo cual asegura 
uniformidad en el acabado. Las brochas de forma angular 
llegan a los lugares menos accesibles, con lo cual obtienes 
excelentes resultados en recortes y remates.
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Accesorios 

1 Extensiones. Se colocan 
en el mango del rodillo y 
sirven para que des color a las 
partes más altas de tu casa 
sin usar escalera.

2 OK Resanador. Impres-
cindible en el hogar, tu 
mejor aliado para resanar las 
oquedades que suelen dejar 
los clavos al quitarlos de los 
muros o las abolladuras.

3 Cinta Azul Comex. Esta 
cinta se adhiere y despren-
de fácilmente, sin dañar la 
superficie en la cual se pega. 
Especial para recortes y en-
mascarillar superficies. 

4 Plastiprotector. Indispen-
sable para proteger muebles, 
pisos y objetos decorativos,  
evitas manchas de pintura. 

5 Charola económica. Ahí 
depositas la pintura e impreg-
nas el rodillo o los pad’s. Sus 
pequeños relieves ayudan a 
quitar los excesos de pintura.

6 Charola profesional. Tiene 
dos espacios, en el más hondo 
se empapa el rodillo con pin-
tura y a través de las canaletas  
se quita el excedente.

7 Guantes 100% látex. Los 
mejores para proteger uñas 
y manos. Se ajustan perfecto  
para realizar el trabajo y evitan 
que te manches de pintura. 

1
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Hoyos y 
grietas
Los muros de tu casa pueden 
presentar fisuras, ya sea por 
temblores, cambios en la 
temperatura del ambiente, o 
dejar oquedades a la vista por 
colgar adornos con tornillos 
y clavos. Para remediar esto 
dentro de la casa, usa  
OK Resanador para sellar y 
reparar cuarteaduras u orifi-
cios. Después aplica una capa 
del Sellador 5x1 Reforzado, 
que protege las superficies 
recién resanadas; y por últi-
mo, pinta con Vinimex, con 
más de 3,500 colores a elegir, 
para embellecer tus muros y 
brindarles durabilidad.

Paredes 
rayadas
Tener niños en casa es diverti-
do, evitar que de vez en cuando 
pinten los muros es imposible. Con 
Pintura para Pizarrón dile adiós a 
las preocupaciones y deja que tus 
pequeños expongan su creatividad 
e imaginación sin regaños. Esta 
pintura es base agua, ideal para 
dibujar con gises suaves, es fácil 
de limpiar con un paño húmedo 
y está disponible en 13 colores y 
negro. Elige el que más te agrade. 

26-29 Que hago cuando.indd   27 20/01/20   7:27 p.m.

Con el paso del tiempo pueden presentarse diversas problemáticas en ciertos espacios 
del hogar. La pintura llega a deteriorarse por factores climáticos como altas temperatu-
ras, humedad natural o producida por desperfectos en tuberías o áreas donde hay agua 
y, por la falta de mantenimiento general de la casa. En otras ocasiones, hasta nuestros 
pequeños pueden ocasionar daños en algunos lugares. La cuestión es revisar cada rin-

cón y si notas algo raro, lo mejor es reparar al instante. Un hogar descuidado no invita a 
la convivencia ni a la armonía. Sea cual sea el problema a tratar podrás arreglarlo 

con los productos e ideas coloridas de Comex. ¡Descúbrelo!

¿algunos lugares de tu casa lucen 
deteriorados? te decimos cómo arreglarlos  

y mantenerlos en buen estado.
TexTo: karla sánchez Tovar   FoTos: sTocksy (2)

que embellecen
soluciones

26 sensaciones
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AmArillAmiento
Aquellos muros blancos que nos encanta mos-
trar al exterior, pueden lucir manchas amarillas 
debido a la exposición excesiva a los rayos del sol 
y a la contaminación. Aplica Vinimex TOTAL, de 
máxima resistencia a la intemperie y humedad, 
que cuenta con más de 3,500 colores. Lija antes 
de aplicar la pintura y sella. La gente al pasar se 
asombrará de una fachada tan reluciente. 

GoterAs
Esas molestas goteras pueden ser cosa del 
pasado. La solución te la da Top Tapagoteras, 
un resanador muy fácil de aplicar, que resana 
grietas y evita las filtraciones de agua. Incluso 
funciona en superficies húmedas y es compa-
tible con otros impermeabilizantes. Aplica con 
una espátula, y presiona firmemente hasta que 
el producto penetre en la grieta. Después aplica 
TOP Secado Rápido 10 años. 
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SuperficieS acocodriladaS
Los recubrimientos exteriores pierden sus propiedades, ya sea por los 

cambios de temperatura, por errores en la aplicación al no dejar secar 
el tiempo indicado o simplemente por el desgaste. Si la pintura de tus 

muros toma una apariencia similar a la piel de cocodrilo, es que ha 
perdido elasticidad y es hora de cambiarla. Primero remueve la pintura 
vieja y lija. Aplica Sellador Alkafin y, una vez que seque, recubre con 

Vinimex Ultra, ideal para fachadas y muros exteriores, pues posee 
gran resistencia a los rayos UV y mantiene el color por más tiempo.

Moho y hongoS
Lamentablemente en esos espacios con exposición baja a la luz solar y 
poca ventilación, tienen la mala fortuna de generar microorganismos 
como hongos o moho que deterioran los muros rápidamente. Lo prime-
ro: lava la superficie con agua con cloro y espera 15 minutos. Aplica una 
capa de Sellador 5X1 Reforzado o Sellador Alkafin. Al final, aplica 
Acqua 100, un esmalte acrílico base agua, ideal para baños y cocinas, es 
de fácil aplicación y lo hay en acabado brillante o semimate. 
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5 ancho
_______

3 alto

15 m2 de pintura 

x

=espués de haberte 
decidido por uno de 
nuestros más de 3,500 
colores es hora de 

calcular cuántos litros necesitarás 
para tu espacio. ¡Es más fácil de lo 
que crees! Sólo requieres seguir los 
siguientes pasos.

1. Con un flexómetro, mide el ancho 
y el alto de tu pared.
2. Multiplica. Por ejemplo, si tu pa-
red mide 5 metros de ancho y 3 de 

D 5m

3m

Muy importante: por 
cada litro de Vinimex 
que adquieras, tendrás 
hasta 12 m2 de pintura. 
¡El mejor rendimiento 
para tus espacios!

alto, 5 x 3 = 15 m2 en total.
3. En caso de tener algún mueble, 
repisas o área que no quieras pintar 
en esta superficie, debes medir esa 
área con la misma fórmula y restarla 
a tu superficie total. Por ejemplo, 
tienes una cajonera de 1 metro de 
alto y 2 de ancho: 2 x 1 = 2 metros. 
Esos 2 metros debes restárselos a la 
superficie total: 15 m2 - 2 m2 = 13 
m2 de pintura Vinimex. Esa es la 
cantidad que necesitas comprar.
4. Ahora sí, ¡comienza!

30-31 Cuanta pintura.indd   31 20/01/20   7:32 p.m.
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3)Para muchos la Pregunta del millón. aquí te 
enseñamos la ecuación Perfecta Para hacer 

el cálculo correcto de litros.
texto: Ma. Fernanda acosta   Foto: Mondadori

pintura necesito?
¿cuÁnta
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ColorLife® Inspiración

Prontuario

Scan

Soluciones
Profesionales

Scan

Soluciones
Profesionales

con Comex
APP-lícAte

ConoCe las herramientas digitales que 
hemos Creado Para ti y vive el Color de la 

mano de los exPertos.
texto: Brenda Garrido   Fotos: meGapixl (2)

si encontraste el color ideal 
para tu habitación y no 
sabes cómo llegar a pedirlo 
a tu tienda Comex, esta 
aplicación te ayudará a no 
perderlo de vista. tómale 
una foto y súbela a la app, 
también puedes compartir-
la desde tus redes sociales 
o cualquier página de deco-
ración para descubrir el 

nombre y código del tono 
elegido en nuestro taco de 
color Colorlife 2.0. Ade-
más, tendrás más de 2,146 
opciones para combinar o 
crear contrastes, y así visua-
lizarás las combinaciones 
3C. organízalas en carpetas 
para llevar un historial por 
proyecto, por mes, color o 
3C establecido.

Una app funcional, completa y muy 
práctica que toda ama de casa debe 
tener. en Comex sabemos que te 
gusta planear, crear, pero sobre todo 
tener el control y las herramientas 
necesarias para llevar a cabo cada 
renovación; por eso hemos puesto 
a tu disposición en el prontuario 
toda la información sobre nuestros 
productos; únicamente elige el 

proyecto que tienes en mente, el es-
pacio a decorar y Comex encontrará 
el producto ideal. o bien, busca tu 
producto favorito y encuentra su 
ficha técnica, navega por el catálo-
go y conoce todas las categorías de 
productos. Además, podrás estar 
pendiente de los cursos, tips y de-
más información útil que tenemos 
para embellecer tu hogar.

32-35 AppsComex.indd   33 20/01/20   10:18 p.m.
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Si estás pensando en deco-
rar, renovar o transformar 
totalmente tus ambientes, ¡no 
lo hagas sola! Comex cuenta 
con 6 útiles aplicaciones que 
te ayudarán a planear o dirigir 
cada proyecto como toda una 
experta; lo único que tienes 
que hacer es ir a tu tienda 
Apple o Play Store desde 
tu móvil o tableta, buscar la 
aplicación por su nombre y 
descargarla; ¡todas son gratui-
tas y muy amigables! Así que 
no lo pienses más, descarga 
tu aplicación Comex favorita, 
digitalízate e imprime tu sello 
personal en cada rincón.

32 sensaciones
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ColorLife® Pro Sensaciones

Scan

Soluciones
Profesionales

Scan

Soluciones
Profesionales

¡Llévanos a todas partes! 
En esta app encontrarás los 
artículos de las ediciones 
más recientes de tu revista 
favorita. Una verdadera guía 
que te brinda los mejores 
consejos, técnicas, innova-
ciones, cientos de opciones 
de color y las novedades en 
tendencias para embellecer 
cada rincón de tu hogar. 
¡Llénate de inspiración con 
el contenido de cada página, 
pon manos a la brocha, 
deslízala por los muros y 
deja volar la imaginación con 
Sensaciones, la revista que 
logrará que embellezcas tu 
casa ¡haciéndolo tú misma!

Para los expertos que aman de-
corar espacios y llenarlos de color, 
nada mejor que esta fabulosa he-
rramienta para crear diseño de in-
teriores. ColorLife Pro te ayudará 
a consolidar tus ideas, llenarte de 
creatividad y pintar paredes a tu 
antojo desde donde estés. Toma 
una foto o súbela desde tu librería 
y elige entre los más de 3,500 
colores del sistema ColorLife 2.0; 
crea combinaciones, consulta las 
tendencias del momento y decora 
con su amigable interfaz con he-
rramientas como el lazo, el pincel 
y la varita mágica; verás lo fácil 
que será decorar cada espacio. 
Todos los proyectos que hagas 
los podrás guardar y consultar 
para futuras referencias; crea tus 
propias paletas de color y compár-
telas en tus redes sociales. Utilízala 
en iPad Pro y iPad Air 2.

32-35 AppsComex.indd   35 20/01/20   2:13 p.m.

ColorLife® Decorador ColorLife® Scan

Scan

Soluciones
Profesionales

Scan

Soluciones
Profesionales

Si estás indecisa entre un co-
lor u otro, con esta magnífica 
herramienta de decoración 
virtual podrás experimentar 
los efectos del color de ma-
nera fácil y rápida; lo único 
que debes hacer es tomar 
una foto, elegir el tono de 
pintura que más te guste 
y darle vida a tus espacios. 
Además, podrás elegir entre 
más de 3,000 colores distin-
tos del taco de color digital 
de Comex y hacer un cálculo 
aproximado de la cantidad 
de pintura que necesitarás 
para cada proyecto. Con 
toda la información lista, ¡ac-
tiva tu ubicación y la misma 
app te dirá cuál es la tienda 
Comex más cercana!
Esta aplicación tiene mejor 
desempeño en equipos con 
sistema operativo iOS. 

Porque sabemos que la 
inspiración puede llegar de 
cualquier lugar, esta app 
te ayudará a almacenarla y 
procesarla para que después 
puedas aplicarla donde 
quieras. Lo único que debes 
hacer es adquirir tu dispo-
sitivo Comex en cualquier 
sucursal, colocarlo sobre el 
objeto de tu inspiración y 
escanearlo para obtener el 
chip equivalente del sistema 
ColorLife de Comex. Y para 
crear ambientes armónicos, 
llenos de vida, elige la opción 
Combina 3C así podrás 
descubrir todas las posibles 
combinaciones del objeto es-
caneado. ¡Guarda tus paletas 
de color e imprime tu estilo 
en todo lo que quieras!
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Jung sostiene que cada persona posee en su personalidad todas las características de los colores en distintos 
grados y que, dependiendo de la situación, nuestras diversas energías de color y las cualidades asociadas a ellas 
se presentarán en diferentes momentos; no obstante, absolutamente todos tenemos un color como energía 
dominante. ¿Te gustaría saber qué color eres? Para determinar tu energía de color, elige uno de los siguientes 
comportamientos: introvertido-extrovertido, intelectual-sensible y descubre las características principales de tu 
energía de color y personalidad definidas por Carl Gustav Jung. 

azul
Cool Blue o Introvertido.  

Evita mostrar sentimientos, 
es objetivo, desprendido  

y analítico. 

rojo
Fiery Red o Intelectual. 

Es extremadamente 
positivo, decisivo, 
asertivo y audaz. 

amarillo
Sunshine Yellow o 
Extrovertido. Se muestra 
alegre, vital, entusiasta y  
es ejemplar. 

verde
Earth Green o Sensible.  
Es paciente, tranquilo 
y respetuoso.

¿Cuál es tu color favorito? Todos tenemos uno, 
a veces varios… son los colores que nos hacen sentir 
lindas, exitosas, felices, optimistas, animadas, aquellos 
que nos traen recuerdos de lugares, o nos emocionan 
sin explicación alguna. ¿Te has preguntado por qué? 
Seguro muchas veces, así que prepárate para hacer 
un breve repaso por su ADN,  reconocer su efecto en 
tu personalidad y la importancia de incorporarlo de 
forma armoniosa en tu vida diaria. 
El color es el resultado de la forma como un objeto o 
superficie absorbe o refleja la luz, convirtiéndose en 
un haz de energía que al percibirlo actúa sobre nues-

tra psique y, según su intensidad, calidez o frialdad 
promueve distintas sensaciones, reacciones, actitudes 
y estados de ánimo. Tiene muchas bondades.

Se trata de un fenómeno físico que, gracias a la psi-
cología del color, como campo de estudio, y la aporta-
ción de científicos, intelectuales, artistas y diseñadores a 
lo largo de muchos años, hoy es posible comprender sus 
características y su influencia en la conducta humana. 

Carl Gustav Jung, médico, psiquiatra, ensayista, 
de origen suizo, definió cuatro temperamentos o 
personalidades en términos de color y los dividió de la 
siguiente forma:

36-41 El color y personalidad.indd   37 20/01/20   8:21 p.m.

AZUL, ROJO, AMARILLO, VERDE, CUATRO COLORES, 
CUATRO FORMAS DE EXPRESAR AL MUNDO 

QUIÉNES SOMOS Y A DÓNDE VAMOS.
TEXTO: SANDRA DÍAZ HERRERA

y tu personalidad
El color

36 sensaciones
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verde
Sensible. El verde gobierna tu temperamento. Eres cuidadoso, enfocado, paciente 
y relajado, sabes compartir. Se trata de personas especialmente preocupadas por los 
sentimientos y las relaciones amistosas. Son afectuosos, cálidos y sensibles a los valo-
res de los demás. Tranquilos, incluso en circunstancias extremadamente estresantes. 
Lentos, tienden a evitar decisiones que impliquen violar sus valores o exponerse a un 
riesgo desconocido. Oportunidad: valorarte y cuidarte igual que a tus semejantes. 

Laja
274-05

Sobrino
276-04

Limosh

312-01
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azul
Introvertido. Tu per-
sonalidad se rige por el 
azul. Eres cauto, formal 
y preciso, deliberado, te 
gusta cuestionar. Las per-
sonas con un alto nivel 
de esta energía, viven su 
vida acorde a principios, 
hechos y lógica. 
Adoran analizar todas las 
posibilidades para estar 
seguros de que toman 
buenas decisiones. Son 
expertos en planear y or-
ganizar, así viven su vida 
en casa y en el trabajo. 
Tienen habilidad para 
realizar tareas sistemáti-
cas de principio a fin. 
Como resultado de la 
minuciosidad de estas 
personas, el orden y 
buen gusto pueden 
estar presentes en sus 
hogares. Oportunidad: 
aprender a evitar tu 
propia perfección y la 
de los otros.  

Sandro

168-03

Estirpe

167-06
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amarillo
Extrovertidos. El amarillo es tu guía. Eres sociable, dinámico, entusiasta y per-

suasivo. Diriges tus esfuerzos hacia sueños futuros. Sueles moverte continuamen-
te de una actividad o idea a otra, construyendo posibilidades para el mañana. Tu 
atención se enfoca en proyectos lejanos. Aunque esta personalidad es intuitiva, 
imaginativa y creativa, también puede ser dispersa, por tanto, la persona puede 
parecer vacía y poco práctica. Oportunidad: aprende a decir no con más fre-

cuencia para enfocarte en tus objetivos. 

Tráfico

033-07

Heno
048-03

Cintilla

096-03
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Syrah

103-07

Flechazo
093-07

Jaipur

088-03

rojo
Intelectual. El rojo 
es tu fuente de 
inspiración. Son seres 
competitivos, de-
mandantes, determi-
nados y de carácter 
fuerte. Saben lo que 
quieren y tienden 
a ser impacientes. 
Están interesados en 
la acción, afrontan la 
situación presente y 
les preocupa poco el 
pasado. Esta clase de 
personalidad, mues-
tra menos interés por 
los sentimientos de 
otros y las relaciones 
personales. Regular-
mente buscan poder 
y control sobre algu-
nas situaciones. 
Oportunidad: 
trabajar en equipo y 
cooperar.
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¿Cómo funCiona?
Para vivir una experiencia completa y especial, el rack de ColorLife de 

Comex está dividido en dos partes: Inspiración y chips de color.

Chips Colorlife
Sabemos que hay una gran cantidad 
de tonalidades; hemos reunido para 
ti 308 chips de diversos colores, con 
sus distintos matices, intensidades y 
luminosidades, son los más repre-
sentativos y los que más gustan al 
mercado mexicano. ¡Verás que será 
más fácil la selección para crear una 
linda Combinación 3C!

PAUTAS DEL COMBINA 3C
Recuerda siempre respetar las reglas 
de Combina 3C al momento de crear tus 
combinaciones. Esto te llevará a descubrir 
nuevas posibilidades y sensaciones.

1
El acomodo de los chips

está pensado estratégicamente 
para armar fabulosas combina-

ciones. Los colores los encuentras 
como: intensos o fuertes, medios, 
y claros o luminosos. Tú decides.

2
En la parte inferior, verás los 

colores base, aquellos tonos que 
se integran a cualquier combi-

nación, como los grises, neutros, 
blancos y arenas. Puedes incluir 

uno de estos dentro de tu combi-
nación 3C, ya sea en el 60% o en 
el 10%. Así, generarás un buen 

equilibrio y armonía.

¿Qué esperas para experimentar 
el poder del color con nuestro 

rack de ColorLife? Te encantará 
crear cientos de combinaciones 

de manera fácil y rápida. En-
cuentra uno en tu tienda Comex 
más cercana. ¡Atrévete y vive la 

experiencia al máximo!

42-43 Rack Comex_2.indd   43 20/01/20   8:22 p.m.

¡Descubre nuestro rack ColorLife! Una 
herramienta para elegir diferentes 

tonalidades. Te sorprenderá gratamente.
texto: karla sánchez Tovar   Fotos: corTesía comex

ColorLife de Comex
Rack

Siempre pensamos en ti y en el bienestar de tu familia, por eso logramos 
crear una increíble solución para que la decisión de escoger un color y em-
bellecer tu hogar, sea fácil y divertida. Con el rack de ColorLife podrás 
crear combinaciones únicas. Simplemente entenderás la regla, descubri-
rás muchos tonos, y podrás aplicar en los muros de tu casa las tendencias 

de color de la temporada. Diseña ya tu propio estilo.

InspIraCIón
este es el apartado donde buscamos 
cautivarte a través de varios elemen-

tos básicos del color. Nos interesa 
mostrarte desde cómo funciona el 

color, hasta cuáles son las tendencias 
de hoy para que puedas darte una 
idea de lo que buscas. A continua-

ción, descubre sus elementos: 

1 Póster. Notarás un 
póster que te enseña la 
herramienta Combina 3C, 
las tendencias de color y 
aquello que te ayude a 
embellecer tus ambientes.

2 Círculo Cromático. te 
servirá de guía, con éste 
aprenderás a combinar 
colores y a saber cómo 
se comportan los tonos, 
como ocurre con el arco-
íris. te resultará divertido. 
todo se resume en la lógica de la regla 
Combina 3C, la forma más fácil para 
seleccionar color y combinar creando un 
balance perfecto con tres colores. 60% 
un color predominante, 30% un inter-
medio y 10% de un color de acento.

4 Acabados y Super-
ficies. entenderás cómo 
se comporta el color y 
cómo cambia de acuerdo 
a la superficie en la que se 
aplique. No es lo mismo 
un tono en un muro liso 
que en uno rugoso. el color se verá dis-
tinto, incluso dependiendo del acabado 
que uno le dé, mate, satinado o brillante.

3 Caja de Luz. te permite 
tomar una mejor decisión 
a la hora de seleccionar 
colores, pues te los enseña 
con el tipo de iluminación 
que hipotéticamente podría 
tener el espacio a decorar.

42 sensaciones

decora saber más

42-43 Rack Comex_2.indd   42 20/01/20   8:22 p.m.



sensaciones 45 

Bloques de Color

Unfinished

Effex

44-45 IntroTecnicas.indd   45 20/01/20   8:30 p.m.
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i has llegado hasta aquí, seguro ya estás completamente inspira-
da para darle a tu hogar el giro necesario con el cual habrás de 
transformarlo. Ya tienes la lista de complementos, sabes cómo 

solucionar algunas imperfecciones en los muros de tus diferentes 
ambientes, estás haciendo el cálculo para la pintura que necesitas y 
decidiste los colores que te gustaría ver en cada espacio. Para darle 

más originalidad a tu proyecto, queremos compartirte cinco técnicas 
que marcarán un cambio en la manera de decorar tu casa. Conócelas 

y elige las que más vayan con tu estilo y personalidad.   

muy originales para embellecer tu casa
Técnicas

Cromo

311-05

Degradado

Patrones 
Geométricos

44 sensaciones
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Primero en la industria de la belleza, luego 
en la moda y ahora llega al interiorismo. es 

el degradado y es vanguardia.
texto: Ma. Fernanda acosta   Foto: gettyiMages

sutileza y elegancia
DegraDaDo

Hay algo increíblemente relajante y bello en 
las paredes con degradados. El baile entre 
luces, sombras y tonos eleva el nivel de la 
aplicación del color, pues evoca sensaciones 
que se ven y se sienten como obras de arte. 
Atrevido y dramático o sutil y delicado, las 
paredes con degradados tienen la capa-
cidad de fungir como un factor sorpresa 
dentro de nuestra decoración, además de 
ser un proyecto inspirador y terapéutico 
que puedes hacer tú misma.
¡Claro! La maravilla de un plan como éste 
es que no existe una sola forma de aplicar, 
ni una manera correcta de realizarlo. Pue-
des emplear una técnica rústica o una más 
delicada, perfecta o imperfecta ¿Que se no-
tan los brochazos? ¡No importa! Suéltate 
un poco y déjate llevar por tu creatividad.

Tus colores

Elige la paleta de color sobre la que quieras 
trabajar. Es importante que los tonos sean 
complementarios y no contrastantes para 

facilitar el efecto. Inspírate en un solo color 
con distintas tonalidades, o bien, en una 
paleta multicolor. También puedes usar 
la naturaleza como inspiración: el cielo, el 
mar, el atardecer, etcétera. La intensidad 
dependerá de lo que vaya más con tu estilo. 
¿Algo sutil y elegante? Elige colores rosas, 
beiges o grises con diferentes tonos casi 
imperceptibles, pero que seguramente 
crearán un efecto muy interesante. ¿Algo 
más intenso? Opta por un color brillante y 
colócalo sobre tu muro de acento.

Complementos y accesorios

Para que tu espacio quede como un 
auténtico cuadro de colección, elige objetos 
que puedan brindar una personalidad más 
profunda a tu espacio. Piensa en todos los 
detalles que ayudarán a vestir tus muros: 
marcos barrocos para tus fotos o cuadros, 
una pieza original de mobiliario, vasijas 
decorativas con plantas, cojines llenos de 
texturas, tapetes, cortinas, telas diversas. 

Chiquitín

093-01

Chupón

093-02

Bárbara

093-03

Clavelina

093-06

Guayaba

093-05

Novia

093-04

Flechazo

093-07

46-49 Degradado.indd   47 20/01/20   8:31 p.m.
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4. Comenzando por el color más 
claro, despega un pequeño pedazo 
de la cinta que estás usando como 
guía del centro y comienza a pintar 
el bloque con el rodillo. Pinta incluso 
un poco del siguiente bloque para 
empalmar la pintura. Ve despegando 
cuidadosamente la cinta conforme te 
vayas moviendo hacia los lados.
5. Pinta el siguiente bloque de color.
6. Para lograr el degradado, apóyate 
con la brocha haciendo movimientos 
hacia arriba y abajo y en forma de 
“x” para un acabado más uniforme. 
7. Repite hasta que tengas todos los 
bloques pintados, y ¡ya está!

7 pasos para lograrlo:

1. Limpia muy bien la superficie en la 
que vayas a trabajar.
2. Coloca cinta azul en forma hori-
zontal para usarla como guía de los 
colores que usarás. Esto te ayudará a 
que el degradado quede a la misma 
altura siempre. Por ejemplo, si vas a 
usar cuatro colores, deberás dividir 
tu pared en cuatro bloques.
3. Prepara la pintura que usarás en 
charolas. La clave para lograr este 
efecto radica en que al momento 
de juntar los colores, la pintura esté 
fresca todavía, así se forma el efecto.

Labal

282-03

Bioko
273-05

Malecón

167-04

Ovidio

168-06
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Novia

093-04

Guayaba

093-05

¿Qué necesitas?

• Pintura Vinimex (al menos dos 
colores o el mismo color en dos tonos)
• Cinta azul Comex
• Plastiprotector
• Brocha
• Rodillos
• Charolas de pintura (te sugerimos 
usar una por color)
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Plasma tu buen gusto Por medio del color, marca 
la Pauta en uno o más muros de tu casa y romPe 

fronteras con las tonalidades.
texto: AdriAnA Flores Hinojos  Foto: sunrAy

de color
bloques

Decorar los muros de la casa con varias tonalidades es 
una gran idea poco utilizada, quizá por el temor a equivo-
carnos en las combinaciones que pudiéramos elegir. Pero, 
siempre hay alguien que se atreve a romper con lo estable-
cido para innovar y crear opciones originales en la decora-
ción de interiores. El uso de los bloques de color tiene su 

origen en el mundo de la moda, con la ropa y las técnicas de 
maquillaje, donde lo fundamental es el contraste de colores. 
La técnica acabó replicándose en el interiorismo para bien, 
pues hoy en día una casa puede considerarse vanguardista 
cuando en sus muros aparece más de un color en bloque, 

simétricamente pintado.

Cuando decimos: “pintar un bloque”, nos referimos a apli-
car pintura a un muro en específico, que esté, por ejemplo, 
haciendo las veces de un espacio divisor entre un área de 
la casa y otra. Ahí podemos utilizar tonalidades opuestas 

entre sí, o complementarias, e incluso jugar con una figura 
geométrica que puede plasmarse en alguno de los muros, 

con el único requisito de que sea de otro color. Aquí tu 
creatividad y buen gusto son lo más importante.

50-53 Tecnica Bloques Color.indd   51 20/01/20   8:45 p.m.
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Las esquinas, donde se crea un ángulo, son lugares perfectos para crear un bloque de 
color, porque éste es capaz de romper la monotonía de lo establecido y de jugar con las 
posibilidades de combinación entre objetos decorativos, muebles y los muros previamen-

te pintados. Además, se crea un efecto óptico de mayor amplitud, lo cual se agradece 
en espacios reducidos y viviendas de pocos metros cuadrados. Hay muchas más oportu-

nidades para seguir creando con esta técnica, descúbrelas y aplícalas sin miedo. 

50-53 Tecnica Bloques Color.indd   53 20/01/20   8:45 p.m.

Cuando los techos de una casa 
son demasiado altos y deseamos 
generar cercanía y calidez en una 
habitación, esta técnica de Bloques de 
color puede ser una buena solución. 
Además de crear armonía en el am-
biente en el cual decidamos utilizarla, 
se convierte también en elemento de 
la decoración de la casa; sobre todo, 
cuando optamos por una vivienda de 
estilo minimalista o cuando nuestro 
mobiliario es escaso. La técnica puede 
aplicarse desde el pasillo que te lleva 
a la recámara para crear armonía, los 
bloques continúan para enmarcar la 
cama. El color debe ser intenso, mien-
tras que el tono de la parte superior, 
debe ser más claro, un neutro. 

52 sensaciones
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                                                Aquí te contAmos 
                                   los efectos que producen 
                                 los colores y lAs figurAs 
                     geométricAs en  lA decorAción 
                  de los Ambientes de tu cAsA.
                                  texto: Karla Sánchez Tovar   
                                                  Foto: Sunray

patrones
ue en los años 30 cuando 
existió una marcada 
tendencia por plasmar 
en la decoración de in-

teriores, grecas, rombos, círculos, 
rayas y patrones geométricos que 
ahora vuelven a ser un must en las 
tendencias modernas para adornar 
el hogar. La geometría y el color, 
forman un dúo perfecto. Puedes 
generar gratas sensaciones con 
sólo utilizar los colores y las formas 
adecuados, y crear en tus muros 
puntos focales donde todo se con-
centre. Sólo tienes que decidir qué 
patrón te gustaría replicar. Escoge 
la figura que prefieras y elige los 
colores utilizando Combina 3C 
para generar un equilibrio con 
tres colores. Utiliza Cinta Azul 
Comex para delimitar las figuras 
y pinta. Arriésgate con colores 
vivos y pasteles contrastantes, para 
despertar percepciones cálidas y 
dinámicas. ¡Experimenta!

f

Triángulos. estas formas 
son consideradas un ícono 
del diseño geométrico. Dan 
energía a todo el espacio y un 
estilo muy animado. Además, 
potencian las formas arquitec-
tónicas de la decoración de la 
casa. Sólo intenta no mezclar 
muchos tipos de triángulos en 
una misma habitación, pues se 
puede generar un desequilibrio 
visual, convirtiéndola en una 
decoración abrumadora.

Cromo

311-05
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Líneas verticales. Esta es 
una de las pautas más utiliza-
das, ya que su elaboración es 
sencilla y, sobre todo, hace que 
los espacios luzcan más altos 
de lo que son; por eso es ideal 
en lugares de pocos metros. 
Traza perfectamente las líneas 
en tus muros creando bloques 
verticales de color, combina un 
tono neutro con uno más in-
tenso. Utiliza Vinimex TOTAL, 
una pintura de máxima lavabi-
lidad y resistencia, que cuenta 
con más de 3,500 colores. 

Hay muchas opciones en la decoración para crear patrones geométricos. Recuerda que 
tu imaginación no tiene límite, así que experimenta con las formas. Algunas de ellas 

pueden ya venir en los muebles u objetos al comprarlos, ellos mismos te darán la idea, 
pero las mejores claves serán tu gusto y sentir. Recuerda que el color y la iluminación 

son dos elementos indispensables. Esta posibilidad decorativa es, sin duda, moderna y 
vanguardista, una manera de generar cambio, ¡pruébala de inmediato! 

Mobiliario
También tus muebles de ma-
dera pueden adoptar una ten-
dencia geométrica. Renuévalos 
con Polyform Color Barniz 
Base Agua, de secado rápido 
y fácil aplicación, que posee 
una amplia variedad de colo-
res. Pinta el fondo del mueble 
y después traza algunas figuras 
que le den vida y movimiento. 
Haz una combinación intere-
sante de colores llamativos y 
cásalos con el tono del muro 
de la habitación de tus niños.  

Ciencia
176-02
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Círculos. Añaden suavidad, 
un toque femenino y son 
fáciles de replicar en muros; 
además, son muy originales. 
También puedes usar modelos 
circulares en muebles y acce-
sorios, por ejemplo, en mesas, 
alfombras, espejos y sofás con 
esta forma. Todos estos obje-
tos, en conjunto, generan un 
efecto de calidez y cercanía. 

Hexágonos. Una de las formas 
más atrevidas y extravagantes 
para decorar, que bien pueden 
plasmarse en los muros de 
tu casa con combinaciones 
interesantes de color. También 
es posible elegir hexágonos 
en repisas, mesas, espejos o 
pisos de mosaico. Este patrón 
añade una fuerte personalidad 
al espacio. Si deseas suavizar 
el ambiente, úsalo en objetos 
decorativos, lucirá muy bien.

Blenda

307-02
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originalidad
Al usar más de dos colores, por 
ejemplo, en tu sala vintage, abres 
la posibilidad de transformar tu 
espacio en un rincón único con 
mucha personalidad. Antes de 
pintar, te recomendamos probar 
una paleta de color basada en 
tonos neutros o pastel; usa como 
guía nuestro Combina 3C. La 
idea, en este caso, es darle a los 
muros un efecto de paso del tiem-
po a través de distintas capas de 
pintura a forma de manchones. 
Recuerda: entre más imperfeccio-
nes, la técnica lucirá mejor.

con neutros
Dado que esta técnica encaja 
en el radar minimalista, pue-
des  utilizar pocos colores. De 
hecho, te sugerimos usar un 
color blanco o neutro, junto 
a una tonalidad más satura-
da, para brindar ese efecto 
de “lienzo sin terminar” y de 
brochazos que se empalman 
uno sobre otro. Por ejemplo, 
para un efecto romántico o 
femenino, apóyate en colores 
pastel (rosas, lilas, azules); usa 
amarillo, mostaza o dorado 
si deseas calidez; los grises, 
cobaltos, azul marino o es-
meralda, acompañados de un 
neutro, crean espacios robus-
tos llenos de personalidad.

Coliflor 002-01 Cenicero 312-04

Canoa 282-06 Coliflor 002-01
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Haz que tus muros se conviertan en una 
auténtica obra de arte y marca tendencia.

texto: Ma. Fernanda acosta   Foto: Mondadori

inacabado pero perfecto
Unfinished

Esta técnica recupera la noción de impermanencia al romper las reglas tradicionales de la estética. Hace un 
homenaje al pasado y al presente, agrega toques de nostalgia, sorpresa y creatividad.

La idea es que los objetos se vean “sin terminar”; la técnica invita a usar distintos colores y texturas desigua-
les para aportar contrastes que creen espacios de belleza artística y atrevida. ¿Cómo plasmar el Unfinished 

en tus muros? Deja que se vean las marcas de la brocha y el rodillo entre dos colores y a cualquier altura. 
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Ideas para tus muros
Elige una altura y pinta una línea 
horizontal. Deja que tu brocha rebase 
la raya trazada de vez en cuando y en 
distintas formas, así obtendrás muy 
bien las imperfecciones de esta técnica.

Complementos  
Para aplicar el Unfinished en tus mu-
ros, recuerda que debes usar dos co-
lores, para lograrlo, utiliza una brocha 
para cada color. La Brocha Azul de 4 
pulgadas te permitirá realizar trazos 
imperfectos que se noten. Un Pinta 
pad mediano, también puede ser una  
buena opción. 

Cepillo

3CCombina

001-02

Cordel
180-02

Vostok
134-07
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Nave Espacial 
306-04

Emanuel 
176-07

Aplica Vinimex 
en tus muros, la 
pintura de mejor 
desempeño y 
durabilidad, 
ideal para 
embellecer 
todos los 
espacios de  
tu casa.

58-61 Unfinished.indd   61 20/01/20   8:55 p.m.

Complementa
Para brindarle estilo a tu recámara y lle-
narla de sensaciones placenteras, una 
vez que elijas los colores de tu muro 
y hagas el Unfinished, escoge objetos 
decorativos con distintas texturas: lám-
paras de yute o palma, ropa de cama 
de algodón y de colores combinables 
con los tonos de la pared. El hierro y la 
madera son también excelentes aliados 
para darle un toque de modernismo 
industrial a la habitación; úsalos en 
muebles y en las protecciones de ven-
tanas, déjalos lucir.

Fuente Clara

3CCombina

210-02

Comienzo
193-03

Crisol
001-01
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Effex
Mármol Portento

Recubrimiento para la alta decoración

Effex
Mármol Portento

Recubrimiento para la alta decoración comex.com.mx
Atención al consumidor
Ciudad de México y Área Metropolitana: 5864-0790 y 91 
Interior de la República: 01800-712-6639

Descarga la app “Virtual” de Comex, 
colócala sobre la imagen de portada 
y conoce más acerca del producto. 
Disponibles para iOS & Android.

 

Sellado
Diluye 1 parte de Pracktico Adhesivo para Texturi por 3 partes de 
agua, aplique con brocha o rodillo de felpa 1 mano de producto. 
Deje secar de 30 a 60 min, antes de aplicar el fondo.

Acabado
Fondeo: Aplique 2 manos de Vinimex Mate diluido con agua de 10 a 
15%, con un color similar al Effex Mármol Portento.
Aplique con brocha o rodillo de felpa.
Deje secar de 30 a 60 min entre mano y mano y 24 horas para 
aplicar el acabado Effex Mármol Portento.

Mezclar el producto perfectamente antes de aplicar y 
ocasionalmente durante su uso.

Finalmente lava tus manos y equipos de aplicación con agua 
limpia para mantenerlos en óptimas condiciones.

Al tacto: 30 minutos, dependiendo del sustrato y las condiciones 
ambientales.

a) Aplique el producto con la seleccionada en trazos largos y en una 
sola dirección, ejerza presión para reventar los granos de arcilla. 
Dejar secar de 1 a 2 horas entre mano y mano.
b) Repita los mimos pasos hasta obtener 3 capas de producto.
c) Posteriormente, para dar el acabado semi-brillante, se utiliza la 
misma herramienta de aplicación limpia y seca, presiona y deslice 
en la misma dirección de la aplicación sobre la superficie hasta 
lograr el brillo deseado.

Mezcla

Aplicación 

Limpieza de equipo

No se recomienda diluir el producto, el recubrimiento viene listo
para su uso.

Dilución

Tiempo de Secado

* Los colores y efectos mostrados en las imágenes son aproximados a los 
reales y pueden variar dependiendo el tipo de aplicación, iluminación y 
acabado.

Características especiales
•   De aplicación profesional con Liana lisa.

•   Recubrimiento listo para aplicarse.

•   Producto base agua de bajo olor.

•   Requiere entintarse y fondo en color similar.

Effex® Marmol Portento® es un recubrimiento acrílico Premium listo para 
aplicarse. Ideal para decoración de interiores y exteriores, crea una 
apariencia similar al mármol, contiene granos de arcilla que al aplicarse 
revientan dejando una marca difusa de color obscuro con acabado mate.

1. Limpieza
La superficie debe quedar libre de polvo, grasa, mugre, humedad, 
salitre o partículas mal adheridas y todo tipo de contaminante.

2. Reparación
Si el acabado es “rústico” alise con Texturi Extrafino. En caso de 
que la superficie presente pequeñas oquedades, resane con OK 
Resanador.

Método de aplicación
Preparado

Effex Mármol Portento
Recubrimiento para la alta decoración

Herramienta para aplicar

Tecnología de producto

Rendimiento

Usos recomendados

•   Rodillo de felpa para superficie lisa.

•   Charola plástica. 

•   Pistola de aspersión.

Acrílico emulsionado

Colores

Acabado

Presentaciones

18 Colores

Semi- Brillante

Galón 4L
Cubeta 19L

2 m2/L a tres manos sobre superficies lisas.
El rendimiento varía dependiendo el método de aplicación y del 
acabado que se requiera.

Se recomienda utilizar en interiores y exteriores, brinda personalidad a 
los espacios, generando muros decorativos con acabados llamativos y 
elegantes.

EffEx 
mármol
Posee una apariencia 
veteada, con un acabado 
que va de lustroso a 
brillante y mate. Los 
tres efectos: Piamonte, 
Portento y Stucco crean 
espacios elegantes y de 
buen gusto. ¡Conoce su 
colección!

Effex Mármol Stucco
Logra un acabado 
mármol mate que dará 
una apariencia sofisticada 
a tus espacios. Este efecto 
emula el ancestral estuco, 
lo cual permite crear una 
atmósfera delicada, llena 
de buen gusto y estilo. 
Aplícalo con una espátula 
metálica con movimientos 
en forma de cruces.

Effex
 Mármol Stucco
Recubrimiento para la alta decoración

Características especiales

Tecnología de producto

Rendimiento

Usos recomendados

Acabado

Presentaciones

Effex® Mármol Stucco es un recubrimiento acrílico Premium listo para 
aplicarse. Ideal para decoración de interiores y exteriores creando una 
apariencia similar al mármol con acabado mate.

De aplicación profesional con Espátula Metálica.

Recubrimiento listo para aplicarse.

Producto base agua de bajo olor. 

Requiere entintarse y fondo en color similar.

Acrílico emulsionado.

Recubrimiento para la alta decoración 
Effex Mármol Stucco

2 m2/L a tres manos sobre superficies lisas.
El rendimiento varía dependiendo el método de aplicación y del acabado 
que se requiera.

Se recomienda utilizar en interiores y exteriores, brinda personalidad a 
los espacios, generando muros decorativos con acabados llamativos y 
elegantes.

Semimate

Galón 4 L
Cubeta 19 L

1. Limpieza
La superficie debe quedar libre de polvo, grasa, mugre, humedad, 
salitre o partículas mal adheridas y todo tipo de contaminante.

2. Reparación
Si el acabado es “rústico” alise con Texturi Extrafino. En caso de 
que la superficie presente pequeñas oquedades, resane con OK 
Resanador.

·
·
·
·

Método de aplicación
Preparado

comex.com.mx
Atención al consumidor
Ciudad de México y Área Metropolitana: 5864-0790 y 91 
Interior de la República: 01800-712-6639

Descarga la app “Virtual” de Comex, 
colócala sobre la imagen de portada 
y conoce más acerca del producto. 
Disponibles para iOS & Android.

 

Sellado
Diluye 1 parte de Pracktico Adhesivo para Texturi por 3 partes de 
agua, aplique con brocha o rodillo de felpa 1 mano de producto. 
Deje secar de 30 a 60 min, antes de aplicar el fondo.

Acabado
Fondeo: Aplique 2 manos de Vinimex Mate diluido con agua de 10 a 
15%, con un color similar al Effex Mármol Stucco.
Aplique con brocha o rodillo de felpa.
Deje secar de 30 a 60 min entre mano y mano y 24 horas para 
aplicar el acabado Effex Mármol Stucco.

Mezclar el producto perfectamente antes de aplicar y
ocasionalmente durante su uso.

Finalmente lava tus manos y equipos de aplicación con agua limpia 
para mantenerlos en óptimas condiciones.

Al tacto: 2 horas; dependiendo del sustrato y las condiciones 
ambientales.

a) Aplique el producto con la herramienta seleccionada en forma 
cruzada procurando no dejar un espesor muy grueso para evitar 
que el producto se agriete, dejar secar de 1 a 2 horas entre mano y 
mano. 
b) Repetir los mismos pasos hasta obtener 3 capas de producto.
c) Posteriormente, para dar el acabado final se utiliza la misma 
herramienta de aplicación limpia y seca, presione en forma 
cruzada sobre la superficie hasta lograr el brillo deseado.

Mezcla

Aplicación 

Limpieza de equipo

No se recomienda diluir el producto, el recubrimiento viene listo
para su uso.

Dilución

Tiempo de Secado

* Los colores y efectos mostrados en las imágenes son aproximados a los 
reales y pueden variar dependiendo el tipo de aplicación, iluminación y 
acabado.

Colores
17 Colores

Herramienta para aplicar
•   Cuña Metálica
•   Espátula metálica flexible
•   Llana metálica lisa

Herramienta para aplicar

Características especiales

Effex Piedra Cantera
Recubrimiento para la alta decoración

Tecnología de producto

Rendimiento

Usos recomendados

•   Llana metálica lisa.
•   Espátula flexible.
•   Lija de esmeril número 100.

Estireno-Acrílico

Colores

Acabado

Presentaciones

18 Colores

Mate

Galón 4L
Cubeta 9L

1. Limpieza
La superficie debe quedar libre de polvo, grasa, mugre, humedad, 
salitre o partículas mal adheridas y todo tipo de contaminante.

2. Reparación
Si el acabado es “rústico” alise con Texturi Extrafino. En caso de que 
la superficie presente pequeñas oquedades, resane con OK 
Resanador.

Effex® Piedra Cantera es recubrimiento estireno-acrílico Premium listo 
para aplicarse. Ideal para decoración de interiores y exteriores ya que 
crea una apariencia similar a la piedra de cantera con luminosas hojuelas 
de cuarzo.

1.5 m2/L. El rendimiento varía dependiendo el método de 
aplicación y del acabado que se requiera.

•   De aplicación profesional con llana metálica lisa.

•   Recubrimiento listo para aplicarse.

•   Producto base agua de bajo olor.

•   Requiere entintarse y fondo en color similar.

Se recomienda utilizar en interiores y exteriores, brinda personalidad a 
los espacios, generando muros decorativos con acabados llamativos y 
elegantes.

Sellado 
Diluye 1 parte de Pracktico Adhesivo para Texturi por 1 parte de 
agua, aplique con brocha o rodillo de felpa 1 mano de producto. 
Deje secar de 30 a 60 min, antes de aplicar el fondo.

Acabado
Fondeo: Aplique 2 manos de Vinimex Mate diluido con agua de 
10 a 15%, con un color similar al Effex Piedra Cantera.
Aplique con brocha o rodillo de felpa.
Deje secar de 30 a 60 min entre mano y mano y 24 horas para 
aplicar el acabado Effex Piedra Cantera.

Mezcla
Mezclar el producto perfectamente antes de aplicar y 
ocasionalmente durante su uso.

Dilución
Este producto tiene la consistencia para manejarse preferente-
mente sin diluir; en caso de requerirse agregue un 5% de agua 
limpia.

Aplicación
a) Extiende Effex Piedra Cantera con llana metálica lisa en 
tramos de 60 x 90 cm dejando una capa uniforme.
b) Rocíe inmediatamente y ligeramente la superficie con agua 
limpia apoyándose con el uso de un atomizador para facilitar el 
alisado del material con la herramienta de aplicación. Deje 
secar 12 a 24 horas.
c) Posteriormente humecte la superficie Conagua limpia por 
medio de un atomizador, en seguida desbastar con una lija de 
esmeril número 100 en forma circular para descubrir la hojuela.
d) Una vez seco retire la arena suelta provocada por el proceso 
de lijado con una brocha, o si el lugar lo permite, enjuagar con 
abundante agua y una fibra verde.

Limpieza de Equipo
Finalmente lava tus manos y equipos de aplicación con agua y 
limpia para mantenerlos en óptimas condiciones.

Tiempo de Secado
Al  tacto: 30 minutos, dependiendo del sustrato y las 
condiciones ambientales.

*Los colores y efectos mostrados en las imágenes son aproximados a los 
reales y pueden variar dependiendo el tipo de aplicación, iluminación y 
acabado.

    

Herramienta para aplicar

Características especiales

Effex Piedra Diamante
Recubrimiento para la alta decoración

Tecnología de producto

Rendimiento

Usos recomendados

•   Llana metálica lisa.
•   Espátula flexible.

Acrílico

Colores

Acabado

Presentaciones

Perla transparente (no igualar, el color lo da el fondo).

Mate

Galón 4L
Cubeta 19L

1. Limpieza
La superficie debe quedar libre de polvo, grasa, mugre, humedad, 
salitre o partículas mal adheridas y todo tipo de contaminante.

2. Reparación
Si el acabado es “rústico” alise con Texturi Extrafino. En caso de que 
la superficie presente pequeñas oquedades, resane con OK 
Resanador.

Effex® Piedra Diamante es un recubrimiento acrílico Premium lista para 
aplicarse. Ideal para decoración de interiores, esta formado por perlas de 
cristal que absorben y reflejan la luz, proyectando destellos en muros.

1 m2/kg a una mano sobre superficies lisas correctamente 
acondicionadas. El rendimiento varia dependiendo del método 
de aplicación y del acabado que se requiera.

•   De aplicación profesional con llana metálica lisa.

•   Recubrimiento listo para aplicarse.

•   Producto base agua de bajo olor.

•   Recubrimiento listo para aplicarse, requiere fondo en color de

      preferencia (Se sugieren tonos claros).   

Se recomienda utilizar en interiores, ya que brinda personalidad a los   
espacios, generando muros decorativos con acabados llamativos y 
elegantes.

Es necesario tener la superficie completamente lisa para la aplicación 
del producto.

Sellado 
Diluye 1 parte de Pracktico Adhesivo para Texturi por 3 partes 
de agua, aplique con brocha o rodillo de felpa 1 mano de 
producto. Deje secar de 30 a 60 min, antes de aplicar el fondo.

Acabado
Fondeo:
a)  Aplique 2 manos de Vinimex Mate diluido con agua de 10 a 
15%, con un color similar al Effex Diamante. Aplique con brocha 
o rodillo de felpa. Deje secar de 30 a 60 min entre mano y mano 
y 24 horas para aplicar el acabado Effex Piedra Diamante.
b) Puede también aplicar como fondo el producto Effex Metal 
Plata / Platino, a una mano sin diluir, con rodillo de felpa para 
superficie lisa. Deje secar 8 horas para posteriormente aplicar 
el acabado Effex Piedra Diamante.

Mezcla
Mezclar el producto perfectamente antes de aplicar y 
ocasionalmente durante su uso.

Dilución
Este producto tiene la consistencia para manejarse preferente-
mente sin diluir.
En caso de ser necesario, agregar como máximo 5% de Prackti-
co Adhesivo para Texturi, mezcle bien hasta obtener un produc-
to homogéneo.

Aplicación
a) Extender el material con un rodillo de felpa para superficie 
lisa hasta obtener  una capa de producto uniforme, deje secar 
de 1 a 2 horas aproximadamente.
b) Aplique una segunda capa de producto de la misma forma 
hasta obtener un acabado arena.

Limpieza de Equipo
Finalmente lava tus manos y equipos de aplicación con agua y 
limpia para mantenerlos en óptimas condiciones.

Tiempo de Secado
Al  tacto: 30 minutos, dependiendo del sustrato y las 
condiciones ambientales.

*Los colores y efectos mostrados en las imágenes son aproximados a los 
reales y pueden variar dependiendo el tipo de aplicación, iluminación y 
acabado.

Effex Mármol 
Portento
Ideal para lograr un toque 
tipo mármol veteado con 
realce de textura, que 
también genera amplitud 
por la brillantez de su 
acabado con granos de 
arcilla. Además, deja una 
marca difusa de color 
oscuro que realza la 
textura de los muros. Este 
efecto requiere entintarse 
y fondear en color similar. 
Aplícalo sólo en interiores, 
con una espátula de acero 
inoxidable.

EffEx piEdra
Este efecto recrea un ambiente de pureza natu-
ral, con su gama de acabados que se inspiran en 
la fuerza de la Cantera, la añoranza del Craquel 
y la luminosidad del Diamante. Su inspiración es 
orgánica. Conoce los Effex Piedra y aplícalos.

Effex piedra 
Craquel
Este recubrimiento 
simula un acabado 
agrietado de estilo 
rústico. Es totalmente 
vintage por las texturas 
que crean un avejentado 
con agrietado natural. 
Para lograr este 
agrietamiento, al 
aplicar el producto con 
una llana de acero, 
debes colocar casi de 
inmediato un ventilador.

Effex Piedra Cantera
Este recubrimiento logra simular 
la naturalidad de la piedra de 
cantera en un estilo colonial, 
gracias a las luminosas hojuelas 
de cuarzo que le brindan un toque 
de destellos a los muros. Aplica 
una capa uniforme y delgada.

Effex Piedra Diamante
Ideal para un ambiente 
distinguido y dramático. Sus 
acabados elaborados con perlas 
de cristal reflejantes generan gran 
luminosidad. Es incoloro ya que los 
tonos claros de fondo hacen que 
reluzca aún más en tus interiores.
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si quieres brindarle a tus muros un toque de 
originalidad y elegancia, decídete por effex.

TexTo: karla sánchez tovar  FoTo: depositphotos

de calidad
EfEctos

magínate poder darle a 
tus muros una perso-
nalidad única gracias a 
su textura y color, con 

Effex es fácil lograrlo, pues es la 
línea premium de recubrimientos, 
conformada por cuatro colec-
ciones: mármol, piedra, textil y 
metal. Todas están inspiradas en la 
naturaleza y en las tendencias de-
corativas de moda. Con Effex cada 
rincón del hogar evocará calidez y 
una notable sofisticación.

i Effex Mármol 
Piamonte
Ideal para ambientes 
donde se busca crear en 
los muros una apariencia 
de mármol con acabado 
brillante. Aplícalo en 
interiores, en áreas bien 
ventiladas.  ¡Brindarás 
gran amplitud a tus 
espacios!

decora en portada

62 sensaciones
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sensaciones 65 

EffEx tExtil
Esta familia de efectos se 
caracteriza por crear textu-
ras cautivadoras en inte-
riores gracias a sus efectos 
que recrean los textiles: la 
sensualidad del Satín y la 
delicadeza del aterciopelado 
Velvet. Conoce estos dos 
efectos y llévalos a casa.

Effex Textil Satín
Este acabado decorativo similar 
al satín, brinda amplitud a 
tus ambientes gracias a sus 
cualidades reflejantes. Además, 
logra con su apariencia, una gran 
sofisticación del espacio en el cual 
se aplique. La madera relucirá.  
Hay 13 colores a elegir.

FRENTE VUELTA

FECHA

Yazmin Maya yazmin@dypm.com.mx

• LOS COLORES EN ESTA IMPRESION SON DE REFERENCIA ÚNICAMENTE.
• ESTE ORIGINAL SE REALIZO EN ILLUSTRATOR CC MAC; LA MANIPULACION EN OTRA VERSION O PROGRAMA PUEDE PROVOCAR MOVIMIENTOS EN TEXTOS O IMAGENES.
• EL DOCUMENTO IMPRIME A 4 TINTAS DE PROCESO CMYK.
Favor de cuidar registros y saturación de los medios tonos. Es responsabilidad del impresor calibrar de acuerdo a su densidad de punto para obtener la máxima calidad impresa. 
El Uso final de tintas directas es responsabilidad del impresor.
IMPORTANTE: Se buscan tonos muy Brillantes; como en empaques anteriores.

*Cualquier duda o aclaración favor de cominicarse a Diseño y Publicidad Mexicana con Jaqueline Pulido.

O.E. CARTA COMERCIAL SATIN

21.5 x 28  cms.

Textos convertidos en paths o curvas

ILLUSTRATOR CS6

-FOTO MERCURIO PERFUME2.PSD
-VIRTUAL_ICON.PSD

Comex 

Daniela Camacho

PROYECTO

PROGRAMA

LINKS

FECHA DE APROBACIÓN

DISEÑADOR

GUIA DE TINTAS

NOTAS IMPORTANTES

EMAIL

APROBACIÓN A CARGO DE

FUENTES

MEDIDAS

CLIENTE 21SEP16

21SEP16

Ejército Nacional No. 468-12
Col. Chapultepec Morales
C.P.11570, México D.F.
Tel. +52 (55) 5250.2800

www.dypm.com.mx

Effex
Textil Satín

Recubrimiento  para la alta decoración

Características especiales

Tecnología de producto

Rendimiento

Usos recomendados

Acabado

Presentaciones

Effex® Textil Satín es una pintura acrílica Premium lista para aplicarse, 
esta  disponible en tonalidades cálidas ( Effex Textil Satín Oro) y en 
tonalidades frías (Effex Textil Satín Plata). Ideal para decoración de 
interiores y exteriores ya que crea una apariencia textil reflejante, similar a 
la tela de satín.

Gran Facilidad de aplicación con Rodillo.

Recubrimiento listo para aplicarse.

Producto base agua de bajo olor. 

Requiere entintarse y fondo en color similar.

Acrílico emulsionado

Recubrimiento para la alta decoración 
Effex Textil Satín

4 a 5 m2/L a dos manos sobre superficies lisas.
El rendimiento varía dependiendo el método de aplicación y del acabado 
que se requiera.

Se recomienda utilizar en interiores y exteriores, brinda personalidad a los 
espacios, generando muros decorativos con acabados llamativos y 
elegantes.

Satinado

Galón 4 L

Herramienta para aplicar

1. Limpieza
La superficie debe quedar libre de polvo, grasa, mugre, humedad, 
salitre o partículas mal adheridas y todo tipo de contaminante.

2. Reparación
Si el acabado es “rústico” alise con Texturi Extrafino. En caso de 
que la superficie presente pequeñas oquedades, resane con OK 
Resanador.

·
·
·
·

Rodillo de felpa para superficie lisa.

Charola plástica 

Pistola de aspersión

·
·
·

Método de aplicación
Preparado

comex.com.mx
Atención al consumidor
Ciudad de México y Área Metropolitana: 5864-0790 y 91 
Interior de la República: 01800-712-6639

Descarga la app “Virtual” de Comex, 
colócala sobre la imagen de portada 
y conoce más acerca del producto. 
Disponibles para iOS & Android.

    

 

Sellado
Diluye 1 parte de Pracktico Adhesivo para Texturi por 3 partes de 
agua, aplique con brocha o rodillo de felpa 1 mano de producto. 
Deje secar de 30 a 60 min, antes de aplicar el fondo.

Acabado

Mezclar el producto perfectamente antes de aplicar y
ocasionalmente durante su uso.

Effex Textil Satín puede aplicarse con rodillo o con equipo de 
aspersión

Aplicación con rodillo: 
a) Extender el material con un rodillo de felpa para superficie lisa, 
una vez aplicado el producto, peine la superficie aplicando con el 
rodillo una ligera presión sobre la superficie de arriba hacia abajo.
b) Extender el material con un rodillo de felpa para superficie lisa, 
una vez aplicado el producto, peine la superficie aplicando con el 
rodillo una ligera presión sobre la superficie de arriba hacia abajo.

Aplicación con sistema de aspersión: Si utilizas una pistola de 
aspersión, aplica a 30 cm de distancia de la superficie en una sola 
dirección a dos manos, dejando secar 1 hora entre cada mano.

Mezcla

Aplicación 

Finalmente lava tus manos y equipos de aplicación con agua 
limpia para mantenerlos en óptimas condiciones.

Al tacto: 30 minutos, dependiendo del sustrato y las condiciones 
ambientales.

Limpieza del equipo

Para aplicación con rodillo de felpa para superficie lisa no se 
recomienda diluir el producto.
Si se aplica con pistola de aspersión diluya máximo 15% con agua 
limpia, mezcle perfectamente y filtre el producto.

Dilución

Tiempo de Secado

* Los colores y efectos mostrados en las imágenes son aproximados a los 
reales y pueden variar dependiendo el tipo de aplicación, iluminación y 
acabado.

Colores
Base Oro para igualar 6 colores y Base Plata para igualar 7 colores.

Fondeo: Aplique 2 manos de Vinimex Satinado diluido con agua de 
10 a 15%, con un color similar al Effex Textil Satín.
Aplique con brocha o rodillo de felpa.

Effex Textil Velvet
Aporta un toque de intimidad 
con este recubrimiento acrílico 
de acabado mate, disponible 
en 14 colores. Ideal para esa 
apariencia aterciopelada 
y delicada que brinda una 
sensación cálida. Extiende el 
producto con una espátula 
acrílica realizando pequeñas 
cruces en capas lisas.
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Effex Metal Aurum
Ideal para crear ambientes 
finos y de resaltes metálicos 
dorados con acabado liso y 
texturizado, gracias a su color 
ultrabrillante. 

Effex Metal Mercurio
Logra una apariencia 
aperlada con toque metálico 
que refleja la luz para brindar 
una sensación cálida. 

    

1. Limpieza
La superficie debe quedar libre de polvo, grasa, mugre, humedad, 
salitre o partículas mal adheridas y todo tipo de contaminante.

2. Reparación
Si el acabado es “rústico” alise con Texturi Extrafino. En caso de 
que la superficie presente pequeñas oquedades, resane con OK 
Resanador.

Método de aplicación
Preparado

Características especiales
•   Gran facilidad de aplicación con rodillo.

•    Recubrimiento listo para aplicarse.

•    Producto base agua de bajo olor.

•    Requiere entintarse y fondo en color similar.

Effex Metal Mercurio
Recubrimiento para la alta decoración
Effex® Metal Mercurio es una pintura acrílica Premium lista para 
aplicarse. Ideal para decoración de interiores y exteriores, creando una 
superficie aperlada con toque metálico de gran luminosidad.

Herramienta para aplicar

Tecnología de producto

Rendimiento

Usos recomendados

•   Rodillo de felpa para superficie lisa.

•   Charola plástica 

•   Pistola de aspersión

Acrílico emulsionado.

Colores

Acabado

Presentaciones

19 Colores

Semi-brillante metálico

Bote 1L
Galón 4L

3 m2/L a dos manos sobre superficies lisas.
El rendimiento varía dependiendo el método de aplicación y del 
acabado que se requiera.

Se recomienda utilizar en interiores y exteriores, brinda personalidad a 
los espacios, generando muros decorativos con acabados llamativos y 
elegantes.

 

Sellado
Diluye 1 parte de Pracktico Adhesivo para Texturi por 3 parte de 
agua, aplique con brocha o rodillo de felpa 1 mano de producto. 
Deje secar de 30 a 60 min, antes de aplicar el fondo.

Acabado
Fondeo: Aplique 2 manos de Vinimex Satinado diluido con agua de 
10 a 15%, con un color similar al Effex Metal Mercurio.
Aplique con brocha o rodillo de felpa.
Deje secar de 30 a 60 min entre mano y mano y 24 horas para 
aplicar el acabado Effex Metal Mercurio.

Mezclar el producto perfectamente antes de aplicar y 
ocasionalmente durante su uso.

Aplicación con rodillo : 
a) Extender el material con un rodillo de felpa para superficie lisa, 
una vez aplicado el producto, peine la superficie aplicando con el 
rodillo una ligera presión sobre la superficie de arriba hacia abajo.
b) Deje secar de 1 a 2 horas entre mano y mano, para la segunda 
capa repita el mismo proceso.
Aplicación con sistema de aspersión:
Si utilizas una pistola de aspersión, aplica a 30 cm de distancia de la 
superficie en una sola dirección a dos manos, dejando secar 1 hora 
entre cada mano.

Finalmente lava tus manos y equipos de aplicación con agua 
limpia para mantenerlos en óptimas condiciones.

Mezcla

Aplicación 

Limpieza del equipo

Dilución

Al tacto:  30 minutos, dependiendo del sustrato y las condiciones
ambientales.

Tiempo de Secado

* Los colores y efectos mostrados en las imágenes son aproximados a los 
reales y pueden variar dependiendo el tipo de aplicación, iluminación y 
acabado.

Para aplicación con rodillo de felpa para superficie lisa no se 
recomienda diluir el producto.
Si se aplica con pistola de aspersión diluya máximo 20% con agua 
limpia, mezcle perfectamente y filtre el producto.

EffEx mEtalEs
Esta gama de efectos se inspira 
en el reflejo de los metales que 
crean destellos luminosos y lo-
gran ambientes con efectos ópti-
cos de luz. Su colección recrea la 
espectacularidad del Mercurio, 
lo enigmático del Platino, la 
seducción y elegancia de una 
hoja de Oro, y la luminosidad y 
solidez del oro llamado Aurum. 

Effex Metal Oro 
Este recubrimiento 
permite brindar 
un acabado 
brillante y vistoso 
de espectacular 
tono dorado, como 
la hoja de oro, 
aplícalo en una 
pared amplia que 
te permita lucirlo 
elegantemente. 

Effex Metal 
Platino
Ideal para decorar 
tu espacio creando 
resaltes metálicos 
plateados 
texturizados. 
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Puertas
Dale la bienvenida al color en 
tu vida y haz de tus puertas tu 
mejor carta de presentación. 
Puedes irte por el lado clásico 
y utilizar colores como rojo bri-
llante, rojo quemado, azul ma-
rino y esmeralda. Esta gama 
de tonalidades contribuye 
sin duda a crear espacios con 
personalidad sobria, clásica y 
muy elegante. Por otro lado, 
puedes suavizar el espacio al 
elegir colores pastel en tonos 
rosa y azul y combinarlos 
contrastándolos, por ejemplo, 
con el negro del piso. O tomar 
un poco más de riesgos si 
pintas tus marcos con matices 
anaranjados vibrantes. Para 
tu puerta y marco de madera 
aplica Polyform Barniz Color 
Base Agua. Puedes atrever-
te a hacer las mejores y más 
coloridas locuras, es tu espacio 
y en él tú mandas.

Inmensidad

3CCombina

168-01

Jaipur
088-03

Caviar
313-07
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Pinta los marcos de tus ventanas y Puertas, date la 
oPortunidad de lucir esPacios originales.

TexTo: ma. fernanda acosta   FoTo: depositphotos

el color
enmarca

Ya tienes los muebles, el tapete, los adornos coloridos que serán acentos de color, pero te 
estás perdiendo la posibilidad de decorar áreas inesperadas, por ejemplo, los marcos de 

ventanas y puertas. Ya sea para agregarle un poco de carácter o efecto dramático a tu ho-
gar, o bien, para suavizar y amalgamar una paleta de color, pintar esas estructuras a veces 
olvidadas es una gran opción para jugar con los acabados. Además, innovar en estas áreas 

de la casa puede ser una forma práctica y económica de darle un refresh a tu espacio.

Malecón

3CCombina

167-04

Argolla
314-01

Ajuar
008-01

Protege y 
embellece la 
puerta de metal 
de la entrada de 
tu casa con  
Esmalte Comex 
100 TOTAL, de 
fácil aplicación 
y secado rápido. 
Cuenta con 
3,546 colores. 
¡Hazlo ya! 
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Algunos tips:

• Contrasta: si usas colores opuestos, tendrás 
más posibilidades de lucir tus marcos y puer-
tas, resaltarán más.
• Usa plantas o flores: estos adornos darán un 
toque muy especial y crearán contrastes.
• Crea tus marcos: incluso si no los tienes en 
casa, píntalos para simularlos alrededor de 
las puertas y crea esa ilusión. Disfruta de sus 
beneficios estéticos.
• Aprovecha la simetría: como los marcos y 
puertas son geométricos resultan agradables a 
la vista, sobre todo, si pueden destacar.

Hule

3CCombina

301-04

Sentido
253-01

Elixir
116-02
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¿Qué colores usar?

• Naranjas: una gama de color 
luminosa, que va bien con cantera, 
ladrillos y hierro forjado.
• Grises y neutros: combinan con 
prácticamente todo. Úsalos en las 
paredes para exaltar con colores de 
mayor intensidad.
• Verdes y azules: casan muy bien 
con madera, concreto, ladrillos y 
adobe o sillar.
• Pastel: pueden ser usados como 
acentos y como tonos suavizantes 
para generar amplitud.

Ventanas
Las ventanas también pueden ser las pro-
tagonistas de tu decoración con un poco 
de color, son las indicadas para aplicarles 
tonos que normalmente no te atreverías 
a usar en paredes o cuartos completos. Si 
sientes que a tu espacio interior o exterior 
le falta algo para tener más vida, puedes 
ponerle ese pequeño acento de color que 
no sabes dónde colocar, en las cornisas de 
tus ventanas. Además, se verán alegres.

Moda

3CCombina

121-05

Portafolio
313-06

Yeso
310-01

Matope

3CCombina

079-06

Estrellita
169-05

Pluma
309-01
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Tal vez lo más cercano que has estado a esta tendencia decorativa son las constelacio-
nes fluorescentes de la habitación de tus pequeños, pero nunca es tarde para convertir 
tu desamor en inspiración y sorprenderte con su capacidad para innovar. Para acertar 
en la mejor combinación, empieza por reconocer las características del área a decorar; 
es decir: si el techo es alto o bajo, cuenta con una buena fuente de luz natural o es 
oscuro, es un lugar de convivencia, estudio o descanso, el lugar es frío o caluroso, si se 
te antoja un cambio dramático o sólo un toque actual. 
¿Muchas preguntas? Puede ser, pero las respuestas serán tu guía para definir las tona-
lidades y lograr el efecto óptico que mejor vaya con tu proyecto.

i sólo en esos 
instantes de re-
flexión, ociosidad o 
insomnio muestras 

un poco de interés en tu techo, 
queremos decirte que te has 
perdido de una oportunidad 
única para decorar, realzar y 
poner en boga tus atmósferas.
En ti está poner fin a la indife-
rencia y tratar a tu techo como 
lo que es, una superficie deco-
rativa que a través del color es 
capaz de transformar áreas sin 
gracia en escenarios prota-
gónicos, alegres, luminosos, 
sofisticados o divertidos.
¡Vívelo como tu quinta pared! 
aquél silencioso muro que 
desde lo alto espera llamar tu 
atención para esparcir sobre 
tus muebles y ambientes una 
dosis de creatividad sin igual. 

S Trombón
035-04

Magistral
152-03
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Mira hacia arriba, iMagina y recrea historias 
de color fuera de serie al interior de tu casa 

con ayuda de un fiel guardián: tu techo.
TexTo: Sandra díaz herrera   FoTo: StockSy

la quinta dimensión
descubre

batel
034-06

70 sensaciones
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la luz por encima y crear la ilusión óptica de una mayor superficie. En lugares privilegiados por la 
luz, deja que tu quinta pared sea la estrella e incorpora la naturalidad del blanco o neutros en las 
cuatro paredes restantes, o a donde llegue directamente la luz natural.  

Otra opción que siempre triunfa es elegir un solo color en distintas tonalidades para crear un 
efecto de continuidad, equilibrio y tranquilidad, o si prefieres, puedes mezclar dos o tres matices 
cálidos y fríos que sean vecinos del círculo cromático y darán armonía.

¿Quieres más emoción? Apuesta por una paleta de tonos opuestos que al contrastar se com-
plementen y generen un ambiente vibrante y en movimiento, perfecto para áreas de convivencia 
donde las charlas, juegos y comilonas se extienden por horas. 

Y para esos sitios en los cuales apapachar el espíritu es lo importante, decídete por la paleta 
turquesa en sus tonos más claros, verás que esta gama jovial inspirada en los colores del mar, crea-
rá ambientes limpios, apacibles, confiables y modernos. Si dudas qué matiz elegir, echa un vistazo 
a tu alrededor y extrae el tono que te haga sonreír. 

Amor 
Eterno
092-02

70-73 Pintura techos.indd   73 20/01/20   9:41 p.m.

La mejor 
combinación 
Toma en cuenta que los tonos derivados 
de las familias del naranja, rojo, amarillo y 
rosa activan la luz, por tanto, generan un 
efecto de luminosidad, amplitud, alegría y 
confort. Te agrada esta sensación pero quie-
res sumar un toque contemporáneo, fresco, 
revitalizante y divertido, sin duda los tonos 
cítricos son tu mejor carta.

Si lo tuyo son los azules, magentas, viole-
tas o grises y en el área a decorar el verano 
se extiende por doce meses ¡no lo pienses! 
toma las cualidades de estas gamas para 
enfriar el ambiente y aliviar la sensación de 
ahogo e incesante calor. Lo mejor de todo 
es que reducirás el uso de los ruidosos ven-
tiladores y el consumo de energía eléctrica.

Si tu techo es alto o tienes un pasillo peque-
ño y estrecho, dale cabida a los tonos os-
curos, verás que son un magnífico recurso 
para reducir la altura, achatar los muros y 
agrandar visualmente el espacio. ¡Prueba te 
sorprenderá!

¿Tu techo es bajito? También hay 
solución. La fórmula es usar un matiz más 
claro en las paredes que en el techo, incluso 
puedes utilizar la misma gama, y por arte 
de magia ganarás metros a lo ancho y alto. 

Si en vez de los buenos días el sol le 
da la espalda a tu casa, basta con aplicar 
colores claros y brillantes como el blanco, 
blanco roto, malva, beige e incluso el na-
ranja, todos son formidables para proyectar 

nuba
170-01

enramada
285-06

¿cómo es tu  
quinta pared?
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sta gran historia del 
cambio de una casa, ha 
sido un sueño hecho 
realidad para todos, 

tanto para los participantes como 
para quienes vivieron día a día 
y muy de cerca esta inolvidable 
experiencia extrema. 
La remodelación completa fue 
una aventura enriquecedora en 
múltiples formas, pues el cambio 
profundo y total en el reacomodo, 
la limpieza, el mobiliario, los 
objetos decorativos, accesorios, 
así como las ideas y propuestas 
de color para cada área de la casa, 
tipo de pisos, implementación 
de técnicas para la aplicación de 
los diferentes recubrimientos, 
selección de tonalidades, 
combinaciones de colores, según 
gustos de la propia familia, con 
la guía de nuestros expertos en 
color, fue una labor titánica que, 
tiene hoy grandes satisfacciones 
tanto para quienes habitan 
este hogar, como para quienes 
estuvieron detrás llevando a cabo 
una transformación completa. 
¡Acompáñanos a ver lo que aquí 
sucedió y atrévete a realizar en tu 
hogar un cambio como éste! 

SALA
Aquí la pintura protagonista 
que dio color a la estancia 
fue Vinimex TOTAL, que 
brinda la mejor presen-
tación al lugar y aporta 
durabilidad a las superficies, 
por ser un recubrimiento 
lavable y fácil de aplicar. La 
parte alta de los muros se 
decoró con una María Luisa 
blanca, que simula una 
moldura de madera. Así se 
delimitaron los espacios de 
sala y cocina.

E
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Inspírate combina

Extreme
makeover

Hacer felIz a una famIlIa por medIo del color, es 
una tarea fascInante. comex se suma a la alegría 
que nos produce renovar nuestra casa.
TexTo: AdriAnA Flores Hinojos FoTos: cortesíA comex

cocIna
Aquí la transformación fue profunda; 
por fortuna, se logró organizar todo 
en una cocina integral que combinó 
muy bien con el verde claro de los 
muros. Para proteger la madera y ha-
cerla lucir, se aplicó Polyform laca 
Automotiva sistema poliuretano, 
tinta Base Agua fondo de poliu-
retano y Barniz 3000 Base Agua. 
Con estos tonos se brindó amplitud y 
se aprovechó la luz natural.  

Antes

Después

74 sensaciones
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RecámaRa pRincipal
La pared principal donde reposa la cabacera fue decorada con Pintura Antibacterial en 
color Olival 032-03, esta pintura reduce el 99% de las bacterias más comunes y man-
tiene protegido el espacio, una pintura lavable ideal para proteger la salud de quienes 
habitan este espacio. En el techo de la habitación se aplicó el color Cuscús 003-03, per-
teneciente a los Off-Whites, blancos sutiles con pequeños toques verdes, grises, azules, 
amarillos, rosas; y en el muro lateral un tono gris, Rain Boot 307-03.

Combina 3c
En este caso se 
aplicó muy bien la 
herramienta Combina 
3C, donde se aprecia 
el blanco como color 
predominante 60%, el 
verde como tono medio 
30% y el gris del otro 
muro,  como un acento 
que representa 10%.  

Después

Antes
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Antes
recámara juvenIl
Esta recámara tenía el hueco donde iba el clóset, pero todas las 
paredes estaban en obra negra. Una vez que se repellaron los mu-
ros de la habitación, se empleó Vinimex TOTAL en una tonalidad 
de la gama de los grises Ceniza 314-05, justo en la pared de la 
cabecera de la cama, para crear la combinación perfecta entre ésta 
y los demás objetos decorativos, edredón, cojines, así como con 
la madera del clóset, que crea un efecto cálido. Se optó, por una 
iluminación artificial con lámparas de luz directa. 

el efecto Madera
Los muebles de madera 
en estos ambientes, como 
la mesa del comedor y las 
sillas brindan calidez y 
confort, sobre todo, cuando 
el color de los muros 
combina con ellos.

Después

comedor
Este espacio se aligeró, tanto por los colores elegidos para el mismo, iguales a los de 
la sala, Cidras 236-02, del Sistema ColorLife 2.0, como por el mobiliario y la nueva 
decoración. Los muebles menos robustos y de líneas rectas, crean un efecto óptico de 
mayor amplitud, lo cual genera también espacios más sofisticados y libres. 

Antes
Después
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Entrada rEluciEntE
En este tipo de modificaciones es donde nos damos cuenta de la 
importancia que tiene el color en nuestras vidas. Al remodelar y 
aplicar los tonos que visten nuestra casa, el ánimo crece, vuelve el 
buen humor y esas ganas de regresar al hogar para disfrutarlo al 
máximo con los nuestros. Esta entrada lo dice todo, ese amarillo 
de la puerta es la voz de la alegría que nos invita a mantener, de 
ahora en adelante, un espacio libre de objetos inservibles y siem-
pre presentable, tanto para nosotros como para quien nos visite. 

EscalEras dE 10
Un transformación total, la de este lugar imprescindible de la casa 
y a veces tan olvidado. El muro del fondo luce un Effex Piedra 
Cantera en una tonalidad neutra, que hace lucir espectacular 
la subida de las escaleras. Este efecto permite simular la piedra 
de cantera con luminosas hojuelas de cuarzo. El otro color es un 
verde, Anacapa 233-06 y el acento, Cuscús 003-03. 

LOs Metales
Puertas y ventanas 
de la casa fueron 
protegidas con Esmalte 
Comex 100 TOTAL en 
color Cuscús 003-03.

sutilezas
La aplicación de 
Combina 3C no tiene 
desperdicio en este 
lugar, en el cual los tres 
colores empleados 
lucen al máximo. Las 
lámparas de piso y la 
del centro, ayudan con 
la iluminación de las 
escaleras y se tornan 
en objetos decorativos 
que embellecen. 

Después

Antes

Después

Antes
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cuarto tV, muy cómodo
Este ambiente tan importante se remodeló y convirtió en un 
espacio confortable, armonioso y lleno de color. Se crearon tona-
lidades muy certeras entre las cuales destaca el gran librero azul, 
que va de pared a pared, pintado en azul Nautilus 180-07, color 
perteneciente a la paleta de color de Entorno Inmediato, una 
de las Tendencias de Color de Comex, para este 2020. Se com-
binó con el gris Tornillo 315-04 de uno de los muros, el verde del 
otro y el techo blanco Cuscus 003-03. El mobiliario destaca por 
su simpleza y buen gusto.  

Pinta tu mueble
Hazlo tú misma con 
Barniz Color Base 
Agua, ideal para 
renovar muebles de 
madera en interiores. 
Es un barniz de secado 
rápido y fácil aplicación, 
de acabado satinado. 
Cuenta con más de 
2,000 colores que 
pueden igualar en tu  
tienda Comex.

Después
Antes
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KicKer arte

Historias   

El amor se 
transforma en 
color y nuestra 
tarea es retocarlo 
día con día.

que laten 
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