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Editorial
Denle a su bebé la mejor bienvenida, hagan que comience la
aventura de vivir, en un lugar colorido, confortable y bien ordenado. Que conforme
ella o él crezca, las ideas que ustedes tengan sobre el color, a partir de esta edición de
Sensaciones, favorezcan su desarrollo emocional e intelectual, además de disfrutar de un
espacio bien decorado para el tesoro más grande de sus vidas.
Aquí les dejamos, papás amorosos y conscientes, una guía muy especial para lograr
este objetivo; a partir de ella podrán tomar las mejores decisiones para embellecer la
habitación y hacer que cada etapa de su vida esté llena de armonía. Así pues, los llevamos
de la mano para escoger los tonos más tenues y tiernos, los Off-Whites, aplíquenlos en
sus muros, les fascinarán. Los invitamos a seguir con las medidas de seguridad que debe
tener la habitación de su peque y con las grandes combinaciones de color que pueden
lograrse en su cuarto conforme va creciendo y comienza a disfrutar más de su espacio.
Durante esa gran etapa de crecimiento, también cambiarán su mobiliario, que tendrá que
adaptarse tanto a su tamaño como a las medidas de su casa, para eso les proponemos
elegir desde el principio muebles transformables que crecerán con su chiquitín.
Por otro lado, una vez que esté en edad preescolar, introdúzcanlo al mundo de los colores
primarios, con los cuales podrá formar todos los demás matices que conocemos, será
muy divertido tenerlos en su recámara. Y, si les preocupa cómo ve el mundo su hija o
hijo mientras crece, pongan en su cuarto todo a su altura con la teoría Montessori, lean
y sabrán por qué. Y para crear lugares divertidos cuando son más grandecitos, están la
Pintura para Pizarrón y el Sketch, dos grandes opciones para que los chicos pinten
en las paredes de su casa sin regaños ni castigos. Denle lo mejor a su gran tesoro, se los
agradecerá y vivirá siempre orgullosa u orgulloso del gran lugar que es su casa.
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Inspírate noticias

Notas breves,
grandes ideas...

Foto: https://lunii.com

Ordena y

contribuye al ambiente

A través de la campaña #EnMiTupperwarePorfa, la famosa
marca de recipientes plásticos se une al cuidado del medio
ambiente, con un movimiento que te invita a dejar de usar
bolsas y contenedores desechables llevando siempre contigo
tu Tupperware. Con el lanzamiento de su nueva Colección
“Despensa de Tupperware” y su línea de hermosos contenedores
en todos tamaños, podrás almacenar tus alimentos desde el
momento de la compra, hasta su consumo total. Se conservarán
siempre frescos y en buen estado. Así que no lo pienses más,
reduce el consumo de empaques generadores de basura e
imprímele un toque nuevo a tu cocina.

Foto: https://www.kitchenaid.mx

Para consentirlos
Porque para esta espectacular marca de
electrodomésticos no importa el tamaño de
su capricho ni el de tu cocina, sino ayudarte
a que todo sea mucho más fácil y rápido
para ti… Descubre la increíble variedad de
batidoras que KitchenAid, una para cada
necesidad, y conviértete en la chef que
siempre soñaste mientras cumples los
antojos de tu familia. Elabora pasta fresca,
calabacitas, ensaladas, mezclas para pasteles
y un sinfín de platillos, con sus más de 10
aditamentos que te permiten potencializar
tu creatividad culinaria al máximo. Lo mejor,
está disponible en 10 diferentes colores que
combinan con la decoración de tu cocina.

Foto: https://www.tupperware.com.mx/

Fotos: https://www.elespanol.com/omicrono/tecnologia/20170408/inteligente-ford-transmite-sensaciones-coche-dormir-mejor/206979741_0.html

Gracias a Ford ya no tendrás que salir a dar un paseo a altas horas de la noche para
que tu pequeño logre conciliar el sueño, la marca española creó una cuna capaz de
simular el movimiento de un coche, las curvas y los cambios de carril que son parte
del vaivén. Pero la Max Motor Dreams no sólo recreó el desplazamiento de un auto
sino también el sonido de su motor y las luces LED en tonalidades cálidas, como
las farolas de la noche. Lo más asombroso es que si existe un trayecto específico
con el cual sabes que tu bebé siempre se duerme, puedes registrarlo en tu celular y
después pasarlo a la cuna para que lo recree. Espectacular, ¿no?

Fotos: https://www.wink.com/downloads/help/quirky-porkfolio-piggybank/user-guide.pdftt

Fotos: https://newgardenshop.es/products/cubo-iluminado-cuby?variant=17231544582242

Cuna inteligente

Ahorrar nunca había sido tan divertido como con
Quirky Porkfolio Smart Piggy Bank, una alcancía
inteligente en forma del clásico cerdito que te
ayudará a enseñarles a tus hijos el valor del
ahorro, pero de manera interactiva. Cada
que tus pequeños introduzcan una moneda,
las orejitas del cerdito se iluminarán. A través de
una aplicación puedes saber cuánto llevan ahorrado,
cuánto falta para la meta establecida e incluso saber
si alguien lo ha llevado a otro lugar gracias a sus sensores
de movimiento. Es compatible con Iphone, Smartphone o
tablet. La aplicación que debes bajar se llama Wink.
sensaciones

Lunii es un juego cuentacuentos con
altavoz interactivo, que ayudará a tu
pequeño a crear su propio cuento
antes de dormir. Con este gadget, los
niños pueden construir 48 cuentos
diferentes y elegir cada detalle de
la historia: el héroe, el universo, el
segundo personaje y un objeto;
después, Lunii contará en voz alta el
relato recién creado. También puede
conectarse a una computadora para
descargar nuevas historias. ¡Desarrolla
la imaginación de tus hijos y déjalos
vivir la magia de contar sus aventuras!

Por: Brenda Garrido

Crea buenos hábitos
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su imaginación

Lo mÁs IN eN INterIorIsmo, decoracIóN y
tecNoLogía, para chIcos y No taN chIcos.

Decorativo y
súper útil
Pensado para el jardín, la
terraza o cualquier lugar del
exterior, Cubi 45 WiFi es una
lámpara decorativa en forma de
cubo que funciona como repetidor
de WiFi fuera de casa, con un
radio aproximado de 40 m. Sin
embargo, su atractivo y colorido
diseño también lo hace ideal para
usarse como mesa de centro o
buró dentro de una habitación
infantil. Además, su tecnología
LED RGB y la posibilidad de
elegir entre 18 colores y un tono
blanco frío lo hace lucir aún más
llamativo y deseable.

Potencializa

sensaciones
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Inspírate y renueva
tu espacio
La tendencia en
color para 2020
Vegetal

Combina

3C

Milhojas
055-02

Especia
270-03

Vegetal
294-05

Atención al consumidor
Ciudad de México y Área Metropolitana: 55-5864-0790
Interior de la República: 800-712-6639

Inspírate tendencias de color

Sabe a
felicidad
Por: Sandra Díaz Herrera
Fotos: Getty images (9) y Stocksy (3)

Deliciosa,
vitamínica y
renovaDora, así
es la fórmula
cromática para
que peques
y granDes se
carguen De
buena vibra.

Plátano
12-11
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Plátano 12-11 y Zanahoria
F1-14 son un zumo de alegría,
vitalidad y bienestar extraídos de
dos colores cálidos, optimistas
y luminosos, que en su versión
individual o en conjunto,
promueven una sensación
acogedora, entusiasta y amigable,
que necesitamos niños y adultos
para amanecer de buen humor.
El primero es el más claro y
ligero de los colores vivos; un
primario cuyo brillo y alegría se
desprende de la energía del sol,
de donde extrae su naturaleza
radiante y vital. Es el amarillo de la
primavera, de las espigas doradas,
de la carita feliz y los girasoles de
Vincent Van Gogh, cuya pureza
resplandeciente sonríe a la vida e
invita a la transformación.
Como un color activo y
amable, tiene el don de serenar
y animar, así como de hacernos
mantener clara la mente, elevar
la autoestima, avivar el intelecto

y despertar una sensación de
protección, confianza y naturalidad.
Actúa como color antifatiga y
favorece la digestión. El segundo
es un tono secundario, femenino,
brillante, incandescente, que incita
al esparcimiento, la diversión,
la creatividad y el movimiento.
Zanahoria F1-14 lleva en sus
genes la adrenalina del rojo y la
generosidad del amarillo, de ahí
su personalidad vigorosa, llamativa
y moderna, ideal para alegrar el
cuerpo y el espíritu.
Es el color de los atardeceres, los
paisajes exóticos, el del dulce sabor
de los frutos tropicales, el budismo
y el que gusta a los niños. Invita
a la comunicación, la seguridad y
la confianza; además, fomenta la
interrelación y la unión.
Amarillo y naranja, un conjunto
que combina luz y calor para crear
espacios joviales, lúdicos y amables.
Anímate a vibrar en la energía
que te proporcionan estos dos
colores, verás cómo contrastan
perfecto, con gracia y equilibrio.

Zanahoria
F1-14

sensaciones
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después

Inspírate antes y después

dale volumen
Juega a lo largo y ancho de este espacio
poniéndole color y ganará en presencia.
Por: Adriana Flores Hinojos

Fotos: Sunray Photo

Si el pasillo de la entrada principal de tu casa es un lugar sin chiste y tienes posibilidades de
hacerlo lucir y convertirlo en un sitio interesante, ¡hazlo! Deja de temerle a la estridencia y a los
estilos de decoración ocurrentes, en los cuales se vale mezclar una decoración moderna –como
las repisas angostas donde puedes montar cuadros y poner adornos– con algo antiguo como el
gran candil que pende del techo y el mueble de madera heredado de los abuelos. La alfombra
larga con diseños de formas y color, te permite elegir uno de sus tonos vibrantes para replicarlo
en paredes y techo; ahí tienes la pauta, en este caso, una tonalidad de la gama de los azules,
que bien podría ser Corbata177-06. Crea contrastes al aplicar en marcos y puertas un matiz
neutro como el blanco, evitarás que se oscurezca el área y que este color primario destaque al
máximo. Convierte la zona en lo más llamativo de tu hogar y disfruta del gran cambio.

antes

12
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Inspírate combina

Imagina y crea color

Obsidiana 317-07

Medio Día 063-05

Edén 216-07

Gargantilla 200-04

Genciana 130-07

Viuda Negra 316-07

Betabel 098-07

14
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Foto: Stocksy

Trufa 064-06

Foto: Stocksy

Quebracho 050-07

Red 316-01

sensaciones
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Inspírate combina

Copenhague 246-01

Capulín 135-02

Chateau 140-06

Retoño 249-05

Matatena 157-02

Coqueta 125-07

Sauge 235-05

16
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Foto: Gettyimages

Cons 183-02

Foto: Stocksy

Tarahumara 140-05

Crisantemo 002-03

sensaciones
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Inspírate decorador comex

Vive
a colores
Por: Adriana Flores Hinojos
Foto: Stocksy

L

a sala es un lugar para disfrutar y
sentir la comodidad de una casa. Solos
o acompañados buscamos siempre
sentirnos a gusto, por eso los colores
que escojamos para decorar cualquier
espacio influyen en la creación de un sitio armonio-

18

sensaciones

so, confortable y bien presentado. Si quieres probar
tonos en tus muros, baja a tu celular o tableta la
app Decorador de Comex, ve a Combina 3C y
crea diferentes posibilidades de color; la clave es
seleccionar 60% de un matiz predominante, 30%
de un intermedio y 10% de otro como acento.

Bienvenida la calma

Prometeo 166-02

Mentor 168-07

Royal 166-07

El azul es por excelencia un color tranquilizador, es el tono
del agua en toda su extensión y un matiz que invita a la
armonía y el orden. Suele incitar a la reflexión, al silencio y
al entendimiento. Prueba esta combinación de azules que
se degradan para crear contraste. Comienza con un claro,
después pon el concentrado y con el oscuro crea el acento.
sensaciones
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Inspírate decorador comex

Acogedor y cálido

Pozole 083-07

20
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Huso 046-02

Cafetal 088-06

Para crear una sensación de calidez única, atrévete a
pintar el muro principal con una tonalidad de la gama de
los rojos. Si prefieres evitar un rojo puro, elige dentro de
estos tonos el que contenga más naranja y obtendrás un
color ladrillo. Combina con amarillo crema para dar fuerza
al rojo y brindar el acento perfecto con un neutro café.

Diseño divertido

Smoking 315-07

Baronesa 315-05

Espátula 312-02

Si quieres dar un giro de 180 grados a tu sala para hacerla
amena y con un toque jovial, opta por crear bloques de
color en la pared protagonista. Sobre el blanco traza
líneas gruesas en negro, un estilo original un tanto
minimalista. Combina con dos colores neutros grises, de
diferente tonalidad. Todo un estilo en movimiento.
sensaciones
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Decora en portada

Bebes
Ninos

Embellece
su mundo
Bien vale la pena que

tu bebé comience la aventura de esta vida, maravillado con el
color que tendrá su primera habitación. Los sentimientos más amorosos se verán plasmados en cada detalle decorativo para su recámara. ¿Pero por qué es importante abrazar
a este pequeño ser en la calidez de su espacio? Porque a partir de ahora todo lo que
perciba con sus sentidos hará de ella o él la personita que será en el futuro. Así de simple
y bello. Gracias a la magia del color, el orden y la limpieza visual que tenga su entorno
estarás formando a un ser humano con un gran corazón y las más bellas sensaciones de
sus primeros años. Conforme vaya creciendo, podrá integrar a su vida esta gran experiencia que a diario vive junto a ti, y seguramente preferirá siempre la armonía, la pulcritud
de cada sitio, el buen gusto que percibe con todos sus sentidos y la serenidad que puede
dar una estructura bien armada para su sano desarrollo. El color será parte importante de
su vida y tú habrás de enseñárselo con todo el amor. Te decimos cómo, ¡vayamos!

Adolescentes

22
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decora en portada

Armonía

para bebes

Descubre una paleta de color única, luminosa y
discreta para recibir a tu angelito. Los tonos que
la integran se llaman Off-Whites y te cautivarán.
Por: Sandra Díaz

Fotos: Depositphotos y Gettyimages

Apenas supiste de su
llegada y tu cabeza no para

Combina

Sidra

001-03

Cepillo

001-02

24

sensaciones

Royal

166-07

3C

de imaginar lo lindo que será
tenerlo. ¡Vas a ser mamá!
Recibir este regalo de vida
exige todo tu amor, cuidados,
atención, un extra de tus
cinco sentidos e intuición.
Pasan los meses, seguro
ya decidiste su nombre, has
comprado cosas y ahora
quieres decorar su habitación.
¡Bienvenida! ¡Estamos para
ayudarte! La paleta de color
de los Off-Whites que hoy te
presentamos, es perfecta para
brindar a tu bebé esa atmósfera de armonía y tranquilidad
que ambos necesitan.
Es la gama de matices más
sutil del Sistema ColorLife
2.0 de Comex, conformada
por blancos con un ligero
toque de rosa, verde, amarillo,
azul y violeta, que de acuerdo a la luz natural o artificial
adquieren una personalidad
única de acabado mate. Su
belleza genera sensaciones de
amplitud, serenidad y elegancia, ideal para el descanso y la
calma del bebé tan esperado.
sensaciones
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decora en portada

Tiza

014-03

Los tonos

Considera que un buen descanso es la
base para su desarrollo físico y mental, pues
durante las horas de sueño aumenta la
producción de la hormona del crecimiento
(Gh) responsable de regular el desarrollo de
sus órganos, madurar su sistema nervioso y
estimular la secreción de IGF, hormona que
absorbe nutrientes y sintetiza las proteínas
de huesos y músculos, beneficios que tu
bebé podrá obtener en un espacio sereno.
El sueño es la actividad más importante
que el cerebro del bebé realiza los primeros
meses de vida, así que bien vale la pena
aprovechar la capacidad visual de los tonos
limpios y ligeros de la familia de los
Off-Whites para equilibrar, neutralizar y
crear espacios de reposo y contemplación.
El color puede ayudar a tu chiquito a
recuperar la calma y a favorecer su aprendizaje. La psicología del color afirma que las
tonalidades suaves y claras son una apuesta
infalible para lograr ambientes espaciosos y
acogedores, ya que actúan como un sedante cromático que nivela de manera positiva
el sistema nervioso, el cuerpo y la mente de
grandes y chicos, hasta encontrar paz.

Of f -Whites son buena terapia de color
Anímate a probar este bálsamo

cromático novedoso, elegante, delicado y purificante alejado de la opción básica de azul, rosa y amarillo pálidos que surgió
en 1930. Toma en cuenta que la claridad de los tonos Off-Whites responde al principio del Feng Shui de crear ambientes cálidos y agradables
donde la energía fluya de forma armoniosa.
Estos colores son ideales para dar un respiro visual a superficies reducidas, faltas de luz o donde el sosiego físico y emocional sea prioridad, como el cuarto de tu bebé.

Tirol

009-02

Combina

3C
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Fotos: Sunray Photos (2) y Gettyimages (1)

Vinimex

Es la pintura premium
ideal para embellecer
todos los espacios de
la casa. La de mejor
desempeño y durabilidad,
de acabado uniforme,
satinado o mate, con más
de 3,500 opciones en color.
Elige uno de los Off-Whites
en tu tienda Comex.

Glacial
015-03

Sidra

001-03

Cepillo

001-02

sensaciones
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Decora en portada
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Medidas que embellecen y protegen

Por: Ma. Fernanda Acosta
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Foto: Gettyimages

Foto: Stocksy

Prepararse para la llegada de un nuevo integrante es una
labor llena de amor, por eso te traemos algunos tips para
hacer de su cuarto el lugar más seguro de tu hogar.

Sabemos que quieres darle un toque lindo y
seguro a su cuarto, toma en cuenta esto:
• Ponle color a sus muros con Vinimex
TOTAL base agua, repelente a las manchas,
de fácil limpieza y acabado semimate; hay
3,500 colores en el Sistema ColorLife. No
te arrepentirás, sobre todo cuando comience a poner las manitas sobre las paredes,
podrás lavarlas y quedarán intactas.
• Evita las repisas cercanas a la cuna o sobre
de ella, tanto sus esquinas como los objetos
que pongas encima pueden lastimar al bebé,

recuerda que a los ocho meses intentará
mantenerse de pie ahí dentro.
• En lugar de elegir cuadros decorativos
pesados, escoge elementos sencillos de tela,
como banderines de colores que combinen
con la decoración del cuarto y pégalos con
silicón en vez de usar tachuelas o clavos,
pues podrían caer en el piso y ser peligrosos
para el bebé que gatea o camina.
• En caso de tener un librero dentro de su
recámara, empótralo así sea pequeño, pues
hay niños a quienes les fascina trepar.
sensaciones
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Deja zonas libres

en su cuarto para que tenga espacio
Comunicación
y juguetes

Su casa, la cuna
Dado que será el lugar donde
pasará una buena parte del
tiempo, considera comprarla
de primera mano y asegurarte
de que cumpla con todos los
estándares de seguridad.
• El espacio entre barrotes no
debe ser de más de 6 cms.
• En la medida de lo posible,
elige cunas redondas, para
evitar riesgos con las esquinas.
• Evita las de barandales
deslizables; en muchos países,
como Estados Unidos, están
prohibidas porque representan
alto riesgo para los peques.
• Colócala despegada de las
ventanas y de enchufes altos.
• Cuando tu niño pueda ponerse de pie, considera bajar la
altura de la cuna, evita caídas.

En esta etapa querrás que tu peque
esté seguro en su cuarto mientras
realizas las tareas diarias.
• Te recomendamos un monitor
wireless que puedes llevar contigo a
cualquier parte de la casa.
• Revisa que su frecuencia sea
mayor a 900 MHz para evitar interferencias. Invierte en uno que tenga
cámara para ver en todo momento
la postura del bebé al dormir, y revisa que la calidad de la imagen sea
buena, incluso con poca luz.
• En cuanto a los juguetes,
considera que no deben ser más
pequeños de 4.5 cms. Evita los de
bordes puntiagudos, con cordones
o huecos. Para los primeros meses,
prefiere los de una sola pieza.

Ventanas e
iluminación
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Especia
270-03

Accesorios infalibles

Fotos: Gettyimages

Aunque son indispensables,
toma en cuenta los siguientes
tips de seguridad.
• Si tu ventana abre más de
6 cms., es necesario que le
coloques un seguro.
• Evita las persianas y/o
cortinas con cordón, ya que representan un peligro inminente
para el bebé explorador.
• Si decides poner lámparas
de piso o sobre algún mueble,
trata de fijarlas bien para evitar
el riesgo de que caigan sobre
el niño y mantenlas alejadas.
• Para que a tu hijo no le
llamen la atención los cables,
ocúltalos con canaletas, así
evitarás la tentación de que los
muerda o juegue con ellos.

• Adapta alguna rejilla o tela especial para evitar
que tu pequeño salga de su cuarto solo.
• Aplica la siguiente regla para todos los muebles
que estén en contacto frecuente con el bebé: si su
altura es mayor a su anchura es necesario empotrarlos con tornillos a la pared para fijarlos.
• Coloca tapones en todos los enchufes de pared.
• Protege las esquinas de tus muebles para evitar
accidentes cuando comienza a caminar. Puedes
usar algún tipo de cilindro espuma alrededor de
lo que se encuentra a su altura, como mesas de
centro, burós o muebles y escaleras de metal.

sensaciones
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Su primera

habitacion

El dormitorio de tu bebé tiene que ser tan especial
como él, convierte cada detalle en la mejor
opción para su desarrollo y descanso.
Por: Brenda Garrido

Foto: Stocksy

Lo maravilloso de la decoración es, que al igual que

la vida, pasa por diferentes
etapas, se transforma y evoluciona de acuerdo a nuestras
necesidades. Te aseguro que
no hay ni habrá proyecto más
importante que la habitación
donde estará tu bebé.
Es probable que ahora que
estás a punto de conocerlo,
surja en ti el síndrome del
nido, una necesidad instintiva
en la que te entra el nervio
por tenerlo todo listo. Pero,
tómate tu tiempo para planear y elegir cuna, muebles,
textiles y otros elementos
decorativos que acompañarán
a tu chiquitín durante sus
primeros años de vida.

Las paredes

Lo primero que hay que
definir es el color y decoración
de las superficies, te dará la
pauta para elegir el resto.
En esta primera etapa de su
vida lo recomendable son los
colores neutros como blanco,
beige, verde claro; pues
transmiten paz y serenidad;
pero puedes también preferir
tonos más clásicos como
azul o rosa, y hasta ser más
atrevida y aplicar matices
vibrantes, se trata de tu gusto.

Combina

3C

Faraón

250-06

Naval

193-02
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Doncella
082-02
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Sus primeros muebles
Boreal

193-04

La protagonista de esta estancia es sin duda
la cuna, ya sea fija o con rueditas, debes
asegúrate que cumpla con los requerimientos básicos de seguridad y confort para
que tu pequeño descanse plácidamente
sin correr ningún riesgo, para ello toma en
cuenta los siguientes puntos:
• Verifica la solidez de la cuna, no debe
moverse por ningún motivo; si la arman en
casa, vigila que cada tornillo quede fijo.
• Escoge un colchón firme que no se hunda
con el peso del bebé; además, debe entrar
de manera ajustada sin dejar espacios entre
éste y las paredes de la cuna.
Otro infaltable es el cambiador, los más
prácticos son los mesa-cambiador con
contenedores de fácil acceso, en donde
puedes colocar pañales y los artículos para
su aseo personal; incluso hay cunas multifuncionales que ya traen uno incluido. Si el
dormitorio es demasiado pequeño opta por
cambiadores de pared que se pliegan sobre sí
mismos y son ideales para ahorrar espacio.

Aflorar

Enseres varios

026-07

Durante sus primeros años de vida una cómoda con
cajoneras será tu mejor aliada, para tener a la mano
sus cambios de ropa: pañaleros, playeras, trapitos,
baberos, calcetines, suéteres y demás.
Para sus peluches y primeros juguetes: un baúl o
cesta de mimbre será suficiente.
Por otro lado, también tú te mereces un espacio en
su cuarto, piensa en incluir un sillón o silla mecedora
donde puedas sentarte cómodamente a alimentarlo.

Polyform Barniz
color base agua
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Fotos: Megapixl y Depositphotos

Textiles indispensables
Fotos: Stocksy y Depositphotos

Si heredaste para tu bebé
la cuna y la cómoda de
madera de algún ser
querido, renueva tus
muebles con este barniz,
no hace falta remover el
recubrimiento anterior y
es fácil de aplicar. Hazles
un diseño creativo y listo.

Aunque parece irrelevante las telas y texturas que
uses en su habitación son imprescindibles para
asegurar su bienestar y confort. Lo primero es elegir
una ropa de cama adecuada, preferentemente
confeccionada con tejidos naturales como el
algodón, que permitan una libre transpiración y
sean suaves al tacto. Las cortinas largas pueden ser
peligrosas, éstas deben ser cortas y livianas.

sensaciones
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Muebles

La llegada de un bebé

transformables

Ponle creatividad al cuarto del bebé con
un mobiliario funcional y muros coloridos.
¡Verás que ahorrar siempre es divertido!
Fotos: Gettyimages

Por: Karla Sánchez

Bloques de color
Crea divertidos bloques
de color en los muros
para delimitar áreas,
crear amplitud y, en este
caso, generar ambientes
lúdicos, divertidos y bien
balanceados. Prefiere
Vinimex TOTAL para
obtener la mejor calidad y
durabilidad en tus muros.

Combina

es el
momento más preciado en la vida
de la pareja. Una nueva etapa, ser
papás, y con ella, llegan los cambios. El hogar tiene que adaptarse
y transformarse para el nuevo
miembro. Será el lugar donde se
desarrollará, por eso es importante
pensar en cómo crear un ambiente
cómodo y funcional para ella o él.
Quédate tranquila, con creatividad
y tus propias manos, podrás hacer
mucho. Aquí te ofrecemos algunas
ideas que podrás aplicar en el
cuarto del bebé conforme se vaya
estirando; pues ya verás que no
sólo deja la ropa rápidamente, sino
también los muebles, que se pueden convertir en un gasto fuerte,
si no prevés el rápido crecimiento
de tu chiquitín. En la actualidad
existen grandes ideas en el mundo
del diseño de muebles para bebés y
en la decoración de interiores, para
crear espacios de ensueño.
La solución son los muebles multifuncionales que crecen al ritmo
del pequeño. Estos se agrandan y
cambian de forma de acuerdo a lo
que se requiera. La clave es un mobiliario seguro, funcional y divertido
para la consentida o consentido.

3C

Quebracho
050-07

Sidra

001-03
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Penélope
063-02

sensaciones
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Combina

los colores de los muebles con los muros

Cunas convertibles

Ideas con color

• Tal como su nombre lo dice, es un mueble
que cambia y se adapta al crecimiento del
chiquito. En un mismo accesorio podrás
tener la cunita donde tu bebé descanse cómodamente hasta los 24 meses y, después,
podrás convertirla en una camita sin barrotes, pero con protección, o en una individual
de mayor tamaño. Puedes encontrar algunas que añaden en la parte inferior cajones.
Así, cuando una cuna normal te permitía
una vida útil de 2 años, la convertible podrá
darte hasta 5 años o más. Gran ahorro.
• Mueble para ropa y mesitas de noche. Hoy
en día algunas cunas multifunción traen
ya una cómoda o dos burós en la parte de
enfrente, que de hecho funcionan como un
cambiador; una vez que decidas quitar el
corralito, podrás bajar estos muebles para
almacenar y crear un cuarto cómodo, ordenado y con espacios distintos en los cuales
guardar ropa del pequeño y juguetes.

• En cuanto al cambiador, elige
algún diseño con cajones y
formas sencillas. Ahí podrás tener todo a la mano. Después,
el mismo niño podrá guardar
ropa o juguetes al caminar.
• Cuando tu pequeña o
pequeño crezca, si te cansas
del blanco inmaculado de su
mobiliario, ponle color con
Polyform Barniz Base Agua,
de secado rápido, ideal para
renovar muebles de madera.
Es de tan fácil aplicación, que
lo puedes hacer tú misma.
Elige entre los más de 2,000
colores que hay en tu tienda
Comex más cercana, les darás
otro toque a sus muebles y los
disfrutarán todos.

Fotos: Megapixl (5)

Práctico y necesario

38

sensaciones

• Camas nido. Nada mejor que este tipo de diseños
para los espacios reducidos. Tu pequeño puede tener
una cama cómoda y otra inferior para sus invitados,
amigos o primos que se queden en su casa para
hacer una pijamada.
• Áreas de almacenaje. Utiliza muebles destinados a
guardar lo que sea necesario, pero sin exagerar. Ordena los juguetes del bebé ya sea en repisas, mueblecitos con cajones o en cestos, utiliza varios para tener
todo organizado y dejar despejar el cuarto. No todo
lo tienes que comprar. Aprovecha el mobiliario blanco, tan peculiar de los cuartos de bebé, para crear
combinaciones únicas al utilizar colores vibrantes y de
tonos poco vistos en los muros de su habitación. Y
cuando quieras evitar saturar las paredes de pintura,
crea delicados y sutiles bloques de color que generen
movimiento y brinden una sensación de mucha paz,
armonía y tranquilidad al cuarto del bebé.

Rorri

183-06

sensaciones
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Para entusiastas
¿Te has preguntado por qué Dorothy
seguía el camino amarillo? Es el color del
sol, inspira alegría, energía, positivismo. Se
trata de un matiz vital ligado a la actividad
mental, cuyo efecto luminoso anima a
los niños con depresión o tendencia a la
tristeza, pues les transmite alegría y optimismo. Además, les permite estimular su
capacidad para imaginar, discernir, tomar
decisiones y tener ideas firmes. Ideal para
niños dispersos, con poca concentración y
dificultades para el aprendizaje.

¡Venga

la felicidad!

Un trío cromático con súper poderes se instala en la
habitación de tus chicos para alentar su inteligencia y
equilibrar sus sentimientos. ¡Conócelos!
Azul, rojo, amarillo los niños los adoran, y es lógico, pues en su justa medida, cada uno tiene
la audacia de elevar la confianza, poner a tono su humor, aumentar o bajar su nivel de energía,
motivar el aprendizaje y despertar su felicidad. Y es que, la energía activa y vital del rojo, la alegría
luminosa del amarillo y la serenidad reflexiva del azul saben hacer lo necesario para equilibrar los
sentimientos de los pequeños curiosos.
Esta tercia de tonos puros, al que de forma amistosa llamamos primarios y de cuya mezcla
resultan todos los colores, son un tipo de súper héroes que en diferente frecuencia captan la
atención de los niños e influyen en su pensamiento, conducta, salud y emociones. Suficiente para
invitarlos a ser parte de su decoración. ¡Mira!
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Foto: Megapixl

Aflorar
026-07

Foto: Sunray Photo

Por: Sandra Díaz Herrera

Combina

Limoncillo
021-05

Lagartija
217-05

sensaciones
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El azul es el matiz del pensamiento

¡Arriba el
ánimo!
El rojo es uno de los colores
favoritos de los niños; el que
tus chiquitos visualizan por
primera vez y al que asocian
como sabor dulce. Es el más
intenso, estimulante, extrovertido y el que más atrae
su atención; este matiz
vibrante, puede incrementar
la presión sanguínea y la
respiración.
La fuerza de este tono
ayuda a mantener el ánimo
arriba, a eliminar la apatía
y erradicar la inhibición,
por eso es perfecto para
niños tímidos, retraídos,
reflejos lentos o que les
cuesta trabajo expresar sus
emociones; pues se asocia
al movimiento, la energía, el
valor y a todas las emociones humanas, influencia la
memoria y la creatividad.
Combínalo de forma equilibrada con el relajante azul,
verde y amarillo claros.

Manteca
021-03

Alzarín
086-07
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Morral
167-07

El azul es un color frío que refresca y relaja, es perfecto para niños nerviosos, muy activos, impulsivos,
con problemas para dormir o de conducta, ya que
su naturaleza sedante reduce la tensión arterial,
disipa temores, contrarresta la ansiedad y reduce
el estrés. ¡Ahora entiendes por qué disfrutan tanto
los acuarios y las piscinas!
Es el matiz de los sueños y lo maravilloso. Favorece la paciencia, genera sensación de seguridad,
confianza, paz y estabilidad, por ello, es la mejor
opción para resolver temas complicados, así como
para mejorar la comprensión de lectura y productividad (tareas). Combina con colores cálidos.

Combina

3C

Fotos: Mondadori y Sunray Photo

Combina

Mente abierta y en equilibrio

3C

Crayón
085-07

Royal

166-07

Sendero
217-03

sensaciones
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Un mundo
a su medida
La teoría Montessori llega a las recámaras de los
pequeños para apoyar su desarrollo y potenciarlo
al máximo. Conoce sus principios y aplica.
Por: Ma. Fernanda Acosta

Combina

Tijera

168-02

Estirpe
167-06
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Fotos: Megapixl y Depositphotos

Enfocadas en el desarrollo de
la independencia del niño y su
seguridad, las recámaras tipo
Montessori son ideales para
estimular un sano crecimiento,
especialmente si se encuentran
en etapa preescolar. El fundamento principal es que los muebles sean 100% accesibles para
los niños, tanto en altura como
en simpleza, lo cual significa
que pueden ser libres dentro
de su habitación sin necesidad
de tener a un adulto con ellos
todo el tiempo. Conoce esta
corriente, seguro te enamorarás
de la estética de estos cuartos y
tus niños también. ¡Vamos!

Aplícalo a su ambiente
Si ya has decidido que este estilo es el más conveniente para tu pequeño, te recomendamos
seguir algunas reglas sencillas que, además de flexibles son muy amigables con tu bolsillo.
La cama Montessori es uno de los sellos distintivos de esta teoría y se caracteriza por estar a
ras del suelo, promueve tanto la libertad como la independencia del niño. Así puede entrar
y salir de este espacio con toda seguridad, sin riesgos de caídas. Puedes colocar un colchón
en el suelo sin más, o elegir alguna estructura de madera que brinde un toque estético. En el
método Montessori los gustos y decisiones de los niños son muy respetadas, permite que elija
el color de su cuarto y la temática: animales, plantas, estrellas, planetas, hadas...

Platino
315-01

sensaciones
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¿Quién fue María
Montessori?

Respeta sus gustos en la decoración y déjalo elegir

Nació en Italia en 1870,
es la primera mujer
médico de este país.
Se especializó en salud
mental e infancia, lo
cual la llevó a desarrollar
un método pedagógico
enfocado 100% en las
necesidades de los niños.

Olvido

019-02

¿Qué colores?
Recuerda sus gustos y respétalos. Puedes sugerirle, pero
tómalo en cuenta siempre. Si
sigues sobre la línea minimalista, este tipo de habitaciones suelen tener paletas de
color muy neutras o en tonos
pastel, enséñaselos. Si su
elección deriva en aplicar un
color mucho más vibrante, la
recomendación será utilizar
una fórmula que te permita
balancearlo, hazlo con la
herramienta Combina 3C.

Matinal
196-01

Minimalismo al
máximo
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Fotos: Mondadori y Gettyimages

Igual que la cama, se recomienda que el resto de los muebles se encuentren a su altura y sean de fácil
acceso para ellos. Piensa en libreros bajos para que tu hijo escoja sus libros cuando lo desee o en un clóset a
su altura para que él o ella pueda elegir la ropa del diario. Todo esto contribuirá a que el niño genere el sentido de responsabilidad al vestirse, guardar sus juguetes, ordenar sus cosas, etcétera. En caso de que sean
muebles pesados, la sugerencia es empotrarlos a la pared para mayor seguridad. Algodón, lana, madera y
cualquier material que se aleje de lo sintético, te ayudará a reforzar en el niño la idea de estar cerca de la
naturaleza para utilizar lo que nos da. Este tipo de materiales son cálidos y tienen mayor durabilidad.

Foto: Stocksy

Muebles a su altura

Los cuartos Montessori son minimalistas por definición, evitan
saturar o sobreestimular a los pequeños, con el fin de obtener un
ambiente donde ellos puedan ser
libres para aprender. Ten presente
la frase Montessori: “Ayúdame a
hacerlo por mí mismo”.
sensaciones
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Jugueteros

Almacenamiento

Las estanterías o jugueteros abiertos
son una gran solución para cualquier
habitación infantil, ya que es una
forma práctica de mantener el orden,
tener todo a la mano y aprovechar
paredes y metros cuadrados. La
altura dependerá de la edad de tu
pequeño y de las necesidades de
almacenamiento; si te inclinas por las
más altas, en la parte superior coloca
los objetos que no use o que tengan
una función más decorativa, y en la
parte inferior dispón los favoritos para
que siempre estén a su alcance. Fija
este mueble a la pared con tornillos.

con creatividad
En menos de lo que crees, su habitación
se convertirá en un verdadero campo de
batalla; pero, para todo hay solución.
Por: Brenda Garrido

Fotos: Depositphotos y Stocksy

Combina

3C

Costilla
047-01

Rubina
216-03
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Argos

306-03

sensaciones

49

decora saber más

Redecora tu misma es fácil y divertido
Bellini

084-02

Prometeo
166-02

Doble uso
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Fotos: Depositphotos y Sunray Photo

La forma más práctica y divertida de
organizar los juguetes es almacenándolos
en contenedores de diferentes tamaños
y materiales. Los de plástico y tapa para
los accesorios más pequeños o con piezas
armables, para evitar que se pierdan. Los
cestos de mimbre o tela son ideales para
peluches, muñecos o carros. Para juguetes
más grandes, los cajones en módulo son
una gran alternativa; colócalos a lo largo de
un muro para crear una banca corrediza,
los baúles son otra opción. Reutiliza los
huacales y transfórmalos. Líjalos, y después
píntalos con Polyform Tinta Base Agua,
disponible en 10 colores de línea.

Fotos: Megapixl y Gettyimages

Contenedores

Lo ideal sería que antes
de decorar la habitación,
consideres el espacio
disponible y planifiques
cada rincón para elegir el
mobiliario adecuado, apto a
su edad y por supuesto a sus
necesidades. En el mercado
existen las llamadas camas
nido o camas multifunción,
basadas en una estructura
tipo litera que en la parte
inferior albergan un escritorio,
armarios y cajoneras de
diferentes tamaños. Sin duda
una gran alternativa para
habitaciones de pocos metros.

Tangerina
061-07

¡Entre más espacio libre para
jugar, mejor! Las estanterías,
repisas y percheros empotrados
son muy útiles y no roban ni
un centímetro del suelo.
sensaciones
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Lienzos gigantes

Te presentamos una forma divertida
para que los niños expresen al
máximo su creatividad en el hogar.
Simplemente se trata de dejarlos
pintar las paredes. ¡Sí! Parece
una idea loca, pero no lo es, te
aseguramos que tiene múltiples
ventajas, por eso contamos con este
espectacular producto Pintura para
Pizarrón, que ayuda a fomentar el
aprendizaje de los que más quieres,
además crea en casa un buen sistema
de comunicación para todos.
Darles un espacio para pintar y
estudiar significa proporcionarles
grandes beneficios que van de lo
emocional a lo físico. ¡Descúbrelos!

Aprendizaje
Permite que tus pequeños asimilen y refuercen
sus conocimientos de una manera
creativa y fácil, regálales un gran pizarrón.
Por: Karla Sánchez
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Foto: Gettyimages

Fotos: Gettyimages y Megapixl

y diversion

sensaciones
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De lo más fácil

Utiliza la Brocha Azul o el
rodillo para superficies lisas,
ideales para esta pintura que
deja como pizarrón tus muros.
No olvides delimitar el área
que vayas a transformar con
Comex Cinta Azul. Recuerda
que Pintura para Pizarrón
te ofrece 12 divertidos
colores para combinar con tu
decoración, y el clásico negro.
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superficie grande, el movimiento de su
cuerpo será mayor, por lo cual se fomenta la
fuerza y la estabilidad de sus extremidades.
•Mejora el agarre y estabilidad de su mano.
La escritura en una posición extendida,
le permite un mayor control de las
herramientas para escribir.
•Aumenta de manera inmejorable la visión
y coordinación ojo-mano.

Fotos: Depositphotos y Megapixl

•Desarrolla la creatividad de los niños y
aumenta su autonomía.
•Crea un excelente medio de comunicación
donde los pequeños pueden expresar
sentimientos y emociones.
•Mantiene un espacio de relajación y
diversión sin costo alguno.
•Aporta estabilidad en hombros, codos y
manos del niño. Al pintar y escribir en una

Foto: Megapixl

Súper beneficios de un pizarrón

Y si crees que algunos muros
llenos de gis romperán con
la ambientación de tu casa,
olvídalo, esta pintura creará en
tu hogar una estética única.
Consiente a tus pequeños
y permite que continúen su
aprendizaje de manera amena.
Que echen a volar su imaginación y refuercen los conocimientos escolares del día a día.
¡Aprendan juntos, gócenlo!
sensaciones
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Colores
contrastantes
Pinta su vida de
tonalidades llenas de
magia y color; crea un
festín visual irresistible.
Por: Brenda Garrido

Foto: Sunray

Polyform Barniz
Color Base Agua es
ideal para renovar los
muebles de madera y
crear espectaculares
efectos de color, gracias
a sus más de 2,000
colores disponibles.
El acabado satín le
brinda un terminado
como nuevo. ¡Prueba!

Fotos: Depositphotos

Aunque la adolescencia
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es una de las etapas más
complejas de la vida, también suele ser divertida,
gracias a la variedad de experiencias inolvidables que
a cada uno le toca vivir;
los gustos y preferencias
se transforman e inevitablemente las necesidades
también. Por eso, remodelar la habitación infantil se
convertirá, de un momento a otro, en una tarea
imprescindible que no
puedes pasar por alto. A
continuación, te presentamos propuestas llenas
de color y contrastes, que
harán sentir a tu preadolescente y adolescente con
mucha energía.

Ardiente
090-07

sensaciones
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Hazlo Tú pruébalo

Rompe con lo conocido

Combinaciones monocromáticas

Otra alternativa es usar variaciones de
tonalidades de un mismo color. Por
ejemplo, si quieres crear un esquema de
color monocromático en gris, lo único
que debes hacer es armonizar la decoración empleando distintos tonos de color
gris y después, combinar con un tono
intenso, con sus variantes más o menos
luminosas, es decir con rosas, rojos,
blancos, si no es en los muros, hazlo con
los objetos decorativos. Recuerda que
con tonalidades neutras, podrás crear
contrastes muy interesantes. Para los
muros, aplica Vinimex TOTAL, encontrarás más de 3,500 opciones de color
para echar a volar tu imaginación.

A las chicas y chicos les gusta experimentar,
sobre todo en esta etapa de la vida en la
cual comienzan a perfilar con entusiasmo
gustos, ideas y formas de ver el mundo;
sus cuartos suelen ser ese laboratorio
lleno de expresión en el cual desean ser
ellos mismos. Dales opciones y trabájenlas
juntos. Si lo que le gusta a tu adolescente
son los contrastes, mira esta propuesta de
bloques de color, una técnica arriesgada,
pero muy divertida para las habitaciones
juveniles. La magia consiste en combinar
franjas de color, especialmente en tonos
intensos y vibrantes. Aplica dividiendo las
paredes en líneas (horizontales o verticales).
También puedes combinar con los blancos
y las cortinas en tonos más suaves o
intensos. Hazle la propuesta y deja que ella
o él escoja lo que más le emocione.

Conoce las posibilidades de color

En el Sistema ColorLife 2.0 de Comex
encontrarás 9 secciones de color formadas por: amarillos, naranjas, rojos, violetas, morados, azules, turquesas, verdes
y cítricos y ahí encontrarás 7 niveles de
un mismo tono y sus diferentes matices,
que van del tono más concentrado a
la máxima claridad en el color. Cuentas
con muchas opciones.

Libre de reglas

109-06

Caricia
098-01
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Zeus

193-05

y Megapixl

Crochet

3C

Fotos: Mondadori, Depositphotos

Combina

En el círculo cromático, los
colores contrastantes y/o
complementarios son los
que se encuentran del lado
opuesto. Por tanto, si buscas aplicar un tono rosa o
morado, debes buscar su
contrario, en cuyo caso,
es el amarillo o el naranja.
Dependiendo las tonalidades y matices que uses,
crearás un estilo justo a la
medida de tu hija o hijo.
Otro ejemplo, dos colores
fríos: verde y azul, requieren de tonos cálidos como
los naranjas o rojos para
contrastar. Eso lo puedes
lograr en algunos puntos
focales con cojines y ropa
de cama; usar neutros
también ayuda mucho.
sensaciones
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Hazlo Tú pruébalo

Imprime
su estilo

Deportista

¡Tiene una personalidad dinámica, activa y llena de energía! La niña o niño
con estas características suele ser muy apasionado y lo refleja en muchos
aspectos de su vida; su cuarto no puede ser la excepción. Puede que tu hija
o hijo sea fan de algún deporte en particular, o bien, de algún equipo de
futbol, basketbol o de alguna disciplina extrema, como el canotaje en los
rápidos de algún río o los clavados; en cualquier caso, seguro querrá tener en
su cuarto algo relacionado con esto que le entusiasma; en ese caso,
ayúdalo a convertir su recámara en su lugar favorito.
Si tu pequeña o pequeño practica algún deporte, coloca sus medallas y/o trofeos donde pueda
lucirlos; también sus fotos. Incluso ponle una frase
motivadora en alguna pared y un cuadro de
su deportista preferido.

Celebra la individualidad
de tu pequeño con estas propuestas
de decoración y dale siempre su lugar.
Por: Ma. Fernanda Acosta Fotos: Sunray Photo y Gettyimages

Porque sabemos que cada niño es único y
especial, qué mejor forma de celebrar su independencia creando un espacio acorde con su
personalidad. En estas propuestas encontrarás
algunos tips de decoración para su habitación,
tomando en cuenta su forma de ser y la manera
en que cada personita canaliza su energía. Ella
o él, además, tienen un gusto por uno o más
colores, descubre sus preferencias y respétalas.
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Hazlo Tú pruébalo

Musical

Scampi
313-01

De alma creativa y sensible, los cuartos de los
músicos casi siempre poseen una estampa
propia que refleja su sensibilidad artística. Los
muros podrían ser el lugar ideal para que esto
suceda, así es que aprovecha los efectos que
Comex te ofrece, para añadir ese toque único
que tu adolescente querrá en su recámara.
Elige Vinimex con su variedad de colores
neutros, para un muro ad hoc al estilo de tu
hija, hijo; incluso puedes cubrir algún muro
con Sketch para que pueda sacarle jugo a su
creatividad y no dejar que se le escape una
sola idea musical. También, como proyecto de
“Hazlo tú misma”, puedes crear una pared
tipo piano, pintando las teclas negras sobre
un fondo blanco. O pintar notas musicales.

Perejil

219-07

Fotos: Gettyimages y Stocksy

Los colores de la creatividad, según los
expertos son el azul y el verde; por un lado
el azul ayuda a elevar los niveles de concentración y aporta balance, mientras que el
verde, genera paciencia y constancia, además
promueve armonía.
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Intelectual

¡Estudiosos, lectores y ansiosos por aprender! Sabemos que
la escuela es parte muy importante en sus vidas y su cuarto lo
refleja. Por lo general, son fanáticos del orden y sus posesiones
más valiosas son los libros; así que considera un librero y un
escritorio en su habitación. Una buena iluminación les ayudará
a tener mejor rendimiento durante sus estudios; también una
pared con Pintura para Pizarrón o Sketch pueden ser de
gran apoyo para chicos con esta personalidad.

Pintura para
Pizarrón, azul Maky
El azul es por
excelencia el color
del conocimiento, la
confianza y de las
personas trabajadoras.

Cencerro

Fotos: Gettyimages y Mondadori

312-04
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Hazlo Tú pruébalo
Alizarin
086-07

Digital

Si tu adolescente pertenece a esa pequeña
tribu digital que está conectada todo el día
al ciberespacio, no te desesperes, recuerda
que su recámara no sólo es su lugar de
descanso, es también el centro de operaciones
donde crea, lee, se conecta a las redes
sociales, escribe en blogs y juega, entre otras
actividades. Obviamente, bajo tu supervisión.
Seguramente la estética de su recámara no le
preocupa tanto, ahí es donde intervienes tú.
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Foto: Gettyimages

Foto: Sunray Photo

La iluminación es un tema fundamental,
te recomendamos las luces que juegan con la
intensidad o dimmers (como se les conoce en
el mercado), para que tu hija o hijo las ajuste a
sus necesidades. Por otro lado, si elige un color
intenso para sus muros, contrasta con algunos
claros y/o neutros que ayuden a maximizar la
luz: blancos, grises, rosas claros, etcétera.

sensaciones

67

Hazlo Tú nuevas ideas

Ideas para
mas de tres hijos
Cuando la familia crece, vale la pena tomar
en cuenta varios tips para ampliar los
espacios que ocupará cada integrante.
Por: Adriana Flores Hinojos

Foto: Gettyimages

Ahora somos
más...
Hoy en día, la mayoría de
las familias son pequeñas,
aunque hay parejas que
deciden tener más de
dos hijos; y algunos otros
que, aún cuando no lo
planearon, el destino los
colmó de bendiciones
y llegaron a sus vidas
más de dos bebés de un
solo jalón. En cualquiera
de los casos, cambia de
repente la perspectiva de
los espacios proyectados
y hay que solucionar para
darle a cada miembro de
la familia un lugar, aún
cuando la vivienda sea
reducida. El dicho dice:
“Todo cabe en un jarrito
sabiéndolo acomodar”,
así es que aquí comienza
la aventura y el reto que
implica ganar en metros
para cada integrante.
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Hazlo Tú nuevas ideas

Elige con ellos los colores de su cuarto

Crece hacia
arriba, aprovecha
En la calidez del interior de un
departamento o una casa, a
veces hay que hacer maravillas
para lograr que cada personita
viva lo más cómoda posible.
Una manera de conseguir este
objetivo cuando hay más de
tres hijos, es compartir las habitaciones y crecer hacia arriba
para poder dejar espacios libres
en los cuales los niños puedan
jugar, tener un lugar para
hacer sus tareas o simplemente descansar. Aquí las camas
en vertical son la salvación,
además de ser prácticas, a los
chiquitos les encantan porque
las usan para crear todo tipo
de historias. Si hay espacio,
pon camas en horizontal, explora con tus niños los colores
que prefieren y crea sitios de
almacenamiento compartidos.

Ponle color a
su vida

Principito

Vinimex TOTAL
Deja de preocuparte por
mantener los muros del
cuarto de los niños sin
manchas. Esta pintura
premium, 100% acrílica,
posee la cualidad de
máxima lavabilidad, así
es que, esas manitas
marcadas en las paredes,
podrán limpiarse.

70

sensaciones

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

173-03

Trata de hacer combinaciones
de matices con las tonalidades
que tienen los muebles de
la recámara de tus hijos. Por
ejemplo, el juego que se crea
entre la madera de las camas
nido, los blancos, mantas y el
clóset, pueden darte la pauta
para elegir el color que deberá
llevar la pared principal. A partir de esa elección, piensa en
la mezcla de tonos que puedes
hacer. El verde del muro con el
amarillo y azul de las sábanas
de las camitas de madera crea
un contraste perfecto, pues
son colores secundarios dentro
del círculo cromático. Es muy
sencillo crear esas combinaciones y embellecer el entorno de
tus hijos. ¡Prueba!
sensaciones

71

Hazlo Tú dales vida

Muros

Banquete
034-07

brillantes

Los pequeños necesitan
espacios de expresión donde
plasmar su creatividad. Escribir
notas, trazar un dibujo con
los niños o dejarlos que ellos
hagan lo que quieran en ese
lugar es muy importante para
su desarrollo. Hazlo ya, decide
en qué muro de su cuarto
poner ese sitio de aprendizaje
y diversión, y aplica Sketch. Es
más sencillo de lo que piensas,
y también económico. Quítate
la idea de que pintar implica
hacer un gasto fuerte o que renovar tus muros es un trabajo
difícil y cansado, eso quedó en
el pasado. Con Sketch tendrás
la solución perfecta para transformar tus paredes comunes
en espacios únicos para tus
hijos, para ti y todos.

Para ideas deslumbrantes como las tuyas
y las de tus chicos, descubre Sketch, un
recubrimiento para dibujar por doquier.
Foto: Sunray Photo

Fotos: Sunray Photos

Por: Karla Sánchez

Desarrolla su
creatividad
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Hazlo Tú dales vida

Permite que se comuniquen con sus manos

Sorpréndelos
con Sketch

Combina

Coliflor
002-01

Toga

166-01
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Pinolo

Dile adiós a tapizar con
hojas de cuaderno o
papel Kraft los muros
de su cuarto. Crea
espacios limpios y más
sustentables con Sketch.
La experiencia de tus
hijos será creativa e
interesante. Aplícalo tú
misma, dales la sorpresa.

Hazlo así:

3C
Fotos: Sunray Photo y Gettyimages (2)

Combina 3C
Utiliza esta fórmula en
tus muros para una mejor
distribución del color. Las
reglas son fáciles. Asigna
un 60% al color que
desees que predomine,
un 30% al intermedio, y
10% al acento. ¡Crearás un
balance perfecto!

ideas brillantes

Son muchas las maravillas
de este producto, te aseguro
que te asombrarás al leerlas
y querrás ir de inmediato a
los cuartos de los pequeños
a proyectar y pensar en qué
pared lo quieres. Sketch tiene
múltiples ventajas, una de ellas
su facilidad de aplicación. Es
un recubrimiento con acabado transparente brillante
que puedes aplicar sobre
superficies lisas y previamente
pintadas con color, por ejemplo, con Vinimex. La capa de
alta resistencia de Sketch, te
permite escribir o dibujar sobre
la superficie, con plumones
convencionales para pizarrón
blanco, y borrar múltiples veces
sin que se dañe o maltrate.
Es muy fácil de limpiar con un
paño húmedo y quedará nuevamente listo para dibujar.

1. Limpia la superficie de la
pared para que quede libre de
polvo y suciedad.
2. Antes de aplicar en el muro,
agita por separado tanto la
resina, componente “A” como
el catalizador, componente “B”.
3. Vierte el total del
componente “B” en el envase
del componente “A”, siempre
respeta la relación de mezcla
volumen de 2:1.
4. Incorpora hasta obtener
una mezcla homogénea. Deja
reposar 5 minutos antes de su
aplicación.
5. Vierte la mezcla de Sketch
en una charola, moja el rodillo
con el producto y quita el
exceso en la misma charola.
6. Aplica de manera
homogénea, en forma de
franjas continuas. El tiempo
de secado al tacto es de 4 a 6
horas. El tiempo de secado total
es de 24 hrs. Úsalo después de
4 días, como mínimo.

169-07
sensaciones
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eL experto renueva

Kinder seguro
pisos de primera

Si tienes un jardín de niños tu prioridad debe ser la

seguridad en todos los aspectos y, por supuesto, una
buena imagen. Lo ideal es que cada área de trabajo tenga una personalidad específica para invitar a los niños a
aprender, socializar y divertirse, pues a eso acuden a la
escuela durante sus primeros años. En esta edad preescolar los colores son básicos para desarrollar la memoria
de los niños pequeños; por medio de ella se producen
una serie de aprendizajes como el reconocimiento de figuras geométricas y se crean asociaciones que los llevan
a concretar nuevos conocimientos, todo gracias a esa
exposición de tonalidades que les presentamos.

El ambiente preescolar debe mantener
a salvo a los pequeños y proveerlos de
espacios protegidos, bien presentados.
Por: Adriana Flores Hinojos
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eL experto renueva

Transforma

La importancia del color

tu estancia para hacerla crecer.

Los espacios escolares de los pequeñines deben lucir coloridos y mantenerse en buen estado. Es por eso que muros,
techos, pisos y material escolar del Kinder, poseen tantas
tonalidades. Se trata de despertar en los niños sensibilidad,
interés, asombro, disposición al aprendizaje y capacidad
para concentrarse y atender todo lo nuevo.
Los colores en el piso de las aulas sirven para diferenciar
espacios de trabajo y de juego, y la mejor opción para áreas
como estas es aplicar Pintura Poliuretano de alto brillo
Deconkret Deluxe. Es de excelente apariencia y fácil aplicación. Entre sus características posee:
• Alta resistencia al flujo peatonal
• Buena resistencia a la abrasión
• Excelente retención de color y brillo
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Figuras que cautivan

Este producto es Ideal para pisos de concreto al
interior y lo más recomendable es que sea un
pintor profesional quien la aplique.
La pintura rinde 4 m2 por litro, es de acabado
brillante, con lo cual, además de lucir en estos
espacios, llama la atención de los niños en los
lugares donde es necesario; por ejemplo, un área
de trabajo. Con lo cual se mantiene su atención.
Está disponible en 16 colores de catálogo y 5 de
seguridad, también en blanco y transparente. Los
21 colores se igualan en el sistema tintométrico
Color Center de las tiendas Comex.
En cuanto a su uso es, por supuesto, para escuelas, pero también para salas, comedores, cuartos
de lavado, recámaras, cuartos de juego, oficinas,
hospitales, clínicas, hoteles y negocios.
Obtendrás pisos con mucha identidad, originales
y siempre planeados a tu gusto y necesidades.

En cuanto al diseño en los pisos, en gustos se rompen géneros, pero para el caso de cada una de las
áreas del jardín de niños, será necesario utilizar más
de un color y crear combinaciones interesantes, sobre
todo en espacios donde es necesaria la delimitación
de zonas, para que los niños tengan muy claro dónde
está, por ejemplo, el espacio de lectura, el lugar para
dibujar o usar plastilina, el área de construcción o
armado de piezas de madera, el sitio de recreación,
las mesas de trabajo, el área de comida, etcétera.
Por otro lado, la proyección de figuras en el piso crea
también sensaciones en los chiquitines, intenta no
saturar de color esas zonas, pues podrías generar
ansiedad en los peques y cansancio. Planea bien las
mezclas de colores que implementarás y busca una
guía para lograrlo, la herramienta Combina 3C será
tu mejor alternativa, piensa en las combinaciones de
color para muros, techos y pisos y, ¡ya está!

Fotos: Gettyimages (2) y Sunray Photo

Para aplicar la pintura

sensaciones
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KicKer arte

Etapas

de colores

Que cada momento
de sus vidas los lleve
a sorprenderse con la
variedad de matices que
podamos mostrarles.

Dinorah

Foto: Stocksy

101-04
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Barniz color
base agua
· No emite olores desagradables
· Más de 2000 colores a elegir
· Fácil aplicación

