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Una casa presentable, remozada y en la cual la organización se nota, 
causa siempre una buena impresión. Además, recibir buenos comentarios sobre el lugar 
donde vivimos, es un orgullo. Queremos ayudarte a sentirte feliz en el espacio que habitas, 
invitándote a realizar las mejoras que sean necesarias. Antes que nada te ofrecemos una 
serie de imágenes coloridas para inspirarte, crear las combinaciones más originales en los 
muros de tu hogar y atreverte a mezclar las tonalidades que nunca hubieras pensado. 
Recorre las páginas de nuestra edición con las más innovadoras ideas que podrás aplicar 
tú misma en tu hogar. Te llevamos a dar un recorrido por el Decorador de Comex, una 
aplicación que podrás bajar a tu celular para visualizar tus proyectos, y en la cual ensayarás a 
poner el color que desees en tus paredes. También encontrarás una minuciosa tabla con las 
tareas de revisión y las soluciones necesarias para que en cada área de tu casa todo funcione 
de maravilla. Te mostramos, además, los errores más comunes en la decoración para 
evitarlos al máximo y te brindamos una gran introducción para preparar tus muros antes 
de decidirte qué quieres hacer con ellos, y para elegir los colores de tus ambientes. Por otro 
lado, te ofrecemos una guía completa con la cual comprobarás que combinar es muy fácil. 

En la segunda parte de nuestra revista queremos darte a conocer los nuevos productos que 
te facilitarán la vida cuando tengas que reparar materiales de baños o crear texturas en 
techos o efectos en tus muros, con la ventaja de que podrás hacerlo tú misma, tanto con las 
herramientas como con las soluciones que te proponemos. Es momento de poner manos 
a la obra, hacer un plan para comenzar a renovar y embellecer tu casa, correr a la tienda 
Comex por tus productos, cambiarte de ropa y, ahora sí, a hacerlo tú misma. Te fascinará. 
¡Mucha suerte!

                                                                                                 Las editoras
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El color como 
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3C de Comex
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una imagen

Descubre
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¡Descárgala ya!
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Breves  Noticias

Fotos: http://familiaycabo.com/2016/01/28/la-nueva-tumbona-ecologica/
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EN ARQUITECTURA, INTERIORISMO Y 
DECORACIÓN, DISFRÚTALAS.

Las mejores novedades 

Manos a
 la obra 
Si eres de las que gustan de las 
manualidades y siempre estás 
buscando un nuevo proyecto 
por hacer, no dejes de visitar 
inspirahogar.com, una página 
web donde siempre encontrarás 
increíbles ideas para tu hogar.

Por: Brenda Garrido 

Colchoneta         ecológica
Descansar en la playa sin que nada ni 
nadie te interrumpa pronto será una 
realidad con “Beachill”, una colcho-
neta de tejido impermeable y panel 
solar integrado, que te permitirá 
mantener tus bebidas frías o cargar 
tus dispositivos mientras tomas el 
sol. Además, es ligera, cómoda y 
cuenta con un bolsillo interno para 
guardar tu celular. ¡Padrísima!
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Es una tendencia que deja atrás las costumbres y formas esta-
blecidas, para darle la bienvenida a un estilo más informal pero 
divertido. Los espacios comunes dejan de ser aburridos para 
dar acceso a ambientes estimulantes, que inviten a compartir el 
juego. El conjunto de casas “Rock It Suda” del estudio MoonHoon, 
con sede en Seúl, es un claro ejemplo de arquitectura lúdica, un 
proyecto innovador y muy colorido que seguro te encantará.  

Arquitectura                lúdica

6 sensaciones
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Agua con          diseño 
Simin Qiu, estudiante de Universidad Real de Londres, 

diseñó un grifo ecológico que permite ahorrar hasta un 
20 % de agua respecto a los grifos habituales. “Swirl” o 
en español llamado remolino, expulsa el agua a través 
de una doble turbina que da forma a increíbles patro-

nes geométricos de espirales y remolinos, no en forma 
continua como los habituales, dando una sensación 

más suave y agradable al tacto.

Un diseño lleno  de conciencia 
Si eres de las que hace hasta lo imposible por 
ahorrar y reutilizar el agua que sale en cada ciclo 
de lavado, entonces este gadget es para ti. Se trata 
de un híbrido entre lavadora e inodoro creado por 
el turco Sevin Coskun. Bautizada bajo el nombre 
de  “Washup”, el funcionamiento de esta lavadora 
se basa en el aprovechamiento del agua de salida 
para utilizarla cada vez que se tira de la cadena del 
inodoro. Sin duda, una forma inteligente y muy 
ecológica para cuidar el agua. 
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Flowerbox
La jardinería también ha evolucionado junto con el interiorismo de-
sarrollando un nuevo concepto: jardinería vertical; flores y plantas 
que decoran las paredes colgadas de cajas o cuadros verticales. Un 
toque natural, sutil y elegante que puedes crear tu misma con unas 
cajas de madera, metal o cerámica y plantas de sombra. 

Fotos: http://is-arquitectura.es/2015/12/27/swirl-concepto-
de-grifo-automatico-y-ahorrador/
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Flowerbox
La jardinería también ha evolucionado junto con el interiorismo de
sarrollando un nuevo concepto: jardinería vertical; flores y plantas 
que decoran las paredes colgadas de cajas o cuadros verticales. Un 
toque natural, sutil y elegante que puedes crear tu misma con unas 
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Por: Sandra Díaz H.
Fotos: Photo Stock / Stocksy

UN TRÍO MUY 
GENEROSO QUE 
NO DEBE FALTAR 
EN TU HOGAR. 

Tal cual los tres mosqueteros, 
su audacia va por partida triple 
¿sabes por qué? Porque de su 
mezcla resultan absolutamente 
todos los colores, mérito suficiente 
para ponerlos bajo los reflectores y 
revalorar sus virtudes cromáticas.  

Este trío de tonos puros, mejor 
conocido como colores primarios, 
tiene muchas formas de hacerte 
feliz, ¡te consta!, pues más de una 
vez has experimentado la calidez 
y energía del rojo, la vitalidad 
expresiva del amarillo, así como la 
tranquilidad y nobleza del azul.  

Solos o en conjunto, siempre 
tienen mucho que aportar. Empe-
zando por el rojo, un color atrevido 
y vigorizante, que en su estado más 
puro produce un efecto excitante, 
de movimiento y cercanía, y en 
sus gamas más tenues, como el 
rosa, inspira delicadeza y confort. 
Descubre la elegancia de su versión 
burdeos, o el efecto otoñal de sus 
tonalidades terrosas en complicidad 
de azul, blanco, verde y dorado.   

Por: Sandra Díaz H.

Rojo, amarillo 
y azul

Tendencias  Color

8 sensaciones

Naval

193-02
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El color más luminoso del espec-
tro, el amarillo, también tiene lo 
suyo, pues nada como su natura-
leza cálida, estimulante y alegre 
para ganar optimismo, amplitud y 
luminosidad. Combínalo con blan-
co, violeta, verde, azul, gris y rosas 
vivos para realzar la luz natural y 
hacer que tu casa inspire como los 
girasoles de Vincent van Gogh. 

El azul es el más neutral de los 
primarios, el más relajante del 
espectro, combina con todos los 
colores y posee la gama más ex-
tensa. Quién se resiste a su efecto 
apacible y de libertad. Aprovéchalo 
para suavizar habitaciones con 
exceso de luz solar, crear un efecto 
de lejanía o un aire suntuoso con 
sus versiones más fuertes; gana 
amplitud y luminosidad a través 
de sus tonos apastelados e inspira 
frescura con su gama turquesa.  

Si decides usar los colores prima-
rios en conjunto, acompáñalos de 
una paleta neutra, crudos o blanco 
como base, mantendrás la armonía. 
En el color no hay reglas absolutas, 
lo importante es saber poner el 
justo medio a tu esquema. 

sensaciones 9 
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Amor

089-07

Nuit
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DALE A TU ESPACIO PEQUEÑO EL 
PRIVILEGIO DE LA INTIMIDAD. 

Por: Adriana Flores Hinojos
Fotos: Mondadori

Antes

H
oy en día en las grandes ciudades tendemos a vi-
vir en espacios cada vez más reducidos y, en algu-
nos casos, no sólo los empleamos como vivienda 
sino también como lugares de trabajo. Si es tu 
caso y deseas dividir las áreas de tu casa para ob-

tener privacidad, te invitamos a probar una propuesta como 
ésta. Una idea así también puede funcionar si lo que buscas 
es organizar y hacer que luzcan más ordenadas zonas como 
cocina, comedor, sala. Primero, haz que el color de la pared 
más grande sea el protagonista; si gozas de buena luz natu-
ral, usa el rojo, podrás combinarlo muy bien con los neutros 
y darás calidez al lugar. Segundo, evita dividir por completo 
con una pared gruesa, mejor busca soluciones que te permi-
tan seguir gozando de la amplitud. Una mampara de made-
ra estilo persiana, que va del suelo hasta antes de llegar al 
techo, permite ventilación y crea una sensación de armonía; 
además, puedes separar un área de la otra para mantener 
intimidad y resguardar sitios que a veces no tenemos tiempo 
de tener por completo ordenados, como la cocina. 

pri�cidadCrea

10 sensaciones
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Cumbre 180-03

Jovial 097-04

Imán 311-02

Betabel 098-07

Petróleo 311-07

Inspírate...
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Centello Radial 
214-05

Cénit 102-06

Rojizo 318-01

Mar 185-05

Albaricoque 047-07
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Inspiración  Color
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Espátula 312-02

Biznaga 218-07

Nogada 200-07

Carisma 097-06

Chuza 316-02
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Canela 051-04

Boreal 193-04

Zulú 281-05

Ginkgo 031-07

Cervantino 082-07
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Por: Adriana Flores Hinojos
Foto: Sunray photo

I
magina, prueba y haz posible tu sueño de 
color en casa, con esta nueva aplicación 
de Comex que puedes bajar a tu teléfono 
celular, y que permite visualizar proyectos 
para decorar tus espacios. Inspírate y haz 

de tus ideas una realidad. El Decorador Comex 

cuenta con una herramienta que calcula mate-
riales, así es que ya no tendrás que romperte la 
cabeza en eso. Además, tiene un localizador de 
tiendas Comex cercanas a tu domicilio. Una vez 
que definas tu proyecto, compártelo en Facebook, 
Twitter o envíalo por correo electrónico.  

ensayarEl lujo de
Color  Decorador Comex

16 sensaciones
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Cosmético 088-02Mostaza 035-05

Azul tranquilizador
Estas combinaciones que podrían parecer demasiado 
recargadas, hoy son vanguardia. Juega con los tonos 
azules en tu pared más grande y rosas, en todas sus 
variedades, muebles, objetos decorativos, blancos y 
negros, y da un toque de amarillo para dar un acento.  Everest 180-04

El lujo de

sensaciones 17 
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Rosa estimulante
Ahora, cambia el color azul de la pared principal y prueba 
con un tono de la familia de los rosas, escoge el que 
tenga varios tonos más arriba para crear ese contraste 
que quieres lograr. Los objetos más claros destacan y 
los negros aparecen como matices predominantes y 
brillantes. El amarillo sigue ofreciendo luminosidad.Cosmético 088-02Mostaza 035-05 Fantasía 125-06

18 sensaciones
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Gris sofisticación
La elegancia aflora con los tonos de la familia de los 
grises y las posibles combinaciones con las cuales se 
puede enriquecer un espacio. Con este gris se abre paso 
a la sobriedad y con el conjunto de rosas y negros, se 
genera armonía. El amarillo que se mantiene en lo alto, 
da continuidad a los tonos del suelo y la puerta. Cosmético 088-02Mostaza 035-05 Sombras 313-02

sensaciones 19 
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la horaLlegó
Por: Adriana Flores Hinojos 
Fotos: Photostock

EVITA EL DESCUIDO DE LAS 
DIFERENTES ÁREAS Y DALES 
UNA BUENA SOLUCIÓN A LOS 
PROBLEMITAS QUE APARECEN.

Patines

105-05

E
stamos a la mitad del año y es hora de darle 
mantenimiento a la casa para evitar su deterio-
ro. Aunque a veces el periodo para revisar cier-
tos aspectos de cada área se extiende o acorta, 
te sugerimos tiempos aproximados para poner 

en marcha ciertos trabajos que te quitarán muchos dolo-
res de cabeza y protegerán tu economía, si los realizas a 
tiempo. ¡Echa un vistazo! 

20 sensaciones

Ambientes  Problema y solución
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 Área Periodicidad Problema (revisa) Solución (actúa)

Cada 9 
meses

Sala Cada 6 meses • Paredes sucias descoloridas

• Golpes en paredes
• Techos opacos o percudidos
• Humedad en paredes

• Tela de sillones sucia

• Cortinas o persianas de 
   tela metal o madera sucias
• Macetas descoloridas

• Mezcla de agua con jabón, cepillar 
área afectada y secar con paño limpio
• OK Resanador de Comex
• Pintura Vinimex Mate 
• Revisa tuberías, fugas y repara 
fallas. Raspa, resana y pinta nueva-
mente.
• Mezcla de agua con detergente 
para ropa delicada
• Tintorería para las de tela; trapo 
húmedo con solución jabonosa
• Aerocomex effecto barro

Comedor Cada 4 meses

Cada 12 meses

Cada 6 meses

• Suciedad de mesa y sillas, así
como madera opaca

• Hoyos de polillas
• Color de la madera 

• Humedad, moho en paredes cerca-
nas a cocinas o baños
• Manchas de humedades

• Crema para muebles de 
   madera de Comex

• Preservador para madera de Comex
• Polyform Tinta Base Agua para 
   Madera

•
Vinimex Satín o Mate  
• Finsalitre Comex

Cocina Cada 9 meses

Cada 6 meses

Cada ías

• Pintura deteriorada en muros

• Fugas de agua en fregadero,
lavadora de trastes
• Fugas de gas en estufa
• Funcionamiento de hornillas
•
para estufa
• Platos rotos
• Ollas despostilladas
• Roturas en refractarios de plástico, 
falta de empaques de sellado
• Platos o tazas rotas

• Cochambre, grasa en estufa y 
suciedad de horno

•  

• Llama al plomero de tu confianza

•

• Fincochambre Comex

sensaciones 21 
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 Área Periodicidad Problema (revisa) Solución (actúa)

Zotehuela Cada 9 meses • Mangueras de lavadora

• Llaves de lavadora

• Llave de lavadero

• Funcionamiento de calentador 

• Lazos de tendido

• Humedades en paredes y techos 

• Llama al plomero de tu confianza

• Cambia los que estén en mal esta-
do, los de cordón de algodón son los 
más duraderos

• Revisa de dónde provienen y llama 
al especialista

Baños Cada 6 meses

Cada que
sea necesario

Cada 15 días

• Fuga de agua en escusado, lavabo, 
llaves de regadera, llaves de paso

• Humedades, moho y filtraciones
en paredes y techos

• Grietas, desportilladuras en
piezas de porcelana, cerámica y
fibra de vidrio

• Sellador del cancel del baño 
dañado

• Regadera tapada o baño tapado
• Azulejos, baños y lavabos con 
sarro, grasa corporal o jabón

• -
que de goma en las llaves de lavabo. 
Llama al plomero de tu confianza

•
esmalte base agua

• Reparador de grietas cerámico

• Removedor de Selladores, aplica 
silicón nuevo, apóyate con la Herra-
mienta de acabado de calafateo

• Destapacaño Comex
• Limpiazulejo Comex

Puertas Cada 9 meses • Cuidado del material: madera, 
aluminio, vidrio

• Funcionamiento de cerraduras
• Mal estado de chapas

• Polyform Tinta Base Agua para ma-
dera; Aerocomex Metálico; Limpiavi-
drios Comex con atomizador 

• Aceitar adecuadamente
• Llama al cerrajero de tu confianza

Recámaras Cada 12 meses

Cada 24 meses

• Pintura de muros, cuartos de niños 
paredes manchadas

• Muros golpeados, abolladuras

• Limpieza de cortinas o persianas

• Clósets con olor a humedad

• Vinimex Mate y Vinimex Easy 
Clean, muy fácil de limpiar

• OK Resanador
• Texturizador para muros grado 
profesional

• Limpieza en lavadora o tintorería
• Para persianas de plástico, prepara 
solución jabonosa

• Descarta una fuga de agua,  
repara y usa un Absorbente de  
humedad Comex

22 sensaciones
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 Área Periodicidad Problema (revisa) Solución (actúa)

Ventanas Cada 4 meses

Cada que
sea necesario

• Suciedad y manchas de polvo

• Vidrios rotos
• Falta de selladores o mastique

• Limpiavidrios Comex 

• Llama a la vidriería de tu confianza

Techos Cada 12 meses

Cada 4 meses

• Goteras

• Suciedad de lámparas o candiles

• Repara los techos interiores con  
OK Resanador
• Limpiavidrios Comex

Herrería Cada 12 meses • Mal estado de pintura
• Oxidación de herrería

• Acqua 100 Max

Azotea Cada 24 meses • Revisión estado de
   Impermeabilización

• Desprendimiento de material

 

• Top Humedad Extrema 15 años

Fachada Cada 24 meses • Pintura en mal estado • Vinimex Ultra o 
Vinimex TOTAL

Instalación de 
gas (externa)

Cada 6 meses • Fugas tanque de gas

• Revisión de tuberías que llevan gas

• Gasera y plomero de tu confianza

Instalación
eléctrica

Cada 12 meses • Revisión de contactos
• Revisión de apagadores
• Cables pelados de aparatos
eléctricos

• Eléctrico de tu confianza

Cada 12 
meses
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UN MUEBLE POR AQUÍ, UN 
MONTÓN DE CUADROS POR 
ALLÁ Y TODO EN CONJUNTO 
SON LA PEOR AMENAZA DE 
TU DECORACIÓN. 

Por Rocío Estrada 
Fotos: Sunray photo y Mondadori

de la decoración10 errores

24 sensaciones
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P
or fin ter-
minaste esa 
habitación 
a la que 
tanto tiempo 

invertiste. Sin embargo, 
algo no está bien. Tu 
sueño de ver ese rincón 
como de portada de 
revista, no se acerca ni 
tantito. Tranquila, va-
mos por pasos, porque 
tal vez estás cometien-
do alguno de los 10 
errores más comunes 
o mejor dicho, los 
pecados mortales de la 
decoración. 

1 Acumular no embellece. Es muy normal no querer 
deshacerse de la mesa de la abuela, pero guardar todos 

sus muebles y seguir comprando otros, no es una buena 
idea. Si de verdad quieres darle un aire nuevo a tu hogar y 
sin culpa: despréndete y atrévete a crear tu propio estilo.  

2 Desordenar no es tendencia. Es fácil caer en la ten-
tación de repetir ideas que son más de un set de serie 

gringa: trapos por todos los sillones, montones de cojines 
y tapetes de todo tipo. Muy ecléctico, pero por el bien de 
todos recuerda la máxima en la vida: “Menos es más”…y 
súmale, “ordenadito se ve más bonito”.

3 Reducir el espacio. Seguro que cuando viste ese sofá, 
lo imaginaste en tu habitación favorita. Se vale, pero 

si es enorme, tal vez sería mejor que buscaras una opción 
que ocupe menos espacio. Así te darás el lujo de incluir más 
detalles. ¡Sólo algunos! No olvides el punto número uno. 

4 Hacer de los pasillos una carrera de obstáculos. 
No hay nada más desastroso que un lugar donde 

vas dando de tumbos con cacharros. Libera tu espacio, 
retira ese mueble que no te deja abrir las puertas o las 
ventanas y de paso quita esa maceta gigante. Literalmen-
te expande tus ideas.

sensaciones 25 
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5 Colgar por colgar. Que si el 
póster, que si la fotografía de 

tus amigos, que si la ilustración. 
Está bien, todo eso puede ser 
parte de tu nuevo proyecto, 
pero sé más selectiva y opta por 
aquello que aporte equilibrio y 
estilo. Enmarca tus recuerdos o 
haz un collage, pero intégralos a 
tu espacio.

6 Cortinas viejas y textiles 
sucios. Parte fundamental 

para una buena decoración son 
todas las telas. La armonía la 
lograrás si desde un principio 
consideras la textura y colores 
de tus cortinas, si es necesario 
retapiza algunos muebles o de 
plano, elimínalos. 

7 Dejarse apantallar. Por 
más alta definición, una 

pantalla de 40 pulgadas no es 
una pieza decorativa. Si quieres 
un comedor o sala libre de dis-
tracciones, llévala a otro lugar; 
estas zonas son para convivir, 
platicar e incluso para relajarte. 

8 Olvidar que las plantas 
son vida. Para crear un 

espacio cálido y lleno de vida 
es importante elegir el tamaño 
y la cantidad de plantas, 
pregunta cuáles requieren de 
sol y cuáles de sombra, de esta 
manera te será fácil encontrar 
su lugar. Y por favor, cuídalas, 
riégalas y háblales bonito.

9 Cero combinación. Mez-
clar por mezclar puede 

ser impactante y no para 
bien. Dedica el tiempo para 
encontrar la gama de color 
adecuada para ese espacio 
cerrado o luminoso. ¿Tienes 
dudas? Utiliza el Decorador 
de Comex, verás que com-
binar es más fácil de lo que 
crees si lo usas. 
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10 Dejar de lado la 
iluminación. De 

día o de noche, ese lugar 
especial debe de ser cálido 
y confortable. Si es oscuro, 
podría ser frío o si es de-
masiado brillante, te hará 
sentir en un escenario; 
armoniza la iluminación 
con lámparas de piso o 
mesa y en espacios cerra-
dos, ayúdate con tonos 
de los nuevos Off-Whites 
de Comex, que aportarán 
luz a los muros y nueva 
energía a tu hogar. 

Luminaria

011-01
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los muroslos murosPrepara
¿Lista para la transformación? Sigue estos sencillos 
consejos y logra resultados de experto.

Por: Brenda Garrido Fotos: Photo Stock y Sunray Photo

A
ntes de 
comenzar a 
pintar prepara 
adecuada-
mente las 

paredes y asegura una 
perfecta adherencia de 
pintura; así lograrás un 
acabado uniforme y me-
jorarás significativamente 
el aprovechamiento del 
material. No lo pienses más 
y pon manos a la brocha… 
Ponte un atuendo cómodo 
y ¡a pintar se ha dicho!

Prepara la 
superficie a pintar
 

1 Dile adiós al exceso de 
polvo, grasa o suciedad 

adherida lavando todas  las 
paredes con una solución 
de agua y jabón, límpialas 
y espera a que sequen 
perfectamente. En caso de 
que detectes alguna man-
cha de moho o humedad 
límpiala con un paño seco y 
un poco de cloro diluido en 
agua. Espera a que seque 
y repite la operación de ser 
necesario.

2 Si se ha maltratado 
la pared y hay hue-

cos, desprendimientos o 
cuarteaduras, cúbrelos con 

resanador OK de Comex. 
Aplícalo con una espátula, 
directamente del envase 
sobre la zona afectada, 
espera a que seque. Pule 
los relieves con una lija de 
agua y limpia nuevamente.

3 Sella la porosidad de 
la superficie con una 

capa de sellador Comex 
5x1 Reforzado color blanco, 
lograrás que la pintura se 
adhiera mejor y gastarás 
menos material. Aplica dos 
manos con brocha o rodillo.

4 Una vez reparada la 
pared, déjala orear uno 

o dos días antes de pintar. 

5 Deja la zona a pintar 
libre de objetos, mue-

bles o cortinas. Cubre los 
pisos, muebles o alfombras 
con Plastiprotector Comex, 
fíjalo bien con cinta adhesi-
va azul. Recuerda también 
proteger los marcos de las 
puertas y ventanas con cin-
ta azul para no mancharlos.

Lo bueno de aplicar Vinimex 
es que tiene poder cubrien-
te, cuenta con bajo salpique 
y resistencia a hongos y al-
gas para mantener vivos los 
colores de tus paredes. 

¿Lista para la transformación? Sigue estos sencillos 
consejos y logra resultados de experto.

resanador OK de Comex. 
Aplícalo con una espátula, 
directamente del envase 
sobre la zona afectada, 
espera a que seque. Pule 
los relieves con una lija de 
agua y limpia nuevamente.

Sella la porosidad de 
la superficie con una 

capa de sellador Comex 
5x1 Reforzado color blanco, 
lograrás que la pintura se 
adhiera mejor y gastarás 
menos material. Aplica dos 
manos con brocha o rodillo.

Una vez reparada la 
 déjala orear uno 

o dos días antes de pintar. 

Deja la zona a pintar 
libre de objetos, mue-

bles o cortinas. Cubre los 
pisos, muebles o alfombras 
con Plastiprotector Comex, 
fíjalo bien con cinta adhesi-
va azul. Recuerda también 
proteger los marcos de las 
puertas y ventanas con cin-
ta azul para no mancharlos.

Lo bueno de aplicar Vinimex 
es que tiene poder cubrien-
te, cuenta con bajo salpique 
y resistencia a hongos y al-
gas para mantener vivos los 
colores de tus paredes. 
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A
ltas, bajitas, lisas, rugosas, 
interiores, exteriores, nuevas, 
antiguas… todas las paredes re-
claman una dosis regular de pin-
tura que las mantenga a salvo 

del deterioro y garantice su buena apariencia. 
¡Es lo justo! pues mientras unas son presa de 
la lluvia y el sol, otras padecen la humedad, el 
vapor, el humo, el calor, o los rastros de tierra 
y grasa de manitas traviesas ¡los 365 días!

Lo mejor para agregar color y durabilidad a 
tus muros ya lo conoces, pero qué te parece 
si juntos damos un repaso de esos básicos por 
área de Comex y te animas a divertirte de nue-
vo con la brocha, el rodillo y la pintura ideal.

Baños y cocinas
Qué necesidad de fregar el cochambre y 
combatir la humedad con remedios caseros 
cuando Comex tiene el antídoto perfecto 
para estas áreas del hogar. Acqua 100 es un 
esmalte acrílico base agua para interiores y 
exteriores que ofrece una excelente protección 
contra las manchas, suciedad, cochambre y 
humedecimiento típicos de estos espacios. 
¿Ventajas? todas, ya que es de fácil aplicación 
y limpieza, no requiere solvente, es de bajo 
olor, evita la formación de hongos, y seca al 
tacto entre 45 y 60 minutos. Además, está 
disponible en nada menos que 1400 colores 
del Sistema ColorLife de Comex en acabado 
brillante y semimate.

TUS MUROS PARECEN IGUALES, 
PERO NO LO SON. TOMA EN 
CUENTA SUS NECESIDADES Y 
ASEGURA SU BELLEZA.

Hablemos   
   de pin�ra

Por: Sandra Díaz Herrera
Fotos: Sunray photo
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Cuartos infantiles y áreas de tráfico
Aquí sí que hay rudeza de la buena, y qué bien, porque 
con Vinimex Easy Clean tienes el sartén por el mango 
para ponerla en su lugar. Empezando porque la mejor 
pintura vinílica para repeler las manchas de interiores es 
100% acrílica, base agua, libre de plomo, fácil limpieza, 
máxima durabilidad y poder cubriente.
Además, gracias a su tecnología Premium que impide la 
formación de algas y hongos, los colores de acabado semi 
mate tienen una apariencia fresca y renovada por más 
tiempo. ¿Opciones de color? las que se te antojen, ya que 
puedes elegir entre 10 tonos de línea o 2,642 del Sistema 
ColorLife y aplicarlos sobre muros y plafones de concreto, 
yeso, ladrillo, materiales de cemento y Plaka Comex de 
yeso nuevos o para repintar.
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Salas, comedores, estancias y fachadas
Son los espacios más vistos de casa, por ello les reservamos un 
producto fuera de serie. Vinimex TOTAL, es una resina acrílica 
100% base agua, de tecnología única Súper Premium que te per-
mite embellecer y proteger el interior y exterior de tus paredes de 
forma rápida, segura y con el menor esfuerzo, ya que viene lista 
para usarse, es libre de plomo, lavable, de bajo salpique y ofrece 
máximo rendimiento, poder cubriente y resistencia en condiciones 
de humedad, alcalinidad e intemperie. Ahora entiendes su nom-
bre, ¿verdad?; por eso es TOTAL.
En su paleta de 2,146 colores de la línea ColorLife 2.0, de acaba-
do mate o satinado, uniforme y fino encontrarás un aliado para 
dar a tus muros mayor resistencia, duración e intensidad de color 
a mediano y largo plazo en superficies nuevas o repintadas.
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Recámaras:
Confía tus horas de sueño o relajación al 
recubrimiento de mejor desempeño de 
Comex. En satín o mate, Vinimex embelle-
ce y mantiene inalterable el buen aspecto 
de tu atmósfera, gracias a su fórmula vinil 
acrílica que crea una película plástica de 
máximo poder cubriente, durabilidad y 
rendimiento. Además, este recubrimien-
to base agua, libre de plomo, también 
resiste la formación de hongos y ofrece 
un acabado uniforme y bajo salpique. 
Aplica alguno de sus 52 tonos de línea 
o 2,637 colores del sistema ColorLife en 
exteriores e interiores, muros y plafones 
de concreto, yeso, ladrillo, materiales 
compuestos de cemento, Plaka Comex 
de yeso nuevos o a repintar. 
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¿Con qué
Por: Flor de María Aranda Tavera 
Foto: Photo Stock

Y
a te decidiste a remodelar tu 
casa o darle un nuevo look  
para que no empiece a verse 
deteriorada, Comex te presenta 
las siguientes herramientas, para 

que logres un acabado perfecto que nada 
tenga que envidiar al de un profesional.

¿Con qué¿Con qué¿Con qué¿Con quélo hago?lo hago?lo hago?
TOMA NOTA DE LOS COMPLEMENTOS 
BÁSICOS Y DESCUBRIRÁS QUE CON COMEX, 
PINTAR SERÁ UNA TAREA FÁCIL Y DIVERTIDA.

3

2

1

4

22

lo hago?lo hago?lo hago?
IDA.

1

 logres un acabado perfecto que nada 
tenga que envidiar al de un profesional.

3

2
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Los rodillos 
Son el mejor sistema para pintar superficies de gran 
tamaño y ahorrar tiempo. Sus felpas contribuyen a aplicar 
la pintura de forma fácil y rápida. 

1Minirodillos 4” de esponja y nailon. Son 
perfectos para retocar y su mini armazón te facilitará 

la tarea. El de espuma lo podrás usar en superficies lisas y 
el de nailon para paredes semi-rugosas.

2Felpa de microfibra. Excelente para paredes, te-
chos u otras superficies. No tendrás desprendimiento 

de sus fibras, podrás distribuir mejor la pintura y evitarás 
escurrimientos y goteo, además es fácil de lavar y de alta 
duración.

3Felpa twin pack 4” microfibra. Es ideal para 
paredes semi-rugosas. Facilita la aplicación y no salpi-

ca la pintura.

4Manerales para felpa. Hay para cualquier tipo 
de rodillo. De 4” para mini y jaula. También de 9 

reforzado para uso intenso.
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Con los 
complementos 
básicos de Comex 
pintar es muy fácil 
y tus dudas se 
despejarán.

2

1
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Las brochas
Son útiles y prácticas en cualquier su-
perficie. Herramientas indispensables 
para las aficionadas como tú.

1Brocha ecobrush. Con esta 
línea cuidarás el medio ambiente y 

gracias a las cerdas naturales y sintéti-
cas lograrás acabados perfectos.

2Brocha azul recta o angu-
lar. Desarrolladas con tecnología 

de vanguardia. Sus cerdas de alta 
calidad y durabilidad, te permitirá un 
acabado profesional. Mientras que 
con las brochas de forma angular, 
obtendrás excelentes resultados en 
recortes y remates.
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Accesorios 
Accesorios para proteger, reparar 
y eliminar, entre otros por sus for-
mas y capacidades te facilitarán 
en gran medida el trabajo.

1 Extensiones. Implemen-
tos que se añaden al asa del 

rodillo y sirven para que pintes 
las partes más altas de tu casa sin 
tener que recurrir a las escaleras. 
Te permitirán trabajar con mayor 
comodidad y los encontrarás  
en aluminio, madera y fibra  
de vidrio.

2 Cinta para enmascarar. 
¿No sabes cómo proteger 

marcos, enchufes y demás cosas 
para que no se manchen? Esta 
cinta se adhiere y desprende fácil-
mente. No daña ni deja residuos 
en la superficie en la que se pega. 

3 Charola económica. 
Recipiente para depositar la 

pintura e impregnar el rodillo. Su 
escurridor te ayudará a quitar los 
excesos de pintura y es ideal para 
trabajar con pad´s.

4 Charola profesional. 
¿Necesitas un recipiente para 

verter la pintura? Esta herramien-
ta fabricada con polímero, un 
plástico ligero de alta resistencia a 
cualquier tipo de solvente, cuenta 
con dos espacios, el más hondo 
para que empapes el rodillo con 
pintura, mientras que el menos 
profundo te servirá para que 
quites el excedente de pintura, de 
modo que no vas a desaprove-
char ni una gota de pintura.

5 Guantes 100% látex. 
Lo mejor para proteger tus 

manos. Son anatómicos y ofrecen 
mayor movilidad para el trabajo a 
desarrollar. 

1

4

5

2
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Pad´s

1 Kit de pad´s de lijado y pintado. Con 
estas herramientas en forma de concha po-

drás trabajar esquinas o lugares de difícil acceso. 

2 Pad rematador. Sus guías giratorias te 
permitirán deslizar el pad en esquinas, alre-

dedor de muros y marcos de puertas, para lograr 
un recorte perfecto.

3 Pinta pad grande o mediano con 
repuestos. Su espuma con miles de fibras 

1 2

3

4

de nailon te proporcionará absorción y trans-
ferencia inmejorables. Su mango ajustable 
asegura que toda la superficie del pad esté 
siempre en contacto con la pared.

4 Pinta pad escarabajo y repuesto. 
Su mango bicomponente te brindará 

mejor control y mayor comodidad al apli-
car la pintura. Además es removible para 
insertar una extensión. 

21
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MEZCLAR COLORES 
ES SENCILLO, PERO 
HAY QUE HACERLO 
CON EQUILIBRIO.  
TE DECIMOS CÓMO.

Por Sandra Díaz Herrera
Fotos: Mondadori

es combinarQué fácil

L
o haces absolutamente todos 
los días… cuando te vistes, te 
maquillas, eliges tus zapatos, 
tus accesorios, ¡incluso cuan-
do preparas postres!; y ahí le 

paramos con los ejemplos, pues aunque 
de repente titubeas, de seguro disfrutas 
cuando te tomas el tiempo para elegir 
las mejores combinaciones.

¡Has cobrado pericia! lo cual nos ale-
gra mucho, pero también nos motiva a  
compartirte principios básicos de color 
que te ayudarán a refinar esa experien-
cia para aplicarla en tu casa. Te darás 
cuenta de que combinar con armonía y 
sin la mínima duda ¡es muy fácil! 

Recuerda que el color es una de las 
armas más poderosas de la decoración, 
y que el tono predominante en un espa-
cio será el que determine si un ambien-
te es o no estimulante, cálido, fresco, 
relajante, etcétera; de ahí la importancia 
de conocer las posibilidades del color, 
sus efectos psicológicos y la mejor for-
ma de hacer que case con otros y que lo 
haga de la mejor manera. 

38 sensaciones
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Cada tono tiene su propia personalidad, 
y no importa si tu estilo es frío, sereno, 
dinámico o minimalista, siempre encontra-
rás una paleta cromática que satisfaga tus 
necesidades y te permita dar a cada espacio 
el carácter más adecuado para las activida-
des que en él se van a realizar. Así que ¡a 
combinar se ha dicho! 

Recuerda que no necesitas ser una espe-
cialista en teoría del color o una diseñadora 
de interiores, basta con seguir algunos prin-
cipios básicos y tener a la mano la Fórmula 
3C y el Decorador ColorLife de Comex para 
decidir lo que más conviene en tus am-

bientes, responde a tus gustos y te genera 
sensaciones gratas para quedar satisfecha. 

Elige tu esquema de color
Es decir, la forma de organizar los colores 
para utilizarlos de manera práctica y en 
combinaciones armoniosas. Ya te hemos 
hablado de ellos, pero no importa, porque 
la idea es que tengas muy claro que se divi-
den en armónicos y contrastantes, y ambos 
son de mucha utilidad. Familiarízate de 
nuevo con ellos y lánzate a la aventura de 
transformar, reinventar e inspirar tu entorno 
por medio del color. Deléitate con esta guía.

¿QUÉ ES LA FÓRMULA 3C? 
Es una herramienta práctica que ColorLife te ofrece para que logres el equilibrio entre tus colores 
favoritos. Sólo tienes que elegir tres diferentes tonos para dar armonía a lo que se te antoje: el 60% 
llevará el color predominante; el 30% el color intermedio y el 10% será el color de acento con el 
cual quieres exaltar los anteriores o dar un toque especial al área elegida. Con esta combinación 
obtendrás el equilibrio perfecto. Los porcentajes incluyen los colores de muros, accesorios, objetos 
decorativos, muebles y todo aquello a lo cual quieras ponerle color, por ejemplo, tu atuendo.

60% 60%

30% 30%

10% 10%

Sideral

3C

193-07
 

Careyes

Boreal

193-01

193-04

Anacapa

3C

236-03
 

Cachorro

Astral

074-05

181-03
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 ESQUEMA ARMÓNICO 

• Colores monocromáticos. El 
esquema monocromático te invita a usar 
matices y tonos de un solo color. Esta 
opción crea un aspecto equilibrado y 
proporciona unidad a tus espacios. Apli-
car este esquema es muy fácil, lo cual 
te permite evitar errores y hacer que el 
ambiente que desees luzca de maravilla 
y excelentemente combinado. ¡Toda una 
ventaja esta propuesta!

• Colores cálidos y fríos. Son dos 
juegos de colores análogos. El rojo, 

naranja y amarillo son colores cálidos, 
en tanto que el azul, púrpura y verde 

son colores fríos. ¿Su virtud? Los 
cálidos tienden a crear una atmósfera 

confortable e íntima y dan la ilusión 
de que los objetos están más cerca. 

En tanto los colores fríos generan 
amplitud y elegancia, además de que 

dan la sensación de que los objetos se 
encuentran alejados, de ahí que son 

ideales para espacios reducidos. 

• Colores vecinos. Si lo que buscas es una 
propuesta armoniosa y relajante, este esquema 
es para ti. Se trata de elegir colores directamente 
adyacentes al color elegido en el círculo cromáti-
co, es decir, tonos que se encuentran uno al lado 
del otro y que comparten una tonalidad o matiz, 
por tanto, combinan entre ellos. El rojo púrpura, 
el púrpura y el azul púrpura son un juego exqui-
sito de colores análogos porque todos tienen el 
púrpura en común.

Colores monocromáticos Colores vecinos

Colores fríos

Colores cálidos

40 sensaciones
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 ESQUEMA DE CONTRASTE
El contraste te permite jugar con las diferencias de tonos opuestos, y funciona para crear acentos y 
destacar cualidades de una superficie u objeto. Aquí sus posibilidades:

• Colores opuestos. Ideales para agregar chispa 
e interés a tus ambientes. El esquema de contraste 
te propone utilizar colores complementarios o pares 
simples, esto es, aquellos que en el círculo cromático 
se ubican uno opuesto del otro. Con ellos se produce 
la sensación de que los colores vibran, por lo cual 
lograrás un efecto excitante en tus ambientes. 

• Tétradas de color. Resulta de combinar cuatro co-
lores equidistantes compuestos por dos pares comple-
mentarios entre sí. Un ejemplo claro es el anaranjado y 
azul junto a un amarillo verdoso y violeta, sólo consi-
dera que la proporción de los colores es fundamental 
para mantener el equilibrio.

Colores opuestos

Recuerda, si lo que buscas es combinar, elige colores de 
la misma gama; pero si deseas contrastar, escoge colores 
que se encuentran en el lugar opuesto del círculo cro-
mático. Y por favor, no olvides que al final en el color no 
hay parámetros absolutos, por lo tanto, en los esquemas 
más sencillos, los acentos de color siempre suman a los 
ambientes y son los que ponen la cereza al pastel. 

• Triangular. Sin duda es una combinación audaz pero 
equilibrada que genera gran contraste. Son esquemas 
formados por tres colores que están separados por 
intervalos iguales en el círculo cromático; puede ser de 
colores primarios (amarillo, magenta y cyan) o de colo-
res secundarios (verde, naranja y púrpura).

• Complementarios divididos. Ésta es una varia-
ción de la combinación complementaria que empareja 
el color elegido con los dos colores adyacentes al que 
tiene justo enfrente, por ejemplo, azul con rojo anaran-
jado y amarillo anaranjado. 
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a coloresTu casa
Por: Angelina Sánchez-Vilchis 
Fotos: Mondadori

EXPRÉSATE CON LIBERTAD CON LAS 
TENDENCIAS DE COLOR 2016. TE 
PRESENTAMOS DOS DE ELLAS QUE SON 
VANGUARDIA: COLORAMA Y GEA.

Mojito

K2-11

42 sensaciones
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Crea tus combinaciones Colorama

Colorama, te presenta ideas emo-
cionantes con las que podrás darle a 
tu hogar una gama de posibilidades 
en tonos alegres. Vive el cambio y 
disfruta de nuevas experiencias.

Innovación en color 
Esta tendencia vanguardista presenta 
los colores pastel, que al mezclarse 
con tonos más intensos crean una 
variedad de contrastes únicos, para 
dar ese toque cálido y acogedor 
a tus espacios. Azules, amarillos 
y verdes. También están los rosas, 
naranjas y tonos encendidos, que 
cuando los iluminas con luz dirigida 
aparecerán los tonos neutros, como 
gris y crema, importantes para pro-
porcionar un buen balance. 
Tus ambientes sin chispa y planos 
se convertirán en sitios estimulantes 
y llenos de expresión, recreo y van-
guardia visual con Colorama.   

Atlanta
R1-13

Catarina
D1-13

Mojito
K2-11

Renovación
N2-04

Titanio
Q5-14

Halloween
G1-14

Boquitas
D2-03

Paraíso
J1-14

Jocoque
I5-02

Paraíso

J1-14

Atlanta

R1-13
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Asturias

M4-06

44 sensaciones
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Gea se expresa con una variedad de 
tonos inspirados en la geología de la 
Tierra; matices únicos que la natura-
leza ofrece. Si te identificas con estos 
colores, esta tendencia es para ti. 

Los colores del planeta  
La paleta cromática de Gea se carac-
teriza por tonos suaves, minerales y 
degradados que semejan la belleza de 
las capas de la Tierra. Te encantarán los 
contrastes grises teñidos de azul y de 
verde, los cuales imitan al agua. 

Los tonos melocotón terroso y ma-
rrones con tonalidades púrpura apor-
tan la calidez esencial que necesitas 
para transformar tus rincones favoritos 
en los que te sentirás fantástica.

La gama de colores es perfecta 
para interiores y exteriores, así como 
en cualquier estilo decorativo ya sea 
moderno, clásico, rústico, minimalista o 
contemporáneo. Entre menos satura-
dos estén los espacios, más armoniosos 
y confortables serán. 

También está el azul grisáceo, que da 
personalidad al espacio donde lo pon-
gas, sobre todo en estancias amplias. 

Canoa
G4-08

Marmoleado
L5-08

Oslo
I5-05

Cenizo
I5-11

Cacao
F5-14

Haba
N4-07

Asturias
M4-06

Varadero
O1-02

Murillo
B4-11

Crea tus combinaciones Gea

Murillo

B4-11

Fo
to

: S
un

ra
y 

Ph
ot

o

sensaciones 45 

42-45 Tu casa a colores.indd   45 08/07/16   19:18



mbientes  Para presumirA

Por: Sandra Díaz Herrera  
Foto: Mondadori

DATE EL LUJO DE IMPRESIONAR A 
TODOS CON SUPERFICIES FUERA 
DE SERIE. EN COMEX TIENES LO 
MEJOR PARA LOGRARLO.

46 sensaciones

de miedoMuros

46-48 MurosdeMiedo.indd   46 08/07/16   13:50



sensaciones 47 

S i aún no encuentras 
ese “algo” que te 
haga sentir maripo-
sitas por tus muros, 
es hora de decidirte 
por alguna de las 
muchas opciones 

que tiene Comex para llenarlos de per-
sonalidad y encanto. ¡Anímate! pues ya 
sea que elijas aplicar un esquema de co-
lor, un efecto, una textura, una forma o 
divertidos contrastes, de cualquier mane-
ra, todos prometen arrancarte más de un 
suspiro cada día.

Vive a color
El básico, el protagónico, el que siempre 
nos saca de apuros, es el color. Lo escogi-
mos para encabezar esta lista porque su 
generosidad no tiene límites y además, 
sabe ser feliz lo mismo en superficies pe-
queñas y grandes, que en líneas verticales 
u horizontales, trazos a mano alzada, o al 
dividir muros, así que no seas tímida y des-
péinate un poquito con todas sus posibili-
dades cromáticas, aprovecha que además 
tienes a tu favor el Sistema ColorLife 2.0 
de Comex, con más de 2,146 tonalidades 
divididas en 9 familias, más cuatro seccio-
nes especiales, para hacer absolutamente 
todo lo que te venga en gana.

Agrandar o iluminar un espacio, crear 
un efecto de menor o mayor altura, dar 
continuidad, generar calidez, frescura, ele-
gancia, serenidad, movimiento, unidad, o 
convertir una pared en pizarrón o un te-
lón de seda, ¿qué deseas? Lo que sea, el 
color te lo concederá. Sácale el máximo 
partido con Vinimex y hazlo tú misma; o 
si prefieres, usa la línea Vinimex TOTAL de 
Comex, pintura acrílica que embellece tu 
hogar con el mayor desempeño.

¿Quieres estar muy “in”? Atrévete a 
incorporar bloques de color en las pare-
des de tus chiquillos y deja en el pasado 
las tradicionales superficies planas con 
Vinimex Easy Clean, verás que su efecto 
decorativo será único y trascenderá en 
una dosis de novedad, sorpresa y buen 
humor para todos sus espacios. ¡Ade-
más, hacerlo te costará muy poquito y te 
dará mucha alegría!
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mbientes  Para presumirA
¡Toca, siente y exprésate!
Pero si te gusta hacer la diferencia y experimentar otras sen-
saciones, prepárate para ser parte de la gloriosa era táctil de 
Comex a través de su línea Effex, cuyos acabados de textura 
y color te permiten generar profundidad, luz, armonía, sua-
vidad, versatilidad y dar un estilo propio a tus ambientes. 
¿Cómo? Con increíbles efectos que evocan la belleza de los 
metales, el mármol, las piedras o la textura de diferentes 
telas como la gamuza, el satín o el terciopelo; y lo mejor es 
que tú los puedes aplicar, ¡sí, leíste bien, no te equivocas!, 
hazlo tú misma, o si prefieres, pide ayuda de un experto.

Texturas que roban miradas
Otra idea genial para crear una nueva dimensión visual en 
tus muros, diferenciar espacios o acentuar estilos, es Textu-
ri, una pintura en pasta lista para usar con la cual puedes 
decorar, dar color y proteger las paredes del interior o exte-
rior de forma fácil. No importa si eres quisquillosa, porque 
puedes elegir entre sus cinco presentaciones de grosor y 
860 colores. Prueba su efecto texturizado con diferentes 
acabados y deja que la vanguardia se instale en tu hogar.

Con Comex, la conquista de tus muros es inmediata; 
prueba sus efectos en cada uno de tus ambientes y observa  
resultados. ¿Quieres saber con qué hacerlo, cómo hacerlo y 
cuánto te puede costar? Mira esta tabla y planea. 

Hazlo tú misma

Hazlo tú misma

Hazlo tú misma

Hazlo tú misma 
o pide ayuda a 

un experto

Pide ayuda 
a alguien o 

contrata a un 
experto

Pide ayuda 
a alguien o 

contrata a un 
experto

Pide ayuda 
a alguien o 

contrata a un 
experto

Pide ayuda 
a alguien o 

contrata a un 
experto

Hazlo tú misma

NIVEL DE 
DIFICULTAD 

PARA APLICAR
PRODUCTO PRECIO

Vinimex 
TOTAL

Vinimex

Vinimex 
Easy Clean

Texturi Extrafi-
no, Tersa, Me-
dia, Semigrosa 

o Grosa

Effex Metal 
Titanio, Plati-

no, Oro, Plata, 
Aurum, Titanio 

o Travertino

Effex Metal 
Mercurio, 

Piedra Caliza o 
Craquel

Effex Már-
mol Stucco, 
Piamonte 

o Portento, 
Diamante y 

Cantera

Effex Textil 
Satín, Gamuza 

o Velvet

Pintura para 
Pizarrón

Precio moderadamente elevado

Precio moderado

Precio económico
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spacios  Hazlo tú mismaE

de mujer
Por: Rocío Estrada  
Foto: Photostock

de mujerCon manos

50 sensaciones

quello de “hazlo tú 
misma” no sólo es una 
frase de comercial, es la 
oportunidad de con-
vertirte en la verdadera 

ama del hogar, capaz de hacer las reparaciones 
necesarias para tu casa. Afortunadamente, mu-
chas de ellas no requieren de un experto, sino 
de tus manos, así que, ¡comienza cuanto antes!

Una cualidad de las mujeres es que sabemos 
anticiparnos a casi todo y más si se trata de 
nuestro espacio. Seguro ya te diste cuenta de 
ese golpe en el lavabo, que de no atenderlo de 
inmediato, podría significar un gasto mayor en 
un futuro o de esa grieta en el techo, que de 
dejarla crecer provocará daños más graves.

Todo estos detalles los puedes solucionar, 
gracias a los productos PPG-Comex de fácil 
aplicación, diseñados para ti que requieres de 
soluciones prácticas; como aprender nuevas téc-
nicas de aplicación de texturizadores de muros y 
techos, renovadores cerámicos o reparadores de 
grietas, entre otras soluciones. 
 
Hazlo tú misma

Todo esto suena muy bien, ¿verdad? Pero 
nada se compara con el tan preciado tema en 
la administración del hogar del rubro A-HO-
RRO. Como bien sabes, cualquier arreglo, así 

sea mínimo, puede ser más caro de lo que te 
imaginas, por la mano de obra; pero cuando tú 
usas productos de calidad que te proponen so-
luciones fáciles y de gran rendimiento, el gasto 
se reduce y lo ves reflejado en tu bolsillo y en tu 
presupuesto general, y eso es oro molido. 
 
Relájate y gózalo al máximo 

Y si con lo anterior no bastara, todavía puedes 
sumar una ventaja más: realizar por ti misma las 
reparaciones de tu casa es terapéutico. Así es, 
porque aunque te parezca difícil de creer, mu-
chas de estas tareas son una oportunidad para 
relajarte. Tú y nadie más contra esa pequeña 
grieta, sacando tu lado más paciente y creativo. 
Imagínate poner la música que te haga bailar o 
que te tranquilice, y tú dándote tiempo para de-
jar tu hogar impecable. ¡Momentos perfectos!

Que el tiempo no sea un problema, toma 
todo el que quieras o si eres más de ver resul-
tados inmediatos, programa tus reparaciones 
por día o semana. Vaya, puedes hacer lo que 
quieras, es la belleza de hacerlo tú misma. Todo 
a tu ritmo, a tu manera. Y para que lo logres, en 
las siguientes páginas encontrarás una serie de 
tutoriales para ti, en los cuales encontrarás los 
productos a emplear y la manera de usarlos por 
ti misma paso a paso. ¡Disfrútalos!  

A
GUANTES Y COMPLEMENTOS INNOVADORES 
QUE HARÁN MÁS SENCILLA TU LABOR DE 
PONER TU CASA COMO A TI TE GUSTA.
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spacios  LanzamientoE

 �s sen�dos
Por: Ma. Fernanda Acosta  
Foto: Sunray Photo

 �s �s �s sen�dos �s �s �s sen�dosTextura para

CONOCE CUATRO 
SENCILLAS FORMAS 
PARA CONVERTIR TUS 
ESPACIOS EN UN OASIS 
DE SENSACIONES.
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Aquí cuatro ideas para su aplicación: ¡Fácil aplicación!

1 Limpia la superficie que vas 
a trabajar. Cubre lo demás 

con plástico protector.

2 Usa sellador Alkafin y/o 
Sellador Clásico para tapar 

porosidades y hacer que tu 
producto rinda más.

3 Aplica la textura deseada: 
fina, media o gruesa.

4 Pinta la superficie traba-
jada para mayor rigidez, 

lavabilidad y durabilidad.

Y
a sea para cubrir 
alguna imperfec-
ción en tus paredes 
o para darles ese 
toque especial, las 

texturas ofrecen la posibilidad de 
transformar un muro plano en 
algo divertido, único y excitante.

El Texturizador para Muros de 
Grado Profesional puede ser utili-
zado sobre superficies de madera, 
yeso o concreto, al interior de 
tu hogar. Su fórmula no sólo es 
amigable con el medio ambiente, 
sino que gracias a su base de 
agua hace que su aplicación sea 
rápida y sencilla en cualquiera de 
sus dos presentaciones: cáscara 
de naranja o planchado de tirol.

1. Pequeño  
gran detalle
¿Buscas un cambio 
discreto? Aplica 
la textura gruesa 
sobre sólo una de 
tus paredes, dejan-
do las otras lisas.

2. Juegos  
de color
Dale vida a tu 
hogar jugando con 
colores y texturas. 
Neutros, brillantes 
o una combina-
ción de tonali-
dades. Elige una 
paleta y deja que 
nuestras texturas 
hagan el gran 
trabajo por ti.

3. Textura 
sobre textura
Rompe las reglas: 
complementa tus 
muros texturizados 
con objetos que 
también pongan a 
prueba tus senti-
dos: cojines, telas, 
marcos, espejos, 
lámparas, piezas 
únicas con colores 
contrastantes.

4. Ilumina  
tu hogar
Deja que la luz de tu 
hogar sea tu mejor 
aliada para un efecto 
único y elegante 
sobre tus muros 
texturizados. 
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inno�dores
Por: Flor de María Aranda Tavera  
Foto: Mondadori

inno�doresTechos

54 sensaciones

DESCUBRE LO ÚLTIMO EN TECNOLOGÍA 
DE COMEX Y COMIENZA A CREAR 
ESPACIOS MÁS ALLÁ DE TU IMAGINACIÓN.
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L
legó el verano, las vacaciones y 
la época para realizar tareas que 
no hemos podido hacer en meses 
anteriores, una de ellas, la repara-
ción de techos o plafones. La idea 

es no conformarte tan solo con pintar, sino 
que busques opciones para reinventar tus 
espacios. Y como todo proyecto creativo 
merece lo mejor, te presentamos el Texturi-
zador para Techos de Comex, un producto 
base agua formulado con la tecnología más 
avanzada para resanar, parchar y remodelar 
tus techos con un acabado tipo tirol. Ofrece 
calidad, acabado estético, máximo poder 
cubriente y alto rendimiento. Además te 
garantiza durabilidad y promete resguardar 
la superficie en perfectas condiciones. Su 
aplicación es rápida y práctica gracias a su 
mango ergonómico. Y si estos beneficios 
fueran pocos, es reutilizable. Date el lujo de 
ponerte al día con tus techos. 

6 Pinta la superficie trabajada con 
el color que desees.4 Gira el seguro del envase 

para poder comenzar. 5Aplica la textura tipo tirol y deja 
secar durante 2 horas.

1 Limpia los techos de polvo y cu-
bre el área con plastiprotector. 2 Aplica sellador Alkafin y/o 5x1 

Clásico para tapar porosidades. 3 Agita el producto de arriba hacia 
abajo de manera vigorosa.

¡Fácil aplicación!

Texturizador 
para Techos 
Grado 
Profesional
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necesarios
Por: Ma. Fernanda Acosta  
Foto: Mondadori

necesariosCambios

56 sensaciones

SERÁS UN EXPERTO EN RENOVACIÓN, 
CON ESTE PRODUCTO PARA CERÁMICOS.

56-57Renovador de ceramicos.indd   56 08/07/16   15:05



sensaciones 57 

necesariosCambios ¿Cuántas veces has visto en tu hogar 
esas piezas de cerámica desgastadas 
pensando en que la única solución es 
simplemente tirarlas y comprar unas 
nuevas? Lavabos manchados, tinas 
opacas, piezas de porcelana avejenta-
das, jarrones desgastados… ¡No los 
reemplaces, mejor renuévalos con el 
Renovador de Cerámicos de Comex! Su 
fórmula avanzada te ofrece una solu-
ción innovadora y fácil de aplicar para 
dejar esas piezas como nuevas.

Aquí te mostramos el paso a paso 
para transformar los cerámicos, porce-
lanas y otros objetos de tu hogar.

Sorpréndete con  
los resultados
Una de las grandes ventajas del Reno-
vador de Cerámicos es que cualquiera 
puede usarlo, ya que se aplica en forma 
de aerosol y contiene una fórmula 
autonivelante que te ayudará a dejar 
tus objetos con un acabado profesio-
nal. Además, gracias a su composición, 
garantiza la protección prolongada de 
las superficies en la que lo apliques, y 
deja un acabado blanco brillante. Así 
que regrésale la vida a tus baños, ob-
jetos de porcelana, cerámicos y piezas 
de fibra de vidrio en tu hogar sin gastar 
una fortuna. 

Renovador de 
Cerámicos

¡Manos a la obra!

Prepara
Limpia la superficie, asegúrate 
que esté libre de polvos, grasas y 
otras adherencias. Seca y verifica 
que no haya residuos.

Aplica
Agita durante un 1 minuto, rocía 
sobre la superficie sin saturarlo. 
Deja secar 15 min y aplica una 
segunda mano.

¡Como nuevo!
Espera 72 horas a que termine 
de secarse por completo y listo.

56-57Renovador de ceramicos.indd   57 08/07/16   15:05



spacios  LanzamientoE

Por: Flor de María Aranda Tavera  
Foto: Mondadori
Por: Flor de María Aranda Tavera

Al rescate

58 sensaciones

ATRÉVETE A VIVIR LA EXPERIENCIA DE RENOVAR 
LOS OBJETOS DE CERÁMICA Y DESCUBRE LO FÁCIL 
QUE ES ALARGAR SU VIDA ÚTIL CON COMEX.

El Reparador de Grietas Cerámico de 
Comex brinda un toque invisible a las 
superficies, por eso volverán a lucir 
como nuevas. Hazlo así: 

1. Limpia la superficie dejándola libre 
de polvos, grasas y adherencias. Seca 
perfectamente y asegúrate de que 
no queden residuos, y de tener una 
superficie completamente lisa.

2. Mezcla las 2 ampolletas en un 
recipiente de plástico.

3. Remueve la mezcla con un 
palillo hasta obtener la consistencia 
deseada (hazlo durante10 minutos 
aproximadamente).

4. Aplica el recubrimiento en la grie-
ta o despostillamiento hasta cubrirlo, 
hazlo con el pincel.

Lo mejor de todo es que tú misma 
puedes emprender la tarea de resca-
tar estos objetos sin mayor proble-
ma. De esta manera tu hogar lucirá 
impecable y será un espacio lleno de 
encanto. 

N
o cabe duda, desde 
que Comex entró 
en nuestras vidas, 
las casas han me-
jorado su estética 

enormemente. Ahora es posible 
encontrar productos y soluciones 
hasta hace poco inimaginables, 
para dar a los espacios del hogar 
la importancia y el protagonismo 
que deseamos.

Uno de estos ejemplos es el 
Reparador de Grietas Cerámico, 
un producto para reparación y 
protección de materiales de este 
tipo. Sin duda un gran acierto.

Innovadora solución
Este recubrimiento epóxico de 
color blanco, fuera de serie, res-
taura piezas diversas de cerámica, 
porcelana o fibra de vidrio, pisos 
o muebles rotos, despostillados 
o con grietas. Un trabajo que an-
teriormente sólo los especialistas 
lograban realizar, y que ahora lo 
puedes hacer tú misma.

Prepara la superficie

Reparador 
de Grietas 
Cerámico
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Con su fórmula avanzada 
autonivelante, las imperfecciones 
en este tipo de materiales jamás 
volverán a ser una amenaza para 
tu casa, ya que su excepcional 
acabado ofrece una solución 
duradera. 
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CONOCE LA NUEVA 
PROPUESTA DE 
COMEX , UN BÁSICO 
QUE NO PUEDE 
FALTAR EN TU CAJA 
DE HERRAMIENTAS.

Por Brenda Garrido
Fotos: Mondadori

y rápidoFácil

60 sensaciones
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Por Brenda Garrido
Fotos: Mondadori

Y
a sea por gusto o mantenimien-
to, pero es muy factible que 
en determinado momento las 
puertas, canceles y/o ventanas 
de la tu casa requieran de un 

cambio total. Pensando en esas y otras 
tareas engorrosas que involucran remover 
sellador o silicón de sus superficies Comex 
trasciende en la gama de las herramientas 
con un práctico removedor de sellador que 
permite desprender éste y otros residuos 
adheridos de manera, fácil y rápida. 

Máxima eficiencia 
Su cabeza angular y mango flexible permite 
llegar a superficies difíciles o demasiado 
profundas, justo donde otros ¡no! También 
trabaja sobre superficies planas con resulta-
dos totalmente extraordinarios, compruébalo 
tú misma, verás que sencillo es. 

Confianza y durabilidad 
El Removedor de Sellador es una herramien-
ta hecha totalmente de plástico reforzado y 
bajo los estándares de calidad de Comex; así 
que olvídate de aquellas herramientas pesa-
das y estorbosas que maltratan las superfi-
cies y tus manos, mejor dale la bienvenida a 
una nueva generación de utensilios para el 
hogar y ¡Hazlo tú misma!, es muy fácil. 

Paso 2:
Apoya con cierta fuerza y hazlo 
correr para que el sellador o 
silicón se vaya desprendiendo.

¡Hazlo tú misma!

Paso 1:
Toma el Removedor de Sellador 
y cólocalo sobre el sellador o 
silicón a retirar.

Removedor 
de Sellador
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60-61 Facil y rapido.indd   61 08/07/16   14:09



spacios  LanzamientoE

perfectos
Por: Ma. Fernanda Acosta  

Fotos: Photo Stock

perfectosAcabadosperfectos
LOGRA LÍNEAS 
UNIFORMES CUANDO 
APLIQUES SELLADORES 
EN BAÑOS Y VENTANAS.

62 sensaciones

¿Cuántas veces has queri-
do cambiar el sellador de tu 
regadera o reforzar el de tus 
ventanas, pero has termina-
do posponiéndolo pensando 
en que terminarás con los 
dedos todos pegajosos? En 
Comex nos gusta embellecer 
tus espacios con soluciones 
innovadoras y fáciles de 
aplicar, por eso te ofrecemos 
la Herramienta de Acabado 
de Calafateo, para brindar 
un acabado profesional en 
la aplicación de selladores o 
silicones. Su cabezal flexible 
de caucho permite que el se-
llador pueda llegar a aquellos 
lugares difíciles de alcanzar.
¡Pruébala en tus ventanas, 
canceles y regaderas!
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¡Hazlo tú misma!
Paso 1:
Asegúrate de que las orillas 
estén perfectamente limpias 
de polvo, grasa o moho. En 
caso de que tengan sellador 
o silicón viejo, utiliza nuestro 
Removedor de Selladores para 
obtener mejores resultados.

Paso 2:
Aplica el sellador sobre la orilla, 
ejerciendo presión uniforme-
mente sobre el tubo.

Paso 3:
Usa tu Herramienta de Acaba-
do de Calafateo; deja una línea 
perfecta y uniforme después 
de aplicar sellador o silicón. 

*Tip Sensacional: Quita los 
restos de silicón o sellador 

mojando una toalla con alcohol; 
si tienes problemas de moho, una 

esponja con cloro te ayudará a 
dejar lista tu superficie.

Herramienta de 
Acabado de 

Calafateo

Te conviene
Más allá de un aspecto estético 
para tus baños o canceles, 
el sellador y el silicón actúan 
como agentes para prevenir 
daños derivados de la hu-
medad. Por eso no sólo es 
importante encontrar el ma-
terial ideal para tu hogar, sino 
aplicarlos de forma correcta. 
Aquí te decimos cómo. 
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Por Sandra Díaz Herrera 
Fotos: Sunray Photo

en casa
Por Sandra Díaz Herrera
Fotos: Sunray Photo

en casa
 Sunray Photo

¿UN OBJETO COTIDIANO 
PUEDE CONVERTIRSE EN 
UN ADORNO ATRACTIVO? SÍ, 
COMEX LO HACE POSIBLE.

en casaUna artista
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H
acer de lo simple algo 
excepcional nos apasiona 
tanto como a ti, por eso 
estamos felices de compar-
tirte nuevas ideas para sacar 

partido a tu destreza manual y poder 
consentir a los reyes de la casa, decorar 
tu hogar, o sorprender a alguna perso-
na especial.

Y es que con Aero Comex Pizarrón 
Gis, tú puedes crear una superficie tersa 
y uniforme en acabado mate, ideal para 
dibujar, escribir, o darle rienda suelta a 
tus ocurrencias sobre materiales muy 
lisos como vidrio, plástico o cerámica.

Se trata de una pintura acrílica base 
solvente en aerosol, de fácil aplicación, 
que gracias a su secado extra rápido y 

originales objetos decorativos con 
el uso de plantillas; identifica espe-
cieros, cajas de juguetes, lapiceros, 
portacubiertos y todo tipo de reci-
pientes. Encontrarás el encanto.

Tips
• No uses gises para piso, te expo-
nes a rayar la superficie. 
• Antes de aplicar el producto, lija 
la superficie para crear anclaje con 
una lija 180-240. 

diseño libre de plomo, la puedes usar en 
interior sin temor a incomodar o causar 
algún daño a tu familia o mascotas. Elige 
entre su tono verde, negro, gris y rosa;   
seguro todos te encantarán, ya que los 
puedes combinar o contrastar con un 
sinfín de gises suaves. 

Floreros, tazas, jarrones, botellas, 
frascos, cajas, botes, cajoneras, mesas, 
jugueteros, platones, figuras de ce-
rámica… ¿Cuántos objetos sin chiste 
has acumulado en tu hogar? piensa en 
esas piezas, píntalas con Aero Comex 
Pizarrón Gis y ¡deja que tus cosas 
expresen quién eres! Recuerda que al 
final, absolutamente todo habla de ti, y 
qué mejor que sean tus manualidades 

las que pongan en claro el valor y la 
belleza de lo bien hecho a mano.

Curiosea en tu casa, apostamos 
porque puedes rescatar muchas 
cosas de la indiferencia e imprimir-
les un toque de gracia con Aero 
Comex Pizarrón Gis, cuya válvula 
360° te permite aplicarlo de forma 
cómoda desde cualquier ángulo ¡y 
sin escurrimiento alguno!

Revive esos días de expresión en 
la escuela y prepárate para diseñar 
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Así se ve de cerca 
Effexpiedra 

Arena
Beige Tabor

Así se ve de cerca 
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S
í ya estás decidida a 
mejorar tus ambien-
tes y hacerlo por ti 
misma, este efecto 
que te presentamos 

es muy buena opción. Effex-
piedra Arena además de que 
es fácil de aplicar es ideal para 
decorar espacios dejando una 
textura arenosa con acabado 
terso, de excelente gusto.

Es un efecto natural y acoge-
dor, perfecto para recámaras, 
cuartos de televisión o espacios 
en los que quieras crear atmós-
feras cómodas y cálidas. Su 
variedad disponible de colores 
transmite confort y aplicarlo en 
color claro ayudará a reflejar 
la luz natural. Te sugerimos 
aplicarlo en cualquiera de los 
17 colores disponibles, por 
ejemplo: Dover, Beige Tauro y 
Carey G3-14.

Aplica así:

1 Elimina completamente 
la pintura anterior con 

un cepillo de alambre o una 
espátula. La superficie a pintar 
debe estar limpia, seca, libre de 
polvo, grasa, ceras y de cual-
quier otro contaminante que 
evite la correcta adherencia del 
efecto.

2 Repara el muro en caso de 
que la superficie presente 

golpes o huecos y resana con 
OK Resanador. Para super-
ficies nuevas de yeso, aplica 
Pracktico Adhesivo para Texturi 
diluyendo una parte por tres 
de agua. Dale una mano y 
deja secar de 30 a 60 minutos. 
Aplica Vinimex Mate en color 
similar al Effexpiedra Arena 
diluida 20%, a dos manos, de-
jando secar 30 minutos entre 
cada una. Espera a que seque 
de preferencia 24 horas antes 
de aplicar Arena.

APLICAR TÚ MISMA LOS 
ACABADOS EN TUS 
ESPACIOS TE HARÁ SENTIR 
MEJOR CONTIGO MISMA, 
EMPIEZA POR ÉSTE.

3 Antes de aplicar, mezcla 
Effexpiedra Arena hasta 

obtener un producto homo-
géneo. No requiere que lo 
diluyas. Extiende el recubri-
miento con un rodillo de hule 
espuma hasta obtener una 
capa de producto uniforme. 
Permite que seque entre una y 
dos horas. Después, aplica una 
segunda mano de la misma 
forma hasta obtener un acaba-
do arenoso. 

Recuerda lavar tus accesorios y 
herramientas con agua limpia, 
evita el jabón. Así durarán más.

Por Claudia Garibay
Fotos: Mondadori

perfectoEfecto
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DALE UN TONO 
METALIZADO A 
TUS ESPACIOS. 
ADEMÁS DE 
DISCRETO SE 
ILUMINARÁ  
TU CASA.

Tu casa es muy 
oscura o quieres 
sentir el efecto de 
la luz en tus muros? 
Comex tiene para 

ti la solución. Effexmetal 
Mercurio es un recubrimiento 
que permite dar apariencia 
aperlada con toque metáli-
co de gran luminosidad. Es 
ideal para decorar espacios 
dejando un acabado metálico 
que refleja la luz, generando 
amplitud en el ambiente.

Encuentra este efecto de 
alta decoración en 19 colores 
diferentes, dentro de los 
cuales te recomendamos: 
Ibérico I1-01, Perfume A1-01 
y Diciembre R1-01.

Es ideal para interiores 
y está disponible en 
19 colores. Visita una 
tienda Comex.

Por Claudia Garibay
Fotos: Mondadori

radiantesMuros

¿
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Aplica así:

1 Retira por completo la 
pintura vieja del muro con 

un cepillo de alambre o una 
espátula. La superficie a pintar 
debe estar limpia, seca, libre 
de polvo, grasa, ceras y de 
cualquier otro contaminante 
que evite la adherencia del 
nuevo producto.

2 En caso de que la super-
ficie presente hoyitos, 

golpes o huecos, deberás re-
sanar con OK Resanador. Para 
superficies nuevas de yeso 
sella con Pracktico Adhesivo 
diluyendo una parte de éste 
por tres de agua. Da una 
mano y deja secar de 30 a 60 
minutos. Después fondea con 
Vinimex Mate en color similar 
al del efecto que aplicarás 
diluida 20% a dos manos, 
dejando secar 30 minutos 
entre cada una. Espera a que 
seque, de preferencia 24 ho-
ras antes de aplicar Effexme-
tal Mercurio.

3 Antes de aplicar, mezcla 
perfectamente Effexmetal 

Mercurio hasta obtener un pro-
ducto homogéneo. En caso de 
que apliques con rodillo de hule 
espuma el producto no requiere 
ser diluido. Si lo aplicas con pis-
tola de aspersión, sí tendrás que 
diluirlo al 15% como máximo, 
con agua limpia.

4 Extiende Effexmetal Mer-
curio con un rodillo de hule 

espuma hasta obtener una capa 
de producto uniforme. Hazlo en 
una sola dirección para evitar 
brillo irregular y lograr un efecto 
metálico. Deja secar por una 
hora y dale una segunda mano 
hacia abajo siguiendo las mismas 
indicaciones. Si lo aplicas con pis-
tola de aspersión aplica a 30 cm 
de distancia en una sola dirección 
a dos manos, dejando secar una 
hora entra cada una.

¡Listo! Habrás terminado la me-
jor decoración de tu vida. 

Así se ve de cerca 
Effexmetal 
Mercurio

Ibérico 11-01

Así se ve de cerca 
Effexmetal 

Ibérico 11-01
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SIENTE LA SUAVIDAD 
Y DELICADEZA DE 
LA GAMUZA EN TUS 
MUROS. TE DECIMOS 
PASO A PASO CÓMO 
LOGRARLO.

Por Claudia Garibay
Fotos: Mondadori

al tactoMagia

S
imular texturas en las 
paredes está de moda.
Effextextil Gamuza es un 
recubrimiento que crea la 
sensación al tacto de este 

suave textil y aporta a los ambientes 
calidez y elegancia. Ideal para espa-
cios cerrados, pero sobre todo para 
alcobas, recámaras, estudios, salas de 
tv y áreas de convivencia. 

Effextextil Gamuza  está disponi-
ble en 16 colores diferentes, pero te 
sugerimos tonos como Alfalfa L4-06, 
Frijol E5-14 o Albaricoque H3-13.
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Todo el equipo y material 
que necesites, seguro lo 
encuentras en la tienda 
Comex más cercana.

1 Elimina completamente las 
pinturas viejas en mal estado 

con un cepillo de alambre o una 
espátula. La superficie a pintar 
debe estar limpia, seca, libre de 
polvo, grasa, ceras y de cualquier 
otro contaminante que evite la 
adherencia.

2 Si notas que tus paredes pre-
sentan pequeñas oquedades o 

huecos, resana con OK Resanador. 
Si tus muros son de yeso y nuevos 
séllalos aplicando Pracktico Adhe-
sivo. Diluye una parte del sellador 
por tres de agua, da una mano y 
deja secar de 30 a 60 minutos.

3 Ahora fondea aplicando Vini-
mex Mate en color similar al 

que quieras aplicar. Diluye al 20%, 
a dos manos, dejando secar 30 
minutos entre cada una. Espera a 
que seque de preferencia 24 horas 
antes de aplicar el efecto Gamuza. 

4 Antes de aplicar el efecto 
mézclalo hasta obtener un pro-

ducto homogéneo, no requiere que 
lo diluyas. Ahora, extiende Effextex-
til Gamuza con un rodillo de felpa 
hasta obtener una capa uniforme. 
Inmediatamente después da ligeras 
‘pinceladas’ con un cepillo especial 
para gamuza húmedo. Asegúrate 
de aplicar de manera cruzada las 
pinceladas sobre toda la superficie 
hasta lograr el efecto.

5 Si se requiere una segunda 
capa del producto deja secar 

30 minutos entre la primera y la se-
gunda y repite la operación con el 
cepillo para Gamuza. Así es como 
debe lucir este efecto ya listo. 

Así se ve de 
cerca Effextextil 

Gamuza
Alfalfa L4-06
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ENTÉRATE DE LAS 
NOVEDADES Y 
DECORA TU CASA 
COMO UNA DE 
REVISTA. ¡ES MUY 
FÁCIL!

Por Claudia Garibay
Fotos: Mondadori

E
ffex Textil es una 
colección inspirada en 
las últimas tendencias 
de moda y adopta al-
gunas de las texturas 

más cautivadoras para decorar 
ambientes interiores creando 
espacios muy acogedores. Esta 
colección está conformada por 
efectos que recrean la sensuali-
dad del Satín, la delicadeza del 
terciopelo con Velvet y el tacto 
de la Gamuza.

Effex Textil Satín dará un 
toque discreto de brillantez a 
tus muros gracias a su base 
dorada o plateada, aportando 
luminosidad a donde apliques 
el efecto. Hazlo tú misma así:

1 Con una espátula o cepillo 
de alambre elimina por 

completo la pintura vieja o en 
mal estado de las paredes a re-
novar. La superficie debe que-
dar limpia, seca, libre de polvo, 
grasa, ceras y de cualquier 
otro contaminante que evite la 
adherencia de la pintura.

tendenciaEn
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2 Si tu pared tuviera golpes, 
huecos u hoyos resánalos 

con OK Resanador. Si tu super-
ficie es nueva y de yeso, aplica 
Pracktico Adhesivo diluyendo 
una parte por tres de agua. 
Dale una mano y deja secar 
por 30 o 60 minutos.

3 Después, aplica Vinimex 
Mate en el mismo color o 

parecido al del efecto dilui-
da 20%, a dos manos. Deja 
secar 30 minutos entre cada 
mano. Espera a que seque de 
preferencia 24 horas antes de 
aplicar Effextextil Satín.

4 Antes de aplicar el efecto 
mézclalo hasta obtener 

un producto homogéneo. En 
caso de aplicación con rodillo 
de hule espuma no lo diluyas. 
Si lo decides aplicar con pistola 
de aspersión, diluye con agua 
limpia de 10 a 15% como 
máximo. 

5 Extiende Effextextil Satín 
con rodillo de hule espuma 

hasta obtener una capa de 
producto uniforme. Hazlo en 
una sola dirección para evitar 
brillo irregular y lograr el efecto 
satinado.

6 Permite que seque por una 
hora y dale una segunda 

mano bajo el mismo método. 
Si empleas pistola de aspersión 
aplica a 30 cm de distancia del 
muro en una sola dirección a 
dos manos dejando secar una 
hora entre cada mano. 

Para un secado más rápido 
y efectivo ventila el área 
donde estés decorando o 
coloca ventiladores.

Así se ve de cerca 
Effextextil Satín
Crucero 03-10

Así se ve de cerca 
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Tu casa
Por Adriana Flores Hinojos
Fotos: Mondadori

expresa

-Comparar material
-Pagar teléfono
-Entregar presupuesto

Taller 

Junta 
lunes 4 
8am

1 2 3
PREPARADO SELLADO FONDEO

Salón W

Z

F

SIEMPRE HAY MOTIVOS PARA 
DEJAR UN MENSAJE, UN RECADO, 
UN GARABATO SIMPÁTICO O 
PALABRAS DE ALIENTO PARA 
ALGUIEN ESPECIAL.
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F

1
AGITA LOS COMPONENTES

2

3
MEZCLA LOS COMPONENTES

4
VIERTE LA MEZCLA

5
APLICACIÓN SKETCH PLUMÓN

AGITA LOS
Componentes

1 Agita por separa-
do tanto la resina 

(Componente “A”) 
como el catalizador 
(Componente “B”). 
Hazlo como se ve.

2 Mezcla el cata-
lizador con la 

resina, es importante 
respetar la relación 
de mezcla volumen 
de 2:1.

MEZCLA LOS 
COMPONENTES

3 Incorpora hasta 
obtener una 

mezcla homogénea. 
Deja reposar durante 
5 minutos, aproxi-
madamente, antes 
de su aplicación.

 
 

VIERTE LA  
MEZCLA

4 Deposita la mezcla 
de Sketch plumón 

en una charola 
convencional, moja el 
rodillo con el producto 
y quita el exceso.

APLICACIÓN  
DE SKETCH  

5 Aplica el producto 
extendiéndolo de 

manera homogénea 
en forma de franjas 
continuas. El tiempo 
de secado al tacto es 
de 4 a 6 horas.

TIEMPO DE  
SECADO

6 El tiempo de “se-
cado duro”  

es de 24 hrs. Para 
escribir y borrar debes 
dejar pasar 4 días 
como mínimo.

C
on Sketch Plumón 
tú puedes lograr 
comunicarte con 
tu pareja, familia o 
amigos de manera 

muy especial. Usa las paredes 
como un gran pizarrón en 
el cual muestres todo lo que 
necesites, ayuda a tus hijos a 
estudiar y a explayarse como 
quieran.

Este recubrimiento de aca-
bado transparente brillante, se 
puede aplicar sobre superficies 
lisas, y deja una capa de alta 
resistencia para el borrado en 
seco de plumones convencio-
nales para pizarrón blanco.

La ventaja del acabado 
transparente es que se puede 
utilizar sobre cualquier color 
ya existente, sólo asegúrate de 
que la pared esté parejita.
Si a tus hijos les encantó y se 
la pasan en su pared favorita 
pintando, no te preocupes de 
que se maltrate la superficie, 
con Sketch plumón raya, escri-
be, dibuja y borra cuantas veces 
quieras. ¡Diviértanse juntos y 
aprendan! Tú misma puedes 
crear un espacio como éste para 
toda la familia. ¡Hazlo ya! 

PREPARADO

1 La superficie debe quedar 
libre de polvo, grasa, mugre, 

humedad, salitre o partículas 
mal adheridas.

SELLADO

2 Para superficies de yeso 
utiliza Sellador 5x1 Clásico. 

Para muros de concreto, Sella-
dor 5x1 reforzado. Deja secar 
por 60 minutos.

FONDEO

3 El producto Sketch Plumón 
debe aplicarse sobre super-

ficies lisas previamente selladas 
y fondeadas con pintura Vini-
mex en el tono deseado.

6
TIEMPO DE SECADO
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HAZ QUE ESE CAMBIO NECESARIO EN TUS 
MUROS SE NOTE. HAZLO TÚ MISMA.

Textura a
Por Adriana Flores Hinojos
Fotos: Mondadori

S
i tus paredes son tan simples que tu 
casa luce sin chiste y demasiado plana, 
lo que te conviene es una textura para 
muros. Las embellecerá, les dará movi-
miento y una apariencia renovada. 

Texturi es un recubrimiento acrílico texturizado, 
base agua, en pasta, que protege, crea acabado y 
da color en una sola mano. Hará la gran dife-
rencia en tus muros si buscas alisarlos, eliminar 
texturas anteriores o hacer un nuevo acabado, ya 
sea discreto, fino o rugoso. 

Dale a tu casa la mejor cara y aplica tú misma 
con el rodillo, de manera fácil, Texturi. Sigue 
este paso a paso que te dará los pormenores 
para realizar la tarea de embellecer tu hogar 
como siempre lo has querido hacer. 

�s muros

76 sensaciones
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Preparado
1. Limpia la superficie, debe quedar libre 
de polvo, grasa, mugre, humedad, salitre o 
partículas mal adheridas.

2. Aplica el sellador Pracktico Adhesivo para 
Texturi con rodillo de felpa y deja secar 30 
minutos antes de aplicar la pasta.

Sellado
3. Diluye Pracktico Adhesivo para Texturi de 
Comex en proporción de 1 a 1 con agua limpia.

Acabado
4. Aplica con rodillo texturizador.
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Grande y    luminosa
ESTE EFECTO 
HARÁ DE TU 
SALA UN LUGAR 
VISIBLEMENTE MÁS 
AMPLIO Y RADIANTE. 
¡PRUEBA!

Por: Adriana Flores Hinojos
Foto: Mondadori
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C
uando la luz exterior y la altura 
de los techos son aliados en tu 
estancia, aprovecha las ventajas 
que puedes obtener con sus efec-
tos. Es el momento de atreverse a 

romper con lo tradicional, para invertir ciertos 
convencionalismos que dictan que los techos 
siempre deben pintarse de colores neutros. 
Cambia esa idea y hazlos lucir una tonalidad 
fuerte, de contraste con los muros neutros 
de tu sala, para crear un juego perfecto con 
la decoración, las texturas y los colores de los 
muebles y accesorios. Observa el techo y no-
tarás que la sala parece más ancha de lo que 
es y mucho más cálida por el tono elegido. 

Por: Adriana Flores Hinojos
Foto: Mondadori
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  lo sublime  lo sublime  lo sublimeLa alegría de 

Cuando se sabe volar, 
la imaginación alcanza 
lugares insospechados. 
¡Descúbrelos!   

l cierreA
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