
color • decoración • inspiración

N
o

. 8
9

P.V.P. $39.00 M.N. OCTUBRE-NOVIEMBRE 2016

Decora
tu primer

Guía

hogar
Encuentra 
al reverso 

una brocha 
y pegamento 

¡de regalo!

00PortadaOk.indd   2 05/09/16   18:17
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Bien vale la pena comenzar a vivir a gusto desde un principio en tu 
nueva casa, y si para lograrlo tienes que hacer algunas mejoras, este número es justo para 
ti. Encuentra en esta guía, desde los colores más encendidos con los que podrás decorar tus 
muros; pasando por los más gustados por muchos mexicanos, como el rojo, el amarillo y el 
naranja, hasta aquellos de tonalidades más sofisticadas y frías, si tus espacios así lo requieren 
o a ti te llaman la atención esos matices. Además, conoce lo más novedoso en estilos 
decorativos y atrévete a imprimirlos en tus paredes, pues la vanguardia hoy en día son los 
bloques de color de formas geométricas con los que se puede experimentar y diseñar, por 
ejemplo, en un mismo muro, más de dos tonos bien combinados y separados, que pueden 
ser opuestos, complementarios o como tu creatividad lo permita. Si vas a vivir solo, en 
pareja, con amigos, con bebés o quizá con un nuevo integrante de la familia: tu mascota; o 
si quieres poner a tono tu casa de fin de semana, aquí te damos los pormenores para que 
decidas y para hacer de tu sitio el refugio más placentero. Con color todo es posible.
Descubre por qué “Decorar te hace bien”, a lo mejor nunca lo habías pensado así, pero ya 
lo verás; aprende sobre las características de nuestra oferta en pintura para cada área de 
la casa, pues no es lo mismo pintar la fachada que el cuarto de los niños, la cocina o los 
baños; cada lugar tiene necesidades distintas; te contamos cuál es la mejor manera para 
colgar cuadros y que luzcan bellos en los diferentes ambientes de tu hogar; y te invitamos a 
probar los Effex en tus muros, variados y elegantes; compartimos además, la posibilidad de 
crear espacios divertidos en tus paredes con Pintura para Pizarrón o Sketch; y a embellecer 
con color y formas nuevas tus pisos, una propuesta diferente y original. Esperamos que la 
disfrutes y comiences hoy con nuestras recomendaciones de decoración. ¡Vive bien! 

                                                                                                 Las editoras
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¡Escríbenos!
Queremos conocer tus 
opiniones y sugerencias:
sensaciones@comex.com.mx
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Breves  Noticias

Antes de comenzar a planear los espacios de tu nueva casa o la remodelación de la que 
ya tienes, descarga la nueva aplicación de Comex “Decorador”, una increíble herramienta 
que te brindará la posibilidad de transformar áreas específicas de tu hogar y visualizarlas 
de manera digital, con tan sólo tomar una fotografía. Antes de pintar, prueba la inmensa 
variedad de gamas, tonalidades y luminosidades que Comex tiene para ti, selecciona el 
que más te agrade y compra la cantidad de pintura necesaria, según la estimación de la 

calculadora que viene incluida. Disponible en sistema operativo iOS y Android.

Decoración  
extrabrillante
Energéticos, estimulantes y llenos 
de vibra, los colores neón se 
apoderan de nuestros espacios 
con propuestas cada vez más 
atractivas e innovadoras. Son los 
preferidos por los jóvenes y muy 
socorridos en accesorios, tapices y 
recubrimientos del hogar. Úsalos 
para añadir puntos focales o 
resaltar un espacio. ¡Atrévete!, 
pregunta por la gama de colores 
neón que Comex tiene disponible 
en la línea Color Life 2.0.
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Foto: http://digitaldrops.com.br/2009/06/economize-agua-com-o-tapete-de-banheiro-inteligente.html

Las notas más Por: Brenda Garrido 

útiles y divertidas
Una appapasionada por el color

Tapete       inteligente
Si eres de las personas que les gusta contribuir con el cui-
dado del medio ambiente, este gadget seguro es para ti. 
Se trata de un tapete que se conecta al grifo del agua y 
cuyos sensores de presión lo encienden o apagan según 
la posición de la persona que se esté bañando. Si se retira 
del grifo de la regadera el tapete cancelará automáticamente 
la caída de agua; al regresar, la ducha volverá a encenderse. 

6 sensaciones
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Casas c�índricas
Sabías que tras tener un remanente de 
tubería de concreto, el gobierno de Ve-
nezuela decidió utilizarla en un programa 
llamado “Misión Vivienda Venezuela” con 
el que ofreció más de 230 mil casas a los 
solteros de dicho país. ¡Impresionante! 
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Novedades       para el baño  
Ponle fin a las clásicas peleas a causa de la tapa del váter 
con este fabuloso dispositivo británico de la marca 
“Thumbs Up”, su sensor PIR integrado permitirá que éste 
se ilumine de rojo si la tapa se encuentra levantada o de 
verde si está puesta en su lugar. Además, no te preocu-
pes por encender la luz durante las visitas nocturnas al 
baño, el sensor detectará tu presencia e iluminará toda la 
habitación enseguida. 

Recreando  la realidad  
¿Recuerdas el trágico accidente en el que de 
niñ@ derramabas el vaso de leche sobre tu 
tarea? Si ya lo has superado y ahora estás en 
búsqueda de una lámpara de escritorio que 
sea elegante, pero a la vez divertida, entonces 
no hay nada mejor que esta peculiar lámpara 
del joven coreano Yeong Wookim. Su limpio 
y sutil diseño reproduce ese instante 
congelado en el que se derrama líquido 
sobre una superficie; la luz literalmente cae 
como flúor sobre el pie de la lámpara, mien-
tras que el vaso ejerce una función de pantalla 
reflectora. ¡Simplemente sorprendente!
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Fotos: http://casaydiseno.com/diseno-de-interiores/shabby-chic-ideas-para-estilo-sublime.html

Vintagereno�do
Viejo, tradicional y muy 
moderno. “Shabby Chic” es 
un estilo único que fusiona lo 
antiguo y lo moderno en un 
mix de ambientes elegantes y 
dinámicos. Hace uso de toda 
la gama de colores pastel 
y variedades de blanco; se 
caracteriza por sus motivos 
florales, encajes y bordados 
que replica sin restricción en 
jarrones, sábanas, cortinas 
cuadros y manteles. Prepárate 
para visitar un anticuario o 
revivir los muebles de madera 
con orilla dorada de tu abueli-
ta, pues este romántico estilo, 
que surgió en Gran Bretaña, 
llegó para quedarse y será un 
must en la decoración 2017.
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Por: Sandra Díaz H.
Fotos: Photo Stock / Stocksy / iStock

DESCUBRE 
POR QUÉ LOS 
QUEREMOS EN 
TU HOGAR.

Si la terna de primarios 
amarillo, azul y rojo abrió 
tu apetito creativo, espera a 
conocer las sensaciones que 
resultan de su mezcla con los 
colores secundarios naranja, 
violeta y verde. ¿Ya tienes un 
favorito?, al menos déjanos darte 
una probadita de su encanto y 
convencerte de que también le 
vienen bien a tu hogar.

Naranja dulce 
Este color cálido y optimista, que 
combina la energía del rojo y la 
luminosidad del amarillo, es per-
fecto para revertir el desánimo, 
estimular la creatividad e inyectar 
alegría a tu hogar. Combínalo 
con tonos tierra, gris, blanco, 
amarillo, beige o azul, y su ener-
gía festiva, positiva y moderna 
te hará vibrar. Elige Llave 045-06 
o Budín 049-04 del Sistema 
ColorLife 2.0 de Comex y busca 
su media naranja. 

Colores 
secundarios

Tendencias  Color

8 sensaciones

Calabaza

065-07

Faraón

250-06 
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Verde, equilibrio 
De la unión del amarillo y el azul, 
nace un tono frío y sedante que al 
evocar a la naturaleza inspira paz, 
equilibrio y seguridad. ¿Cuál es su 
mérito? Crear ambientes juveniles 
y refrescantes en sus gamas bri-
llantes, lo mismo que atmósferas 
maduras a través de sus tonos más 
oscuros. Encuentra este bálsamo 
de quietud en los colores Chai 
238-03 o Pois 248-05 y acom-
páñalos de rosa, amarillo, pastel, 
turquesa o rojo.
 
Violeta enigma  
Cuando la fuerza del rojo y la 
serenidad del azul se mezclan, un 
efecto místico y relajante se apo-
dera del espacio. Asociado con la 
espiritualidad, este matiz frío ayu-
da a combatir miedos y fortalecer 
el sistema inmune. Aduéñate de 
su poder creativo y dale un toque 
original a tus ambientes con los to-
nos Emma 136-03 o Violie 143-05 
de Comex. Disfruta de los secunda-
rios que embellecerán la decoración 
de cada uno de tus espacios. 

sensaciones 9 
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UN CAMBIO QUE TE 
INVITA A LA RELAJACIÓN.

Por: Adriana Flores Hinojos
Fotos: Mondadori

Antes

S
i tuviste la suerte de conseguir ese lugar 
que siempre habías deseado, pero el 
paso del tiempo y la falta de manteni-
miento causaron estragos en él, hoy tie-
nes la oportunidad de convertirlo en un 

espacio de ensueño. De techo a piso y de pared 
a ventana transfórmalo en un sitio habitable y lle-
no de vida con ColorLife. Bríndale calidez gracias 
al color y decóralo de manera sencilla para que 
puedan resaltar los diferentes matices. Los tonos 
amarillos son alegres y muy combinables con los 
arena, verdes, cafés, negros y blancos; además, si 
tienes una entrada de luz como ésta, se creará un 
espacio iluminado. Observa lo que el color puede 
hacer con un sitio que parecía lúgubre y abando-
nado. Se hizo magia en paredes, techo, piso y he-
rrería, gracias a nuestras soluciones. ¡Aplícalas! 

Risco

031-04

10 sensaciones

Espacios  Antes y después

Adriana Flores Hinojos
Fotos:

Adriana Flores Hinojos
Fotos:

Adriana Flores Hinojos
 Mondadori

Adriana Flores Hinojos
 Mondadori

acogedoracogedorRincón

10-11 Antes y despues.indd   10 02/09/16   12:24



Coliflor

002-01

sensaciones 11 

10-11 Antes y despues.indd   11 02/09/16   12:24



12 sensaciones

Inspiración  Color
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Cima de Everest 
068-01

Barlet 021-06

Claret 317-01

Ballena 174-07

Zodiaco 161-07

Inspírate...
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Chasquido 030-05

Neoclásico 170-06

Bici 294-01

Borgoña 095-07
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Vacaciones 164-04

Ardiente 090-07

Ipanema 186-06

Neblina 149-02

Monte Negro  
195-07
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E
l cuarto de lavado también puede ser 
parte de la remodelación de la casa. 
Si estás planeando redecorarlo, baja 
la nueva app “Decorador” de Comex 
a tu teléfono celular inteligente o a 

tu tableta, y ahí podrás imaginar los colores que te 

gustaría ponerle a esta área de tu casa. Las posibi-
lidades son muchas, sólo recuerda la herramienta 
Combina 3C, que dice que el área a decorar llevará 
60% de un color predominante, 30% de un color 
intermedio y el 10% será un acento que hará des-
tacar a los demás tonos. ¡Bája la app!  

con gozoA lavar
Por: Adriana Flores Hinojos
Foto: Photo Stock

Color  Decorador Comex

16 sensaciones
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Pecera 304-02Gabardina 297-04

Azul limpieza
Este color, en sus tonalidades más claras, evoca pureza, 
frescura y pulcritud. Dentro de un área donde corre el 
agua y en la cual se requiere un ambiente higiénico, estas 
combinaciones son las más adecuadas. Si quieres brindar 
acentos de color en los objetos usa la gama de neutros.    Pinzón 014-01

Descarga 
gratis la app y 

encuentra

más opciones 
de color
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Rosa locochón
Si tu estilo es más bien atrevido y quieres romper con la 
monotonía de ciertas áreas de tu casa, la gama de los rosa 
encendidos es para ti; proporcionan dinamismo y generan 
una actitud positiva. Combina con colores neutros, para 
ese matiz tan estridente, brindan el equilibrio necesario 
en esta composición y hacen resplandecer el cuarto.Espátula 312-02Pita 097-07 Pinzón 014-01

18 sensaciones
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Amarillo impetú
Justo lo que se necesita a la hora de ponerse a lavar, 
energía, vigor, entusiasmo que se puede obtener con 
estas tonalidades de amarillos. Además de mantenerte 
el ánimo arriba, proporcionan calidez a este sitio a veces 
tan olvidado. Para darle un acento de amarillo, sólo elige 
un tono que contenga más rojo y forme un caqui. Crema Dulce 

039-04
Manteca 021-03 Oromo 275-03
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NARANJAS, ROJOS Y  
AMARILLOS, LAS 
TONALIDADES MÁS 
ALEGRES Y DE MAYOR 
PREFERENCIA EN MÉXICO.

De acuerdo con un 
estudio realizado 
por el Centro de Es-
pecificación Comex 
y su Laboratorio de 

Evaluación Visual, los mexicanos hemos 
dejado de lado los tradicionales blanco 
y arena para migrar a una propuesta 
mucho más vibrante, en la cual naran-
ja, rojo y amarillo se han convertido en 
los colores más vendidos y los favoritos. 
Seguramente esta elección de muchos 
mexicanos tiene que ver con nuestra 
personalidad alegre, cálida, amistosa 
que se sintetiza en los tonos naranjas; 
en la energía y pasión del rojo por lo que 
decidimos emprender; y la felicidad y la 
sorpresa que sentimos con el amarillo. 
Conócelos en esta edición y sorprénde-
te con la gama de posibilidades que hay 
para combinarlos y llevarlos a tu casa.

Por: Brenda Garrido
Foto: iStock

Los colores 
+ gustados

20 sensaciones

Color  Saber más
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Los colores 
+ gustados
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El color se apo-
dera de los espa-
cios nunca antes 
imaginados, las 
puertas o marcos 
de colores se han 
vuelto un must en 
la decoración de 
interiores; repre-
sentan el punto 
focal de la habi-
tación y rompen 
con la monotonía 
de una constante 
de paredes neu-
tras. Tú también 
puedes llenar de 
vida las puertas 
de tu casa con 
Acqua 100 Max 
de Comex.

Los colores cálidos como el rojo, naranja o ama-
rillo dan muy buenos resultados cuando se fusionan 
con tonos neutros (gris, blanco o hueso). Aprovecha 
la energía del naranja y logra un estilo sofisticado y 

lleno de equilibrio combinándolo con una hermosa 
sala gris. Como complemento de la decoración un 
tapete de pelo corto al centro y accesorios de líneas 
simples, para darle el toque moderno. Fo
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El amarillo es un color 
alegre y capaz de trans-
formar cualquier cuarto 
en un lugar cálido y ple-
no. Úsalo preferentemen-
te en espacios amplios, 
con suficiente flujo de luz 
natural, para evitar que 
cause un efecto abruma-
dor. No importa si se trata 
de la sala, el comedor o 
la cocina, el secreto está 
en aplicarlo sobre un 
muro donde rebote la luz 
y combinarlo con los ele-
mentos decorativos que 
hagan resaltar su belleza 
resplandeciente. 

Canario o mostaza, el amarillo es un color que llegó 
para quedarse como uno de los favoritos en el mundo 
del interiorismo, ya que además de acogedor, es cama-
leónico al tener la facilidad para adaptarse a estilos tren-
dy, vintage, rústicos e incluso industriales. Combínalo 
con la gama de los tierra y crea contrastes interesantes 
empleando tonos neutros y grises.

Pintar la estancia con más de un color llamativo es posible siem-
pre y cuando el resto de la habitación permanezca en un tono blan-
co o neutro. Dependiendo de tus gustos, los colores de las paredes 
pueden ser contrastantes o complementarios, sólo asegúrate de que 
el más oscuro quede al fondo para crear un efecto de profundidad. 

Fo
to

: P
ho

to
 S

to
ck

Fo
to

s: 
Su

nr
ay

 P
ho

to

sensaciones 23 

20-23 Los colores favoritos.indd   23 02/09/16   17:37



DE TIN MARÍN DE DO 
PINGÜE… NO DEJES TU 
DECORACIÓN AL AZAR, 
MEJOR TOMA NOTA Y 
APRENDE A COMBINAR 
CON CUATRO PROPUESTAS 
ARMONIOSAS E INFALIBLES

Por: Sandra Díaz Herrera
Fotos: iStock

con aciertoCombina
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P or fin se te hizo estrenar hogar…. pero si 
el desafío de elegir el color de tu decora-
ción y de acertar en la combinación está 
arruinando tu momento de novedad, ¡no 
tires la brocha! piensa en los tonos que te 

hacen feliz y consigue el look que deseas para tus espacios 
con las combinaciones que aquí te presentamos. 

La única condición es ser fiel a la herramienta Combina 3C 
de Comex y considerar 60% de tu ambiente con un color 
predominante, 30% con un tono intermedio y 10% con un 
color de acento o el más intenso y, voilá, la armonía llegará.    

Armonía en semejanza
Esta paleta de color nos encantó para darte una 
probada de la irresistible cadencia de la combi-
nación análoga, la cual mezcla dos o tres colores 
que sean vecinos en el círculo cromático, como 
el naranja, rojo y amarillo de la puesta del sol, o 
el amarillo, verde y azul de la foto, que recrea la 
energía en equilibrio de la naturaleza. 
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Opuestos de alto impacto
Y para los entusiastas que viven y apuestan por 
el contraste, nada como un ambiente comple-
mentario que combine pares de color ubicados al 
lado opuesto del círculo cromático. Rojo y verde, 
amarillo y violeta, naranja y azul ¿qué juego te 
vibra más? Da igual, porque como ves, con todos 
obtendrás chispa, movimiento y alto impacto.
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Un color, muchas 
sensaciones
¿Te resistes a mezclar diferen-
tes tonos? Esta decoración 
monocromática es para ti. La 
idea es muy fácil: combinar 
diversas intensidades de un 
solo color para obtener un 
efecto sobrio y de continuidad. 
Inspírate en esta sofisticada y 
apacible paleta azul repartida 
con armonía y justa medida en 
bloques de color, textiles, mu-
ros, muebles y complementos.

Autenticidad por  
partida triple
¿Y qué dices de este ambien-
te? Si va con tu personalidad 
auténtica, replícalo en tu 
nuevo hogar. Logra esta triada 
eligiendo colores dispuestos 
en triángulo equilátero dentro 
del círculo cromático. Mira por 
ejemplo esta gama de naranja, 
amarillo y azul… el contraste 
es marcado, pero está bien 
equilibrado ¿no crees? Logras 
llamar la atención...

Analiza, inspírate y pon a 
tono la belleza de tu nuevo 
refugio con certeza y el mejor 
de los ánimos. 
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PARA QUE TU HOGAR SEA UN OASIS DE DESCANSO Y 
RELAJACIÓN, TOMA EN CUENTA LO QUE DICE LA CIENCIA.

Por: Ma. Fernanda Acosta
Fotos: iStock

te hace bienDecorar

Mucho se habla sobre la estética de la decoración, pero pocas veces se mencionan los beneficios que los 
espacios armoniosos pueden brindar a nuestra salud mental. Conócelos aquí.

Primero: ¿Cómo procesa 
nuestra mente los espacios?

El libro Environmental Interiors establece cinco facto-
res que influyen en nuestra percepción al momento 
de entrar a una habitación.
• entidos o fato, tacto, gusto, ista  o do
• iem o  mo imiento de  es acio
• a onamiento, memoria o imaginaci n
• Emociones
• ntici aci n  e ectati a

Lo que tu hogar dice sobre ti

e acuerdo con a in estigadora indsa  ra am 
de a ni ersidad de e as, todos os art cu os 
ue se muestran en e  ogar son una entana a 

nuestra identidad.

libros de 
psicología

florero de 
Italia

sillón de 
mi abuelita
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=+

Limpieza y orden

• n estudio rea i ado or in estigadores de a 
, com rob  ue, en as mu eres, e iste una 

re aci n entre a iberaci n de cortiso  a ormona 
de  estr s   un ogar con acumu aci n de ob etos
• Este mismo estudio conc u  ue as mu eres 
tienden a asociar ogares sucios  enos de cosas 
con un ogar fracasado

Que se haga la luz

• i es natura , me or  e acuerdo con a nica 
a o, tener oca u  natura  uede e arte a 

adecer rastorno fecti o Estaciona , un ti o de 
de resi n ue uede ocurrir durante os cambios 
de estaci n  bre as cortinas  mira a u
• ambi n afecta nuestro cic o circadiano, de a  
a im ortancia de contar con a u  arti cia  ade-
cuada, es ecia mente en tu abitaci n
  aca as grandes anta as de  cuarto
  sa m aras de noc e o con una u  tenue

Colorea tu vida

mo uieres sentirte o

Toque floral

• ient cos de a ni ersidad de ar ard sugieren 
ue as ores tienden a a u entar a ansiedad

• En a ni ersidad de utgers descubrieron ue 
stas tienen e  oder de incrementar a serotonina   

aumentar os  
sentimientos de  
satisfacci n

luz 
cálida

cocina limpia 
y ordenada

flores de 
colores

felicidad y 
esperanza

=+

estimula la energía y 
el apetito

=
orgullo y 
ambición

=
paz y 

serenidad

on informaci n de a ni ersidad ri e 
de msterdam  e  ibro o or s c o og  
and o or era   actua  tud  of t e 
n uence of o or  irren, 
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Una casa presen-
table desde la 
fachada hasta 
el cuarto de la-
vado, es sinó-

nimo del equilibrio y la armonía 
que hay en tu interior. Para que 
puedas seguir conservando ese 
temple, sin morir en el intento, 
te ofrecemos la pintura de la más 
alta calidad para cada área de uso 
y te contamos los beneficios que 
puedes obtener al aplicarla.  

Embellece tu fachada
Aplica sin más Vinimex Total, una 
pintura acrílica súper Premium de 
máximo poder cubriente, durabili-
dad y lavabilidad; libre de plomo, 
que evita la formación de algas y 
hongos, prolonga la duración de 
los colores y deja acabados únicos 
además de proteger las superficies 
de lluvias tempranas y problemas 
ligeros de alcalinidad. Sin duda la 
mejor opción. 

Por: Adriana Flores Hinojos 
Fotos: Mondadori

Ponte 

COLOREAR TU HOGAR ES   
MUY FÁCIL CON COMEX,  
¡HAZLO BIEN!

Ponte a tono
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Pasillos y niños 
en acción 
Para los corredores de 
la casa y los cuartos 
de los pequeños, la 
mejor opción es Vinimex 
Easy Clean, una pintura 
semimate premium con 
tecnología repelente a 
las manchas, ideal para  
esas manitas sucias que 
todo lo tocan. La pintura 
es base agua y está libre 
de plomo; así es que tú 
misma la puedes aplicar. 
 
Cocina limpia 
Decora sus muros con 
Acqua 100, esmalte base 
agua, que contiene 
antihongos, es de fácil 
limpieza y lo puedes 
usar también en tus 
baños. No despide olores 
desagradables, ¡Protege 
esas áreas! 
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32 sensaciones

S
eguro que más de una vez haz huido de la 
idea de decorar un muro tan sólo de pensar 
en todo el trabajo que requiere: horas dedi-
cadas a poner varias capas de pintura, el uso 
de distintos tipos de brochas, cinta para per-

feccionar los bordes y tiempo extra para limpiar salpi-
caduras y corregir “n” cantidad de errores. ¡La buena 
noticia es que todo este ritual te lo puedes ahorrar 
gracias a los nuevos Pintapads! Mira:

Razones para usar Pintapads
• on un so o mo imiento uedes egar a abarcar  
lo mismo que tres brochas a las vez.
• a tecno og a o air romete una absorci n  
y transferencia de la pintura inmejorable.
• a absorci n de a intura se ace sin 
escurrimientos, ni salpicaduras.
• E  ad ematador ace ue as es uinas, marcos  
muros ueden con una nea erfecta, sin necesidad 
de usar cinta de baja adherencia.
• on erfectos ara in o ucrar a os ni os a a  
hora de pintar tus espacios!
• ara im iar os, s o a  ue en uagar os bien  
y dejar secar en un área ventilada.
• dea es ara usar en su er cies isas  

� casaEmbellece

UNA INNOVADORA FORMA DE TRANSFORMAR 
TUS ESPACIOS DE MANERA LIMPIA Y RÁPIDA.

Espacios  Cuidados del hogar

Por: Ma. Fernanda Acosta
Fotos: iStock
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Embellece

¿Cómo funcionan?
Tan fácil como poner la superficie sobre pintura, remover el exceso y ¡a 

pintar se ha dicho! ¡Pruébalos y notarás la diferencia!

El Pinta pad perfecto 
para ti

Kit de pad’s de lijado y pintado
Perfecto para esquinas y lugares 

de difícil acceso. Puedes elegir en-
tre espuma para pintar y esponja 

para efectos texturizados.

Pad Rematador
Sus guías giratorias permiten 
deslizar el pad en esquinas, 

alrededor de muros y marcos 
para lograr una línea perfecta, 

sin necesidad de usar cinta.

Pinta pad grande 
o mediano con 

repuestos
Cuenta con mango ajustable 

para un mejor agarre. Perfecto 
para superficies grandes.

Pinta pad 
Escarabajo y 

repuesto
Su mango brinda mayor control 

y comodidad al aplicador; es 
removible para insertar una 

extensión.
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Tu espacio, tus términos. Esa es la pri-
mera experiencia de uno de los mo-
mentos más importantes de tu vida. 
Por fin eres libre para hacer lo que a ti 
te plazca. Respira profundo, sacúdete 

las dudas y sonríe ante la nueva historia que estás a 
punto de iniciar. Te encuentras ya en tu propio hogar y 
a éste, sin duda, le imprimirás tu estilo. Compartido o 
no, el primer espacio es la puerta a infinitas posibilida-
des de vida y, por supuesto, a grandes decisiones, que, 
en este caso, dependerán únicamente de ti; como el 
color que llevará cada muro del lugar donde habitarás.

“¡Bienvenido a la vida adulta!” Seguro es la frase 
que más escuchaste ahora que decidiste emprender el 
vuelo. ¿Miedo? Sí, no está mal sentirlo, pero también 
te acompaña la sensación de libertad que habías espe-
rado durante tanto tiempo. Un mundo de decisiones.

Las razones para vivir por tu propia cuenta pueden 
ser muchas: quizá conseguiste el empleo de tus sueños 
o lograste una beca en el extranjero; eres el o la roomie 
de algunos amigos; te casaste, formaste una familia, o 
te separaste y regresaste a la soltería... No importa el 
motivo por el cual te hayas independizado, disfruta el 
estatus en el que estás y vívelo con todo. 

VIVIR SOLO, LEJOS DE LA FAMILIA 
ES UN GRAN RETO Y ALGO NUEVO 
POR DESCUBRIR, ¡MUCHA SUERTE!

Por: Rocío Estrada 
Fotos: iStock

Festeja tu
Por: Rocío Estrada
Fotos: iStock

Festeja tuindependencia
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Adiós 

HORA DE HACER LO QUE 
QUIERAS Y DE PONER EN 
TU CASA LO QUE TE HAGA 
SENTIR BIEN Y FELIZ.

Por: Adriana Flores Hinojos
Foto: iStock

papás
Gitano

066-06

Yambo

046-06
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P
or fin un espacio tuyo 
donde podrás hacer 
literalmente lo que quieras 
con él. ¡Lograste tu auto-
nomía! Te vas con pocas 

cosas, pero todas tuyas; libros, 
unos huacales para acomodar 
lo que se te antoje; tu ropa, una 
cama y quizá un sillón regalado 
que servirá de mucho porque 
casi no tienes muebles. Lo rico es 
llegar a tu nuevo espacio a deco-
rarlo como quieras; con muros de 
color encendidos y efectos que 
ya habías visto que podías crear 
en tus paredes, pero que no te 
dejaban hacerlo. Diviértete po-
niendo en cada rincón algo muy 
tuyo e imprime tu estilo ahora 
que puedes, arriésgate a innovar 
y a dejar tu huella en esta primera 
aventura que estás por vivir. 
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Recién    casados
TODA UNA VIDA PARA ALIMENTAR LOS CAPRICHOS DE 
CADA UNO Y PLASMARLOS EN SU HOGAR. 

Por: Adriana Flores Hinojos
Foto: Stocksy

Lima Agria

235-06

Mosquito

311-01
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E 
l amor, el amor... La felicidad de compartir un mismo techo y la ilusión de armar un 
proyecto conjunto donde las ideas se expresen así, tal cual, entre dos. Que si azul 
en tonos fuertes, que mejor un poco más suaves. Terminen poniéndole varias 
gamas de ese color tranquilizador y no comiencen su primera pelea, y menos en 
la cocina, donde pueden probar una vasta cantidad de tonalidades y ensayar con 

bloques de color en cada espacio que se les ocurra. Lo más emocionante de una decora-
ción en la vida de los recién casados es que, en ocasiones, se tienen tan pocas cosas, que 
es más sencillo decidir cómo quieren que luzcan. Atrévanse a desafiarlo todo y hagan de 
su casa el santuario más luminoso en el que puedan expresar las locuras de dos. 
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Esperando
Por: Adriana Flores Hinojos
Foto: Depositphotos

bebé
DALE A ESA PERSONITA TAN 
AFORTUNADA, UN RECIBIMIENTO 
ÚNICO QUE LA HAGA FELIZ. 

40 sensaciones
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Ritual

094-01
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U
na de las ilusiones más 
grandes para los futuros 
papás de un espera-
do bebé es decorar su 
cuarto, y eso implica 

cierto trabajo que, aunque sea duro, 
acaba por suavizarse con el anhelo 
de abrazar a la chiquita o chiquito 
que está por llegar. Quitar ese espa-
cio que se había montado en casa 
como oficina o cuarto de TV, para 
cederle al retoño una habitación, 
es parte de las cosas que les harán 
darse cuenta que nunca más estarán 
solos y que comenzarán a invertir 
una buena cantidad de sus quince-
nas en hacer que ese pequeño ser 
viva feliz. Personalizar su habitación 
es uno de esos objetivos, así es que 
si ya saben qué es, comiencen ya. 
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094-02
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Dodo

042-06

Taciturno

313-05
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ANÍMATE A 
VIVIR UN NUEVO 
EPISODIO QUE 
PUEDE SER 
MARAVILLOSO, 
¡DESCÚBRELO!

Por: Adriana Flores Hinojos
Foto: Stocksy

A
veces las cosas 
no salen como 
las planeaste y no 
hay más remedio 
que regresar a 

la soltería; pero con la vuelta 
a ese estado civil también se 
abren nuevas oportunidades y 
puedes experimentar caminos 
inimaginados que te harán 
crecer. Podrás, por ejemplo, 
decorar nuevamente a tu 
gusto, crear las combinaciones 
de colores que te hagan sentir 
vivo y contento; atreverte a 
usar más de una tonalidad 
en tu casa y formar incluso 
formas geométricas si se te 
antoja; colgar o no los cuadros 
a tu criterio; poner un pizarrón 
para tus recados y dejar la 
computadora en la mesa del 
comedor los días que sean si 
así lo quieres. En resumen, 
vivir a tu manera. 

Espátula

312-02

De nuevo
a la soltería
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DALES CABIDA A TU 
ANIMALITO Y A LOS 
EFECTOS NOVEDOSOS PARA 
EMBELLECER TUS MUROS.

Por: Adriana Flores Hinojos
Foto: Stocksy

con mascota
P 

ara muchas parejas jóvenes que 
aún no deciden si tendrán o 
no familia y para aquellos que 
tampoco quieren por el momento 
una relación que implique vivir 

con alguien bajo el mismo techo, un buen 
compañero de vida puede ser un perro 
o un gato. Si no cuentan con un espacio 
amplio y tienen que mantener a la masco-
ta dentro de casa, lo más recomendable 
es brindarle un lugar propio, cómodo, y 
adornar lo más minimalista posible para 
que el animalito se desplace sin ocasionar-
les tiradero de cosas. Y si por eso su hogar 
está medio vacío, aprovechen para darse 
vuelo con la decoración de los muros, 
usen efectos, experimenten con el color 
y sus detalles, eso los hará lucir su estilo 
desenfadado y estar muy “in”, finalmente 
lo de hoy es vivir con menos. 

con mascotaTu vida

Effex

Mármol  
Piamonte
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Effex

Mármol  
Stucco
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DISFRUTA AL 
MÁXIMO ESE 
OASIS QUE 
TIENES FUERA 
DE LA CIUDAD Y 
CUÍDALO.

Por: Adriana Flores Hinojos
Foto: iStock

T 
u casa de campo 
también debe lucir 
a la última moda y 
estar de lo mejor. Es 
un sitio para refu-

giarte, el lugar más anhelado 
por ti cuando llegan los puen-
tes, algunos fines de semana 
o las vacaciones. Un verdade-
ro descanso bien merecido. 
Ahí es donde te purificas 
y llenas de energía para 
continuar con tu cotidianidad 
citadina. Decóralo con lo más 
novedoso y siéntete orgullo-
so de los comentarios que 
seguro escucharás cuando tus 
amigos te visiten. Date vuelo 
con los bloques de color que 
podrás ponerle a las paredes 
de tu segundo hogar y con 
los detallitos como el cuadro 
que preparaste con Pintura 
para Pizarrón, será de lo más 
original. Gózalo en armonía y 
mucha tranquilidad.  

 finede semana
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CONOCE NUEVAS FORMAS 
DE DECORAR TUS MUROS 
Y CAUSAR SENSACIÓN.

Por: Sandra Díaz Herrera 
Fotos: iStock

E
n Sensaciones disfrutamos ver la vida a color, pero también, en 
otra dimensión, de ahí nuestro deseo de replicar en tus muros 
interiores, texturas y efectos inspirados en la veta, la suavidad 
o el brillo de materiales como el mármol, el terciopelo o el pla-
tino. Tú y tu nuevo rinconcito merecen lo mejor, así que no te 

resistas a hacer de cada área un deleite visual y táctil con la línea de alta 
decoración Effex de Comex. Te ofrecemos aquí estas cuatro opciones. 

48 sensaciones

Ideas  Efectos y acabados

CONOCE NUEVAS FORMAS 

Por: Sandra Díaz Herrera
Fotos: iStock

aparienciaaparienciaDe fina
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Effex

Mármol Portento 
Croissant

H4-03

Effex Mármol Portento
Nada como la apariencia veteada similar al már-
mol y el prodigio de la luz para recrear elegancia 
en el ambiente más visto y visitado de casa. Y es 
que el acabado brillante con granos de arcilla de 
Effex Mármol Portento, deja una marca difusa 
de color oscuro que además de realzar la textura 
de los muros, genera confort y amplitud. ¡Com-
pruébalo en tu sala! pero no respondemos si tus 
invitados postergan su partida.
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Effex Mármol Stucco
Tu cumpleaños, un aniversario, la inauguración de 
tu nuevo depa… te sobrarán motivos para querer 
presumir en tu comedor el efecto marmoleado 
mate de Effex Mármol Stucco, cuyo acabado 
veteado que emula el ancestral estuco, permite 
crear una atmósfera delicada, llena de estilo y buen 
gusto. ¿Lo mejor? Tienes más de 18 colores para 
resaltar la textura de tu espacio con este efecto.

Effex

Mármol Stucco
Macarroni

I1-03
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Effex Textil Velvet 
¡Qué sería de una recámara sin esos tejidos 
tersos que abrazan e inspiran nuestros sue-
ños! Porque lo sabemos y lo aquilatamos, 
déjanos apapacharte con la irresistible suavi-
dad de Effex Textil Velvet, textura aterciope-
lada en acabado mate diseñada para crear 
una sensación cálida, colorida, elegante y 
novedosa en tu ambiente más íntimo. 

Effex

Textil Velvet
Pozole
D3-12
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Effex Metal Platino 
En familia, solos o con amigos, el cuarto de televisión 
nos une por muchas horas, asegura una apariencia vis-
tosa, actual y luminosa con el atractivo efecto en pla-
teado, ligeramente granulado, de Effex Metal Platino. 
¡Anímate! Y ponle brillo a esas horas de esparcimiento 
con este acabado Premium de fácil aplicación.

Asegura la aplicación de Effex Mármol 
Portento, Effex Mármol Stucco y Effex 
Textil Velvet en tus muros, con ayuda de 
un profesional de Comex. 

Effex

Metal  
Platino
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PERSONALIZA LOS MUROS 
CON ESTAS CINCO OPCIONES 
DE ACOMODO Y TU CASA SERÁ 
EJEMPLO PARA OTROS. 

Por: Brenda Garrido 
Fotos: iStock

A
demás de la pintura, los cuadros son por 
excelencia uno de los elementos más soco-
rridos a la hora de vestir las paredes de un 
ambiente; no importa su forma, tamaño o 
estilo, siempre son una buena alternativa 

para reforzar el concepto decorativo de una habitación, 
añadirle personalidad o crear efectos visuales que favo-
rezcan su distribución. Te presentamos algunas propues-
tas de acomodo que seguro se integrarán a tu estilo.
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Agrupación por radiación. En 
ambientes amplios y bien iluminados date la libertad 
de jugar con la distribución, tamaño y motivo de los 
cuadros. Comienza colocando un primer gran cuadro 
central y después el resto alrededor, no tienes que 
seguir un orden o regla específica, la idea principal es 
lograr un diseño agradable. 
¡Importante!: Formar grupos de cuadros siempre 
será mucho más atractivo que si los ubicas regados 
por todas partes.
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El protagonista. Colocar un solo cuadro de 
dimensiones, colores y/o diseños significativos acentuará 
el estilo de la habitación y te ayudará a crear un ambiente 
elegante, con confort. Si lo colocas sobre un mueble bajo 
(cama, cómoda o sofá) asegúrate que quede lo más alejado 

de éste y sin rebasar sus laterales; de lo contrario competirá 
en importancia arrojando un resultado caótico o despropor-
cionado. Ideal para habitaciones de muros altos.  
¡Importante!: Aléjalo del techo y pinta la superficie de 
un color contrastante para lograr que destaque. 

En línea. Las líneas de cuadros son una excelente estra-
tegia para agrandar o reducir visualmente las dimensiones 
de un espacio. En ambientes angostos, una línea vertical de 
cuadros creará una ilusión óptica de un techo más alejado y, 
por ende, más alto. Por su parte, las líneas horizontales son 

la mejor opción para pasillos, áreas largas o sobre muebles 
de más de dos plazas, pues le darán dinamismo al lugar.
¡Importante!: La alineación y altura de los cuadros debe 
seguir una misma coherencia y altura. Para ubicarlos mejor, 
traza una línea imaginaria que los atraviese por la mitad. 
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Con simetría. La distribución en forma simétrica 
comprende la ubicación de cuadros en línea horizontal, 
vertical, de doble o triple línea, de manera que puedas 
formar figuras geométricas (cuadros, rectángulos, cruz, 
etc.), que al partirse por la mitad arrojen dos partes iguales 

y opuestas. Una opción muy fácil de llevar a cabo y que 
sugiere orden e innovación. 
¡Importante!: Cuida que el espacio entre un cuadro y 
otro sea proporcional a su grosor, entre más pequeños 
sean menor debe ser el espacio entre ellos, y viceversa.

Tipo Mural. Esta propuesta consta de un rec-
tángulo formado por cuadros cuadrados que han sido 
ordenados de manera meticulosa y perfecta. El objetivo 
principal es crear una colección de instantes o experiencias 
con fotografías en blanco y negro y marcos color blanco 

o negro. Elige una temática con imágenes de la familia, 
paisajes, animales o las obras de arte de tus pequeños. 
¡Importante!: Destaca esta distribución sobre  
superficies pintadas en colores vivos como vino o  
rojos encendidos. 
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de color
Por: Rocío Estrada  
Foto: Mondadori

de colorBloques
AQUÍ NO HAY ESPACIO 
PARA LO ABURRIDO. 
TODAS LAS REGLAS SE 
REIVENTAN; A RECREAR.

    n estilo divertido, audaz y 
fuera de lo convencional 
está hoy de moda y llega 
para romper lo de siempre 
e imprimir, incluso, un mu-
cho de humor a nuestras 

vidas y al caracter que le damos a cada espacio 
de la casa. Es una apuesta a la creatividad y 
una invitación a jugar embelleciendo cada área 
de una manera elegante y vanguardista. 

Crea bloques de arte
Con pocos cuadros, fotografías o cualquier 
otro adorno, los bloques de color son ahora 
tus nuevas “piezas de arte”. 

 Haz una combinación de colores para 
crear un efecto de superposición. 

 Crea un bloque rectangular de una sola 
medida de ancho, la recomendación, en este 
caso, es que vaya de piso a techo y enmarcado 
por las columnas, si las tienes a los lados; éstas 
podrán decorarse de un color más claro que 
el elegido para el centro del muro; así lograrás 
un protagonismo muy definido. Para la parte 
central, selecciona un color intenso que brinde 
definición y no compita con el de los lados. 

 Los adornos pueden darle al espacio 
ese pequeño toque que necesitas para crear 
el matiz. 

U
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Juego geométrico
Para el lugar de mayor convivencia familiar, el 
uso de figuras geométricas lo hará más lúdico. 

 Atrévete por una combinación arriesga-
da. Crear bloques de color no significa estable-
cer únicamente figuras cuadradas, apuesta a 
los rectángulos o triángulos.  

 Si los eliges en tonos fuertes con ten-
dencia a la gama de azules encendidos, estos 
agregan fuerza a las paredes; sobre todo si 
los combinas con tonalidades neutras entre 
grises beiges, blancos y negros que creen ese 
toque del 10% que la Fórmula 3C maneja tan 
bien. Observa en la foto de la derecha como 
resaltan los matices blancos y negros. 

 Los muebles tienen que unirse orgáni-
camente con tu decoración.

Las figuras 
geométricas 
llaman mucho 
la atención, 
busca equilibrio 
con el resto 
de los objetos, 
ventanas, 
telas e incluso 
alfombras.

Las formas  
que pueden ser 
multiples, te dan 
también la pauta 
para crear esos 
bloques que se 
propongan de 
manera sutil. 
Hasta los techos 
pueden ser una 
continuación de 
esos bloques. 
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Por: Flor de María Aranda Tavera
Fotos: Sunray

DALE A TUS PISOS UN 
DISEÑO ÚNICO,

TE DECIMOS CÓMO. A
ntes de seleccionar materiales aburridos para cubrir 
el piso de tu casa, te contamos que hoy pintar esa 
extensa área está de súper onda. Piso poliuretano 
de alto brillo Deconkret Deluxe es parte de la nueva 
propuesta de Comex que te encantará por ser dife-

rente, ya que puedes hacer que tus pisos luzcan más brillantes y 
tengan una apariencia excelente.

Brillo y color

FS Azul 
Seguridad 
Osha

FS Blanco  
Laja

a �s pisos

62 sensaciones

Espacios  Renueva

62-65 Color en el piso.indd   62 02/09/16   17:59



FS Naranja 
Seguridad

Osha
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FS Azul 
Granito
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Excelente piso 
decorativo
Este tipo de acabado se usa sólo 
para pisos de concreto nuevo o 
en mantenimiento que estén en 
interiores. Gracias a la cualidad 
de alto brillo de este producto, 
los pisos obtienen una aparien-
cia única una vez aplicado el 
recubrimiento; además otorga 
gran decoración con sus 21 
colores, ideales para combinarlos 
con las tonalidades que haya en 
tu casa. El transparente te puede 
funcionar perfecto para encapsu-
lar viniles. El recubrimiento ofrece 
excelente resistencia al flujo pea-
tonal, no te preocupes si lo pisa 
toda la familia, pues el color se 
mantendrá y tus pisos brillarán.

Te fascinará  
porque: 
• Es ecológico, base agua, y 
amigable con el medio am-
biente, pues es libre de plomo 
y tiene bajo VOC (Compues-
tos Orgánicos Volátiles).
• Es fácil de aplicar, lo puedes 
hacer tú mismo.
• Ideal para sala, comedor, 
recámaras, pasillos o cocina.
• Puedes crear un piso de un 
mismo tono parejo y liso o 
decidir emplear más de un 
color y diversas formas.
• También puede emplearse 
en: centros comerciales, nego-
cios, hoteles, cines, restauran-
tes y en industrias donde el 
tráfico peatonal es pesado. 

FS Rojo  
Arcilla
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CON PINTURA PARA PIZARRÓN JUEGA A 
PROBAR EN LAS PAREDES DE TU CASA LA 
DECORACIÓN MÁS ORIGINAL. 

Por: Adriana Flores Hinojos
Fotos: Megapixl

 y creaAplícate

Pintura
parra pizarrón

Negro
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L
as posibilidades son múltiples y alcanzan hasta donde tu imaginación y creatividad lo 
permitan. Es el momento de soltarte el pelo y escribir, dibujar o rayar todas aquellas 
locuras que quizá un día pensaste plasmar en un gran muro dentro de tu casa. Olvida 
las convenciones o el “deber ser” y decora la pared que más se te antoje con Pintura 
para Pizarrón, además de ser un recurso auténtico, distintivo y divertido, es una manera 

práctica de mostrar tus gustos y un efecto muy novedoso. Te contamos sus beneficios: 
 
• Es un recubrimiento base agua, de fácil aplicación, 100% lavable, lo cual te permite mantenerlo 
siempre en las mejores condiciones. Escribe, dibuja o pinta con gises blancos o de colores y borra 
con un trapo húmedo. Transforma el área que quieras en un espacio de expresión. 
• Pintura para Pizarrón posee perfecta adherencia; puede ser aplicada en yeso, concreto, cemento, 
madera, metal, vidrio, barro y cerámica; sólo cuida que la superficie esté lisa.
• Está disponible en 12 colores y se ajusta a cualquier estilo decorativo, tú decides. 
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ENCUENTRA UN MOTIVO PARA 
ENCARIÑARTE CON ELLOS Y 
PURIFICAR TUS AMBIENTES.

Por: Sandra Díaz Herrera
Fotos: Sunray

5 �ps para
Por: Sandra Díaz Herrera

5 �ps para
escoger un neutro

i por más entusiasmo que 
pones, tu decoración siem-
pre te queda a deber, echa 
un vistazo a los colores neu-
tros del Sistema ColorLife 
2.0 de Comex, te promete-

mos que en ellos hallarás eso que te hace falta 
para enamorarte eternamente de tus espacios. 
Beige, blanco, crema, hueso, grises en varian-
tes azuladas, rojizas o amarillas… Nosotros ya 
les dimos el sí, ahora te toca a ti. 

S
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1 ¿Te agrada combinar estilos de-
corativos distintos pero no sabes 

cómo integrarlos sin restarles personali-
dad? Los colores neutros son justo lo que 
necesitas, ya que permiten conciliar un 
estilo y otro, como una arquitectura anti-
gua y muebles modernos, o viceversa.

2 Por su alta composición de blanco, 
los neutros tienen la gracia de 

ampliar y crear contrastes de claridad en 
espacios que carecen de luz o donde no 
sobran los metros. 

3 Encontraste la ganga perfecta, pero 
algunos detalles arquitectónicos del 

inmueble son recargados y por el momen-
to no puedes invertir en su modificación, 
disimúlalos y haz que pasen a segundo 
plano pintándolos con un tono neutro, 
al final, las oportunidades para comprar 
casa no se dan en árboles. 

4 Si eres fan de los contrastes y los 
tonos fuertes o atípicos, ya no tie-

nes que limitarte al uso del blanco para 
dulcificar su intensidad, pues la paleta 
de neutros no influye sobre otras tona-
lidades y combina prácticamente con 
casi todos los colores, lo que te permite 
lograr orden, belleza, sintonía y alegría 
en ambientes que parecen imposibles 
de equilibrar. 

5 El blanco y los tonos neutros en-
vejecen con belleza, son el fondo 

ideal para destacar arte, crear juegos de 
luz y sombra, rescatar espacios antiguos 
y crear ambientes visualmente limpios, 
de estética serena y atemporal. 
¿Con cuál te quedas? seguro  que con 
más de uno. Conócelos y cuéntanos tu 
experiencia. 
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y aprende Por: Adriana Flores Hinojos  
Foto: iStocky aprendeDiviértetey aprende

SKETCH, UNA MANERA DE RECREAR 
CUALQUIER SUPERFICIE DE TU CASA. 

Aplica Sketch en la pared de tu cocina, en cualquier superficie de 
concreto, madera o metal y, una vez que esté lista, úsala para 
aprender, inspirarte para crear un dibujo, dejar mensajes, ador-
nar algo o realizar un proyecto en el cual tengas que explicar a 
detalle lo que necesites, o simplemente para enseñar y apren-
der. Raya, escribe, dibuja y borra sobre esta pintura cuantas 

veces quieras y deja que los más pequeños la disfruten igual que tú. Por fortuna se 
puede aplicar fácilmente para comenzar a disfrutarla y divertirse a lo grande.
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Comprar
Cuter
Papel de colores
Tijeras

Más de sus 
beneficios

 Puede utilizarse sobre 
cualquier color existen-
te, gracias a su acabado 
transparente y brillante, 
sólo cuida que la superficie 
a decorar con Sketch este 
completamente lisa. 

 De fácil preparación. 
Sólo hay que mezclar sus 
dos componentes (A y B), 
mueve y deja reposar duran-
te 5 minutos y aplica con el 
rodillo que viene en el Kit, 
sólo tienes 30 minutos para 
terminar su aplicación. Deja 
secar durante 4 días.

 Pinta con plumones 
comunes para pizarrón 
blanco. Elige el color que 
más te convenga y borra las 
veces que quieras para que 
vuelvas a dibujar o hacer lo 
que más te guste. 
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Muros Muros elegantes
Por: Adriana Flores Hinojos 
Foto: Sunray

QUITA EL TIROL 
PLANCHADO DE TUS 
PAREDES Y HAZLAS 
QUE LUZCAN BELLAS Y 
MODERNAS. 
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3 Aplica acabado. Para rellenar y 
nivelar, aplica Kontextura SG. Dale 

una o dos manos con la llana metálica, 
dependiendo de los surcos que requieras 
tapar. Deja secar por 24 horas entre cada 
mano. Elimina los residuos que queden 
con lija de agua número 180. Después, 
con una brocha retira el polvo del lijado.

4 Acabado final. Aplica Texturi 
Extrafino a una mano con llana 

metálica lisa. Espera 24 horas hasta que 
haya secado por completo. Recuerda que 
puedes encontrar Texturi Extrafino en tu 
color favorito, hay 860 colores a elegir. 

1 Prepara. Lija el tirol planchado con 
una lija del número 80 para crear 

porosidad en la superficie y lograr que la 
pasta se adhiera perfectamente. Limpia 
con una brocha para retirar los residuos 
que hayan quedado después de lijar.

2 Sella. Para que el producto tenga 
mayor adherencia, aplica con el 

rodillo Pracktico Adhesivo para Texturi. 
Diluye una parte de agua por una parte 
de Pracktico Adhesivo para Texturi y deja 
secar durante 4 horas.

Prepara la superficie a alisar

Y
a pasó de moda ese acabado abultado en el cual puede acumularse una 
cantidad de polvo impresionante y que casi siempre es de un solo color: 
blanco. Con las tantas posibilidades que Comex te da, ya no hay nada que 
te impida poner tu estancia al día y renovarla. Dale una vista contemporá-
nea, hazla lucir elegante y, de paso, elige el color que desees combinar con 

el resto de la decoración de tu casa. Por si fuera poco, lo que más está ganando hoy en 
el mundo del interiorismo es incluir bloques de color en los muros, que sean combi-
nables y brinden perspectiva a tu entorno. ¡Alisa tus muros, ponles color y replica este 
concepto de bloques que dará a tu casa un toque auténtico y vanguardista!

Texturi

Extrafino

sensaciones 73 

72-73 Texturi.indd   73 29/08/16   18:54



se te olvide
Por: Adriana Flores Hinojos  
Foto: Mondadori

se te olvideQue no
ACONDICIONA ESE 
PRIMER HOGAR QUE 
ESTÁS POR HABITAR.

    uando acabas de mudar-
te no sabes bien a bien lo 
que necesitas en una casa, 
pero acá te ayudamos a 
recordar parte de lo que 
te hará falta para sentirte 

cómodo y para que todo funcione adecuada-
mente y vivas feliz y en armonía.

En la entrada...
 El recibidor en la mera entrada. Si al 

abrir la puerta se ve todo el interior de tu ho-
gar, crea una división a la entrada; un librero, 
una consola con florero y flores, portallaves y 
una linda planta son escenario de bienvenida.

 Al llegar a la sala. Recuerda lo indispensa-
ble, sofá cómodo de dos o tres plazas, un sillón 
individual, cojines con tapices que combinen, 
mesa de centro con pocos adornos, mesas es-
quineras, tapete para armonizar, cuadros; ilu-
minación tenue, cortinas de tela o persianas. 
Plantas de sombra para que haya mucha vida.

 Estudio integrado. Si está en la sala, elige 
una decoración que sea compatible. Escritorio 
ligero, silla cómoda; librero sencillo, pero con 
buen espacio; juego de escritorio; lámpara de 
pie para la lectura y cuadros abstractos o foto-
grafías familiares o de tus viajes. Varias cone-
xiones en los muros y un teléfono. 

C
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 En el baño. Aprovecha todo el espacio y 
coloca repisas para toallas, papel de baño, 
crema, desodorante. Mete la lavadora en ese 
espacio, te sugerimos que haya una coladera 
fuera; pon un tapete junto a la regadera, toa-
lleros, un lavabo con mueble integrado; luz 
directa a la zona del espejo y ventilación. 

 Cuando la cocina y el comedor están 
unidos. Según tu espacio, una mesa rectan-
gular es lo mejor; adornos discretos y fácil de 
quitar y poner; un trinchador, plantas y una 
lámpara dirigida al centro de la mesa, con 
decoración sofisticada. La cocina debe ser 
integral con muebles multifuncionales para 
ahorrar espacios, espacio para los electrodo-
mésticos integrados; así como varios cajones 
donde guardar utensilios y trastes varios.

 En la recámara.
Además de una 
cama cómoda 
ataviada con 
un edredón 
decorativo, a juego 
con los colores 
predominantes en 
muros, cortinas 
con paso de luz y 
black out; cojines 
que no se hundan; 
apagadores a los 
lados de la cama 
para lámparas de 
buró. Lámpara 
decorativa para 
techo. Librero para 
libros y diversos 
adornos. Tapetes 
combinables y 
gruesos a los lados 
de la cama. Clóset 
multifuncional y 
cuadros que inviten 
al descanso. Y una 
planta con plato, 
cerca de la ventana. 
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316-01

Ganchillo

172-01
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Crea más     al�ra
¡FÁCIL Y RÁPIDO! CON UNA 
SOLUCIÓN SIMPLE DEJARÁS 
DE SENTIRTE ENCOGIDO. 

Por: Adriana Flores Hinojos
Foto: Mondadori

78 sensaciones

Espacios  Efecto óptico

78-79 efecto espacial.indd   78 02/09/16   12:50



S
i el techo de 
tu casa es muy 
bajo y quieres 
lograr espacio 
hacia arriba, 

lo recomendable es 
pintarlo con un color 
claro para que se cree 
una ilusión óptica, así 
parecerá más alto. 
Para ayudar a que se 
logre por completo esa 
sensación, el piso de 
tu ambiente deberá 
tener un color oscuro, 
y los muros laterales o 
de fondo, se decorarán 
con un tono medio para 
brindar profundidad; 
incluso puedes usar un 
Effex. ¡Sube tu techo y 
vivirás a tus anchas! 

Zirconia

303-01

Effex

Diamante

Q5-03

 Piedra
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  un universo  un universo  un universoTu casa 

El lugar de resguardo y 
protección, desde el cual 
te transportas a otras 
dimensiones.
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Sensaciones te regala 
una brocha y un pegamento para  
que comiences a embellecer  
tu hogar desde ahora… 

¡Disfrútalos!

 4ta Forros.indd   78 8/31/16   7:58 PM




