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Editorial
Cada etapa de la vida tiene su encanto y sus retos; muchos de ellos se
relacionan con las decisiones que tomamos respecto a nuestra manera de vivir y de
concebir el lugar que habitaremos. Cuando la naturaleza interior nos dice “es hora de
volar”, nuestra imaginación pone en marcha el recurso de planeación para visualizarnos
en un espacio físico, rodeados de todo aquello que nos gustaría tener y disfrutar, de
acuerdo a los ideales que siempre hemos perseguido. Así el color de los muros, los
muebles y aditamentos hechizos o los más sofisticados, los objetos que tienen algo
singular y significativo para nosotros, los libros y todos los accesorios que usamos en
nuestro nuevo hogar, cobran una importancia especial y van tejiendo nuestra historia.
Solteros, viviendo con amigos, pareja, bebé, siendo una familia pequeña o grande;
en el disfrute de la vida adulta como abuelos o de nuevo solos; decorar por primera vez
o redecorar cada ambiente de la casa siempre será divertido, reparador y un alivio para
nuestra alma que busca cobijo, comodidad, calidez, serenidad, confianza, protección y
pertenencia. Valores necesarios para sentirnos bien y siempre a gusto.
En esta edición te ofrecemos las mejores opciones decorativas y de color, así como
consejos óptimos para obtener esas sensaciones de satisfacción, tranquilidad y bienestar
de las que te hablamos. Te mostramos tonalidades, texturas, efectos, técnicas de pintura
y las posibilidades de convertir tus paredes en espacios para escribir y comunicarte con los
originales Sketch y la Pintura para Pizarrón. Solo o acompañado haz de tu casa el mejor
lugar para vivir y disfrutar de cada etapa de tu vida.
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Ponemos a tu disposición nuestro Aviso de Privacidad
en www.comex.com.mx/avisoprivacidad

Visita sensaciones_online www.comex.com.mx

24

Espacios

para compartir
Tienes el lugar ideal y
ahora vivirás con tus
roomies. ¡Dísfrútalo!

32 Solteros

felices
Tus propias reglas, tu
propio estilo. Por fin
tú decides todo.

40
48
56
64

Recién

casados
Una nueva etapa: lo
“tuyo” y lo “mío”
ahora es lo nuestro.
¡A elegir juntos!

Nuestro

primer bebé
Asómbrate con estas
lindas opciones para
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Tips para que donde
viven tres, vivan
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Una etapa que tiene
su encanto. Disfruta y
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al lado de los nietos.
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de nuevo
Los cambios radicales
parecen el fin; pero
son una oportunidad
para renovarse.
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INSPÍRATE noticias

La vanguardia
del momento
DISEÑO, ARTE Y PROYECTOS
DECORATIVOS LLENOS DE TECNOLOGÍA.

Paisaje
interactivo

Por: Brenda Garrido

Instalados a las afueras del
Centro de convenciones de Boston, Swing Time es un hermoso
conjunto de 20 columpios en
forma de anillo de polipropileno
soldado, diseñados en tres tamaños diferentes para que la gente
de todas las edades jugue y se
ejercite con ellos. La iluminación
LED, dentro de estos columpios,
controla su actividad mediante
un microcontrolador que identiÀFDFXDQGRHOFROXPSLRQRHVWi
en uso, emitiendo una luz blanca
\VXDYHTXHLOXPLQDHOiUHD
Pero cuando el columpio se pone
en movimiento cambia a color
púrpura invitando a los usuarios
a interactuar con ellos.

Fotos: http://lostininternet.com/swing-time-by-howeler-and-yoon/

Inspirado en laberintos antiguos y jardines
de Europa de los siglos XVII y XVIII, Bjarke
Ingels Group creo un fascinante laberinto
en el interior del National Building
Museum en Washington DC. Lo fascinante
de este proyecto es que, a diferencia de los
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laberintos tradicionales, The Big Maze
ofrece claridad y comprensión visual al
llegar a su corazón, te da la oportunidad
de interactuar con él y descifrar más
fácilmente la ruta a la salida. Sin duda
una divertida e inteligente experiencia.

Hermoso abismo
Totalmente esculpida a mano y diseñada por una de las firmas más famosas de Londres,
Abyss Table es la mesa perfecta para tu comedor. Disfruta de las profundidades del
océano índigo y experimenta una sensación casi hipnótica, al admirar sus majestuosas
tonalidades de azul creadas por múltiples capas de
vidrio apilado y láminas de madera
compilada; tan impactantes
como el mar mismo.

Fotos: https://www.designboom.com/design/duffy-london-abyss-dining-table-01-15-2016/

Arquitectura y paisaje

Segundos
Con este fascinante reloj
cada burbuja cuenta, sí leíste
bien, Awaglass es un reloj
de burbujas, con la misma
estructura y mecanismo de
un reloj de arena tradicional
pero sustituida por agua y
jabón; lo único que tendrás
que hacer es darle una
buena sacudida para que el
agua reaccione con el jabón
y dé paso a inesperadas y
burbujeantes cantidades
de tiempo. El reloj goteará
agua a la ampolla donde se
producen las burbujas; no
hay tiempo predeterminado,
cada que lo voltees será una
nueva sorpresa.

Cortinas

inteligentes
Es fascinante todo lo que la
tecnología puede hacer, y es que
ahora con tan sólo apretar un botón
puedes incluso abrir o cerrar las
cortinas de tu casa. Y eso no es
todo, la sofisticada estructura de
sus telas actúan como aislantes
térmicos manteniendo frescas las
habitaciones o evitando que el calor
se escape según la temporada y
época del año. Además, cuando
se encuentran completamente
cerradas también funcionan como
aislantes de ruido y filtro solar.
¿Impresionante no?

Foto: https://www.hunterdouglas.com.mx/cortinas/productos/duette

Foto: http://www.dudeiwantthat.com/household/desktop/awaglass-soap-bubble-timer.asp

de jabón

Foto: https://arquitecturastu.com/2018/05/23/unstudio-y-su-pabellon-ellipsicoon-totalmente-tejido-a-mano/

Espectacularmente artesanal
Diseñado por la
firma holandesa
UNStudio, Ellipscoon
es un impactante
pabellón escultural
que fue desarrollado
digitalmente y
posteriormente
tejido a mano por
artesanos altamente
calificados, esta
pieza de aberturas
redondeadas y
contornos fluidos,
entrelaza 5,70
metros de hebras
de polietileno 100%
reciclables y forma
parte de la revolución
de pabellones
prefabricados. Sin
duda, una obra muy
novedosa.
sensaciones
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INSPÍRATE tendencias de color

Delicia
cromática
Por: Sándra Díaz Herrera
Fotos: iStock y Stocksy

YUCA Y POZOLE, DOS MATICES
DE ESENCIA NATURAL
CARGADOS DE SABOR,
CALIDEZ Y ESTILO. BÚSCALES
ESPACIO EN TU HOGAR Y
REANIMA SU APARIENCIA.

Yuca

269-04

8
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De la tierra y sus frutos
nace un dúo cromático de
esencia terrosa y personalidad
desbordante ideal para convertir
ambientes planos en atmósferas
sensoriales y selectas que inspiran
calidez, confianza y serenidad.
Empezamos por Yuca 26904, un neutro frío de gradación
media extraído de pigmentos
minerales cuyo efecto pardo
recuerda a la suculenta raíz
comestible de la planta que
toma su nombre, pero también,
a la exquisitez de la castaña,
la nobleza de la madera y el
aroma del cacao. Se trata de
un tono crudo resultado de la
mezcla del rojo, amarillo, azul y
blanco, que enriquece la paleta
de la Tendencia de color 2018
Inclusión de Comex.
Un color gentil cuya belleza
natural, traslúcida y espontánea
inspira calma y abre paso a
espacios limpios, sutiles, discretos
y envolventes que favorecen

00portadaOk.indd 2

25/06/18 17:58

Pozole

083-07

un cambio positivo e invitan a la
introspección. Un matiz de otoño
amable, delicado e inspirador,
perfecto para potenciar la armonía
del hogar, pues como todo neutro,
purifica el ambiente y se acomoda a
cualquier estilo y combinación.
Por su parte, Pozole 083-07 es
un tono terciario que proviene de la
familia de los rojos, de ahí su cualidad
llamativa, cálida e intensa, propicia
para despertar emociones positivas y
generar agradables acentos de color
en cualquier atmósfera.
Una tonalidad terrosa, saturada y
profunda, asociada a la abundancia
de la tierra, que agrega esencia y
color a los ambientes en su justa
medida, con un resultado exquisito.
Un tono tentador y expresivo que
hace del sabor una herramienta de
decoración; aprovecha su espíritu
protagónico, versátil y actual para
renovar tus áreas de convivencia.
Solos o combinados, Yuca
y Pozole atraen e incitan al
recogimiento, incluye esta delicia
cromática en tus proyectos y dale a
tus espacios un nuevo sentido.

sensaciones
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INSPÍRATE antes y después

Aprovecha todo
LA LUZ, EL ESPACIO QUE HAY EN UN PASILLO, EN UN
RINCÓN, EN UN MURO, Y HASTA EN LOS PISOS.
Por: Adriana Flores Hinojos

Fotos: Sunrayphotos

Acabas de mudarte y no sabes ni por dónde comenzar para organizar una vez más tu hogar.
Calma, es posible decorar tu casa sin atiborrarla de objetos o accesorios innecesarios donde
te quepa lo que has decidido quedarte. Piensa en grande e imagina el color que te brindará
tranquilidad en tu habitación; proyecta la manera en la cual acomodarías tus libros, tus macetas,
la ropa y esos recuerdos que has traído de cada uno de tus viajes. Lo mejor es dibujarlo en tu
cabeza, en un papel y después poner manos a la obra. Arriba de la puerta del baño y a lo largo
del muro, aprovecha para hacer un librero y un clóset, aplica el mismo tono que uses para tus
muros y haz crecer tus espacios. Mobiliario, tapetes, cortinas y objetos coloridos son un plus.

antes
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INSPÍRATE combina

Imagina y crea color
Bugambilia 113-07

Boreal 193-04

Señal 033-06

Tecno 181-06
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Foto: Stocksy

Pérsimo 081-06

Alive 220-01

Faena 253-05

Pampa 027-05

Foto: Stocksy

Cencerro 312-04

Martillo 312-06

sensaciones
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INSPÍRATE combina

Teriyaki 269-03

Latte 274-02

Flechazo 093-07

Sideral 193-07
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Foto: iStock

Babel 210-07

Popcorn 003-01

Oboe 063-04

Balanza 100-06

Foto: iStock

Paolo 100-07

Nocturno 144-07

sensaciones
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DECORA saber más

¡Apps prácticas
y funcionales!
Foto: iStock

S

abemos que decorar o
renovar algún espacio,
elegir colores, productos o
el estilo ideal para tu casa
puede ser una tarea complicada. Por eso Comex cuenta
con distintas aplicaciones móviles diseñadas para ayudarte a escoger las mejores
soluciones en productos y color. Con ellas
te brindamos miles de ideas para inspirarte
y te invitamos a descubrir esas combinaciones que tanto has buscado y quizá no usas
porque tienes dudas. Con nuestras apps,
tomar decisiones será más sencillo. ¡Mira!
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ColorLife Decorador
Si estás indeciso o no sabes si los
colores que te gustan se verán cómo
los imaginaste al aplicarlos, ¡ColorLife
Decorador es para ti! Visualiza en tu
espacio las combinaciones que prefieras
antes de pintar en tres sencillos pasos:
1. Toma una foto del espacio que quieres decorar o elige una
foto predeterminada. 2. Selecciona los colores que más te gusten
o elige alguna combinación de las existentes. 3. Experimenta en
tu espacio, ¡puedes agregar y quitar colores en todo momento!
Comparte tus creaciones y guárdalas para visualizarlas más tarde.
Además, encuentra una calculadora que te permite conocer la
cantidad de pintura aproximada que necesitarás.

ColorLife Inspiración
En esta app conoce todos los colores
del taco ColorLife 2.0, así como las paletas de #ComexTrends. Podrás tomar
una foto y seleccionar las tonalidades
que más te gusten, conocer su nombre
y código; descubrir aproximaciones (colores más oscuros y más claros dentro de la misma familia) y obtener
una combinación 3C con el tono seleccionado. ¡Es muy fácil! 1.
Toma una foto o elígela de tu galería. 2. Selecciona el área de la
imagen donde esté el tono que quieres, ¡verás el nombre y código
del color que seleccionaste! 3. Compara tu color con otros de la
misma familia o descubre la combinación 3C 4. ¡Guarda o comparte
tus colores y combinaciones!
sensaciones
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DECORA en portada

Decora
TU VIDA

CADA ETAPA SE REFLEJA EN TU MANERA DE
HACER QUE TU HOGAR SE VEA MEJOR.
TEXTO: KARLA SÁNCHEZ FOTOS: ISTOCK

22
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SOVNHYLZ\UÄLSYLÅLQVKLSTVK\Z
]P]LUKPKLSHZWLYZVUHZ*HKH
ZLU[PTPLU[V`L[HWHKLSH]PKHWVYSHJ\HS
H[YH]LZLTVZZLYmLZLUJPHSHSHOVYHKL
LSLNPYJ}TVX\LYLTVZX\LZL]LHUSVZHTIPLU[LZ
KLU\LZ[YHJHZH
5\LZ[YHLKHKN\Z[VZPKLVSVNxH`JVUKPJP}U
KL[LYTPUHULSLZ[PSVKLSOVNHYX\L[LUKYLTVZ
;VKVJHTIPHZPZLLZZVS[LYVJHZHKVTHTm
WYPTLYPaHVWHWm"ZPZVTVZ\UHMHTPSPHX\LJYLJL
]P]PTVZJVUHTPNVZWHYLQHKP]LYZHVZPKLJPKPTVZ
LZ[HYU\L]HTLU[LZVSHVZVSV
,SWYPTLYOVNHYZLYmZPLTWYLLZLS\NHYH[YL]PKV
8\PamZLH\UZP[PVJVUT\JOHLULYNxH`SSLUV
KLJVSVY:P]P]PTVZLUWHYLQHZLKHWHZVHSHZ
KLJPZPVULZJVUQ\U[HZ`SVZN\Z[VZZLKP]LYZPÄJHU
(SSSLNHYSHMHTPSPHJHKHHTIPLU[LZL[YHUZMVYTH
WHYHKHYWHZVHSHM\UJPVUHSPKHK*\HUKVZL
JVTWHY[LJHZHJVUSVZHTPNVZSHZmYLHZJVT\ULZ
[PLUKLUHZLY\UHTLaJSHKLSVZN\Z[VZKL[VKVZ"
`J\HUKVSVZOPQVZZL]HU[VKVZL[YHUZMVYTH"WVY
LQLTWSVSHJHZHKLSVZHI\LSVZKVUKLHOVYHOH`
X\PamTmZLZWHJPV`SVZJVSVYLZX\LLSSVZLSPQLU
WHYHZ\KLJVYHJP}U[PLULUX\L]LYJVUSHJHSTHLS
KLZJHUZV`SHJVTVKPKHK
,[HWHZJHYNHKHZKL\UHKP]LYZPKHKKLPKLHZ`
ZLUZHJPVULZ`*VTL_[LH`\KHH]P]PYSHZ
sensaciones
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DECORA en portada

compartir
E S PAC I O S PA R A

Tienes el lugar ideal, encontraste buenos
compañeros, sólo falta un gran reto: ¡decorarlo!
TEXTO: BRENDA GARRIDO FOTO: ISTOCK
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VYÄUSSLN}LSTVTLU[VX\L
[HU[VHUOLSHIHZ!ZHSPYKL
JHZHKL[\ZWHKYLZWHYHKHYSL
SHIPLU]LUPKHHSHMHTVZH
PUKLWLUKLUJPHTPZTHX\LWPLYKLZ\
H[YHJ[P]VJ\HUKV[LKHZJ\LU[HKLSVZ
NHZ[VZ`KLSVJVZ[VZVX\LLZWHNHY\UH
YLU[H7LYVLZWVZPISL]P]PYJVUYVVTPLZ
`LZJHKH]LaTmZJVTU"SVNYHYX\LLS
LZWHJPVZLHHYT}UPJV`HNYHKHISLWHYH
[VKVZLZ\UNYHUYL[V;LWYLZLU[HTVZ
HSN\UVZJVUZLQVZX\L[LH`\KHYmUH
OHJLYSVZPUTVYPYLULSPU[LU[V§=HTVZ
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DECORA en portada

Dos, tres y hasta cuatro
cabezas juntas piensan más
que una sola. ¡Adelante!

Effex Textil
Satín

26
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Fotos: Mondadori

Effex Textil
Satín

PRIMER ACUERDO, EL COLOR
DE LOS MUROS
Aunque te lleves muy bien con tus roomies lo más probable es que sus gustos e ideas

Limosh
312-01

sean muy diferentes; tanto, que elegir la decoración de su nuevo hogar puede convertirse en
una batalla territorial. Platiquen sobre los colores y muebles que les gustan y elijan los que
se adapten a sus necesidades. Para las áreas comunes como la sala lo más conveniente es
inclinarse por colores neutros como el blanco, gris o beige y crear un punto focal pintando una
pared de un color diferente. Effex Textil Satín es una excelente alternativa con la cual obtendrás en tus muros un estilo muy llamativo, gracias a su acabado textil reflejante, similar a la
tela de satín. Lo mejor es que al ser un producto base agua no huele y es muy fácil de aplicar,
sólo necesitarán un rodillo de felpa y trabajar en equipo para lograrlo.
sensaciones
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Fotos: Depositphotos

DECORA en portada
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| Tip |

¡Aprovechen!
Tanto la Pintura
para Pizarrón como
el Sketch estarán
perfectos en áreas de
estudio donde podrán
trabajar en equipo
para comunicar lo
que deseen.

La oportunidad
para expresarse
se hace posible, y
luce súper.

ESTANCIAS CON MOVIMIENTO
Creen espacios divertidos y útiles para estudiar o expresar ideas
con la Pintura para Pizarrón, un esmalte base agua de fácil aplicación
que deja un acabado mate, que pueden usar sobre cualquier superficie
lisa: paredes previamente pintadas, madera, metal, muros prefabricados,
etcétera. Disponible en 11 diferentes colores. También está Sketch, un
recubrimiento base agua de gran adherencia y resistencia a la abrasión, que
se puede aplicar sobre una pared con color; y que se escribe también ahí
con plumones de agua. Su acabado es brillante.

sensaciones
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DECORA en portada

Combina

Comores
274-03

Baronesa
315-05

30
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Vera

046-07

3C

En tu cuarto,
tú eliges lo que
quieres, así es
que si siempre
has soñado
con las grecas,
¡hazlas!

PATRONES
GEOMÉTRICOS

Fotos: Depositphotos

Las superficies son como un
gran lienzo en blanco y están listas
para ser utilizadas; experimenta con
ellas e imprímeles un toque moderno
y dinámico con figuras geométricas:
rayas horizontales y verticales de diferentes tamaños, rombos bicolores,
cuadrados multicolor, triángulos irregulares, líneas diagonales y panales
de hexágonos. Puedes plasmar todas
ellas por grupos, como figuras aisladas o de manera contigua para crear
una plantilla sobre toda la pared;
píntalas en diferentes tonalidades, de
un solo color o varios que armonicen
entre sí. Incluso puedes dar énfasis
sobre algunas de ellas haciéndolas destacar con un recubrimiento
especial como Effex Textil Satín, el
resultado te sorprenderá.

sensaciones

31

DECORA ambientes

32

sensaciones

S O LT E R O S

felices
TUS PROPIAS REGLAS, TU PROPIO ESTILO, POR
FIN TIENES UN SITIO PARA EXPRESARTE.
TEXTO: SANDRA DÍAZ FOTO: SUNRAY PHOTOS

S

aborea tu independencia,
ahora es una realidad.
Ya estás donde querías,
un lugar pequeño pero
acogedor, funcional y con sitio para
recibir visitas. Valoras tu tiempo
tanto como la practicidad, por lo
que tu gusto por el diseño aboga por
la sencillez, la naturalidad y pocos

WLYVZPNUPÄJH[P]VZKL[HSSLZX\L
hablen de ti. Tu espacio va con los
colores actuales –lo mismo sobrios
que atrevidos– luce moderno, fresco,
con muebles y accesorios esenciales
de líneas simples, un área de trabajo
y tus fotos de viajes repartidas por
doquier para dar dinamismo a tu
primer hogar. Comienza a gozarlo.

sensaciones
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Fotos: Sunray Photos

Effex
Metal
Platino
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Effex
Metal Aurum

El lugar
en el cual
te sientes
tú mismo
merece lucir
lindo.

GUSTOS A TU
ALCANCE
Recrea en tus muros
el espectacular brillo de este
resistente metal y llena de
estilo, novedad y claridad tus
espacios con Effex Metal Platino, un recubrimiento de la
colección de acabados Comex,
inspirado en la refracción del
metal. Un producto de tono
plateado brillante texturizado
ideal para decorar superficies
exteriores e interiores de forma
fácil, rápida y amigable, ya que
su composición base agua de
bajo olor está lista para usarse
y sólo requiere un fondo en
color similar. Pensado para ti
que aprecias la originalidad.

ATRAE LA ABUNDANCIA
Con Effex Metal Aurum logra una apariencia lisa o ligeramente granulada en
tono dorado –similar a una hoja de oro–, e inunda de brillo metalizado áreas que
carecen de luz, donde desees disimular imperfecciones o generar amplitud. Inspirado en el nombre en latín del oro, de espectacular resplandor, el color de este efecto
remite a un brillante amanecer. Un acabado de fácil aplicación y secado rápido para
crear en tus espacios interiores un ambiente cálido y refinado.

sensaciones
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SÉ TÚ EN TU CASA
creativo pizarrón de plumón con
Sketch, un recubrimiento de acabado brillante transparente que crea
una capa de alta resistencia para
pintar con marcadores de pizarrón
blanco y borrar en seco. Lo puedes
aplicar tú mismo de forma fácil sobre cualquier superficie lisa previamente sellada y pintada como yeso,
cemento, concreto pulido, placas
de yeso, madera MDF o acero al
carbón. Es de gran utilidad para tus
días de home-office o de juegos en
compañía de amigos.

36
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Fotos: Depositphotos

Transforma tu espacio en un

sensaciones

37

DECORA ambientes

38

sensaciones

Haz de
tu espacio
lo que tú
quieras hacer.
Llénalo
de color y
disfruta el
encanto de sus
tonos.

COLOREA CON
UNFINISHED
Explora esta técnica
tan de moda que consiste
en dejar las paredes a medio
pintar; la idea es cubrir los
muros con rodillo y permitir
que los trazos de éste se
vean, el resultado hace lucir
los espacios imperfectos que
impregnan un aire relajado
a la atmósfera. Si te gusta
estar al día en decoración,
no pierdas oportunidad de
experimentar este efecto en
algún ambiente de tu hogar,
estarás a la vanguardia.

ATREVIDO Y LÚDICO
Otra técnica para crear ambientes muy tranquilos es el efecto de degradado. Tal vez
te recuerda tu clase de arte ¡y qué bien!, porque de esa forma te será muy fácil seguir
esta técnica que consiste en elegir tres tonos de pintura (claro, medio y oscuro) de la
misma gama de color. Aplica el color base o más claro en todo el muro, después, dependiendo de la dirección en la que vayas a dar el degradado, pinta la parte superior, inferior,
izquierda o derecha de la superficie con el tono más oscuro, por último, pinta una franja
con el tono medio, toma una brocha seca y comienza a difuminar las líneas divisorias.
sensaciones
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RECIÉN

casados
Una nueva etapa se avecina: lo ‘mío’ y lo ‘tuyo’ se
convirtió en lo ‘nuestro’; descubre este momento.
TEXTO: MA. FERNANDA ACOSTA FOTO: STOCKSY

T

omar la decisión de mudarte con tu pareja es una
etapa llena de ilusiones, emociones y expectativas.
Son dos mundos que se conjugan para crear algo
completamente nuevo: una vida fresca, el inicio de
un hogar, la generación de recuerdos y estilos que habrán de
descubrir en ese camino prometedor. Comex está aquí para
ayudarles en cada paso, trayéndoles propuestas originales que les
permitan encontrar una estética de complicidad. Estos consejos
los acompañarán en las decisiones que tomen para embellecer su
hogar. Ustedes dedíquense a disfrutar, del resto nos encargamos
nosotros. ¡Manos a la obra!

40
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MODERNIDAD
ESTÉTICA
Un estilo que cada vez cobra más
popularidad para decorar tus muros es
la técnica unfinished; combina lo mejor
del pasado y del futuro. La idea, como
su nombre lo dice, es que tus paredes se vean “sin terminar”, y puedes
lograrlo usando colores neutros que te
ayuden a contrastar. La clave está en
encontrar el balance entre los distintos
materiales, tus muebles y la diversidad
de objetos decorativos para tu casa.

sensaciones
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Fotos: Mondadori y Megapixl
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AL NATURAL
Exploten su creatividad con Texturi Natura, una propuesta que promete llenar de belleza
cada muro en donde se aplique, brindándoles la
sensación y remembranza de los materiales crudos.
Comiencen por aplicar el producto con un rodillo,
para después colocar una manta de cielo sobre el
recubrimiento; presionen la manta sobre la textura
–apoyándose en el rodillo– y luego retírenla de
arriba hacia abajo. Este acabado es perfecto si lo
que buscan es un estilo industrial u orgánico, que
bien se puede equilibrar con plantas, maderas y
tapetes con formas tribales.

Combina

3C

Alicante
152-02

Mimosa
153-01

Nonna
087-02

sensaciones
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Foto: Stocksy
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sensaciones

FORMAS
CAPRICHOSAS
Lleven la suavidad y
el movimiento del mar a su
estancia con Texturi Oleaje,
otro recubrimiento texturizador que dará un toque único
a sus muros. Primero, hay
que aplicar el producto con
un rodillo de felpa aplanada
y después tomar una cuña
haciendo presión en el centro.
Aplicar en distintas direcciones
para imitar el efecto de las olas
del mar y dejarse enamorar
por el juego de luces y sombras que se crean a partir del
recubrimiento. Complementen
con objetos vintage, tribales
o rústicos: jarrones, platos
antiguos, etcétera.
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Effex Textil
Velvet

Foto: Stocksy

Compartir con
alguien el espacio,
es la manera
más clara de
comprenderse a
sí mismo.
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Foto: Mondadori

Effex Textil
Velvet

UN OASIS PARA LOS DOS
Para muchos, la recámara principal suele ser el espacio más entrañable del hogar; es el lugar
ideal para descansar, relajarse y tener momentos de intimidad. Para lograr esa sensación de comodidad, decora tus muros con Effex Textil Velvet, un recubrimiento texturizado que emula al terciopelo; es de fácil aplicación y bajo olor. Crea en tu habitación un ambiente de elegancia y lujo. Aplícalo
con rodillo de felpa y después peina la superficie de arriba hacia abajo; déjalo secar una hora entre
cada mano. Si quieres crear cambios en alguna área de tu casa, emplea la textura como acento, ya
sea en una pared donde haya una cómoda, espejos, cuadros u otros muebles.
sensaciones
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NUESTO PRIMER

bebé
bebé

ASÓMBRATE CON ESTAS LINDAS OPCIONES PARA LA
LLEGADA DEL NUEVO INTEGRANTE DE LA FAMILIA.
TEXTO: KARLA SÁNCHEZ FOTO: ISTOCK
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E

s hora de darle la bienvenida a esa personita que llenará de
alegría sus vidas. Surgirán dudas sobre qué colores y qué tipo
de combinaciones utilizar, e incluso sobre el tipo de mobiliario
y accesorios a adquirir. La decoración del cuarto del bebé es
esencial, pues tanto las tonalidades como el estilo de la misma, podrán
estimular su desarrollo. Su espacio se renovará continuamente al principio,
pero tendrá un motivo muy importante y funcional. Así tu pequeño crecerá
feliz y seguro en su ambiente.

sensaciones
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Fotos: Stocksy

Effex Metal
Mercurio
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DESTELLOS
SUAVES
Poco a poco tu bebé irá
desarrollando su percepción
visual. A los 6 meses ya reconoce diversos tonos e irá sintiéndose más atraído por colores
vivos como el rojo o el rosa,
usa accesorios o juguetes en
esas tonalidades. Será esencial
ir estimulando su visión con
tonos brillantes, por eso utiliza
Effex Metal Mercurio, el
recubrimiento que te dará una
apariencia aperlada con toque
metálico de gran luminosidad.
Aplícalo en sus 19 colores en
tonos pastel; el azul puede
tranquilizarlo. Crearás un
espacio de gran amplitud que
refleje la luz, y le brindarás una
sensación de alegría y calma.

sensaciones
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Ayuda a tu pequeño a acercarse al mundo del
color usando los tonos que lo estimulan...

Antes

Adecuar la habitación del bebé en lo que solía ser el estudio u otra recámara es
sencillo. Aplica Texturi Extrafino en los muros del cuarto para protegerlos gracias a su
máxima dureza y resistencia. Con este recubrimiento base agua en pasta, eliminarás las
texturas anteriores y tendrás un espacio totalmente nuevo. El producto te ofrece 860
colores pero aplícalo en blanco, negro o verde-gris ya que son las tonalidades que el
bebé reconoce en sus primeros 3 meses. Sin embargo, utiliza mobiliario y accesorios en
tonos pastel, como el azul, el rosa o amarillo para evitar tener un cuarto frío. Verás cómo
obtendrás un estilo elegante y aportarás un ambiente de relajación, suavidad y armonía.
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Fotos: Stocksy

COMIENZO ELEGANTE

sensaciones
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| Tip |

Sensaciones que
ayudan a crecer
Dentro de los primeros
recuerdos que tu
bebé guardará en
su memoria, están
el de su habitación y
los colores y formas
que ésta tenga.
Bríndale paz, ternura
y armonía sensorial
con tonalidades que lo
hagan sentirse cómodo
y tranquilo.
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DULCE
CREATIVIDAD
Atrévete a aplicar técnicas y

Combina

3C

Tapioca

Estable
091-03

Temazcal
267-04

Foto: iStock

013-01

diseños en su cuarto, pues resultan
ser excelentes para estimular sus
sentidos y crear ambientes lúdicos. En
sus primeros meses, tu bebé se sentirá
atraído por líneas rectas, franjas y
diseños cuadriculados. Aplica algunos
bloques de color suaves, que contrasten con tonos como el blanco, negro
o gris. Incluso, utiliza mobiliario, como
tapetes o cuadros, con diseños de
puntos, rayas y líneas en colores pastel, así llamarás su atención y diseñarás un cuarto dinámico y armonioso.
Agrega figuras como letras, estrellas
o banderitas para añadir diversión y
movimiento a su ambiente.

sensaciones
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CRECIENDO

la familia
AQUÍ ALGUNOS TIPS PARA QUE DONDE VIVEN
TRES, VIVAN CUATRO O MÁS CÓMODAMENTE.
TEXTO: BRENDA GARRIDO FOTO: STOCKSY

L

a llegada de un nuevo miembro a la familia es siempre
una hermosa noticia, enfrentarte a lo desconocido ya no
es tu mayor preocupación, ahora te sientes más segura
y feliz. Probablemente los preparativos de hoy incluyan
adaptaciones, cambios de color y redistribución de muebles, con
el fin de ganar metros cuadrados para hacer el mejor uso de los
espacios y crear ambientes armónicos que estén llenos de vida.

sensaciones
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| Tip |

Primero orden
Antes de cualquier
reforma comienza
por hacer una
limpieza profunda y
deshazte de todo lo
que no hayas usado
en más de 6 meses.
¡Ganarás mucho
espacio libre!

VIDA NUEVA,
ENERGÍA
RENOVADA
Las superficies son sin

Fotos: Mondadori y iStock

duda un punto clave a la
hora de decorar o rediseñar
un espacio, enmarcan la
habitación y producen un
sinfín de emociones y efectos
visuales. Renueva tus paredes
maltratadas resanando todas
las abolladuras y golpes con
OK Resanador, además de
darle un aspecto uniforme
a la superficie, mejorará el
aprovechamiento de la pintura
asegurando su perfecta adherencia. Es de fácil aplicación y
lo podrás hacer tú misma.
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es

Ant

Da la bienvenida
al nuevo integrante
renovando su cuarto.
ALISA MUROS Y GANA ESPACIO
Cacerola
311-04

Si tienes algún muro con ladrillo o azulejo, podrás alisarlo para
cambiar la textura de las paredes y crear sitios más espaciosos que te
permitan, ahora que son más, sentir cierta amplitud. ¡Anímate a alisar
tus muros para lograr un nuevo diseño en tu casa que crece!
sensaciones
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SUPERFICIES LLENAS
DE COLOR

Pintura
pizarrón
Bus

Una vez que las paredes estén restauradas el
siguiente paso es pintarlas para llenarlas de vida,
lo más recomendable es elegir tonos pastel o neutros, como el blanco, que hagan resaltar el flujo
de luz natural y aporten amplitud y comodidad a
la estancia, aunque en otro de los muros, tratándose de la habitación de los chicos, pongas más
colores. Puedes diseñar patrones o grecas que
ayuden a crear efectos visuales y al mismo tiempo
resulten llamativos para los pequeños. Pinta una
franja horizontal de picos o montañas en los
extremos de la pared, en la parte inferior para dar
una apariencia de una habitación más alta, y en la
parte superior para que luzca más acogedora.

Pintura
pizarrón

Foto: Depositphotos

Maky
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CREA ESPACIOS
DIVERTIDOS
Rompe con la monotonía y regálales un lugar en el que puedan expresarse libremente con la Pintura para Pizarrón y Sketch. Transforma su habitación
y crea ambientes lúdicos y dinámicos
en los que seguramente pasarán horas
haciendo un diseño diferente cada día.
La Pintura para Pizarrón es ideal para
escribir y dibujar con gises comprimidos,
tiene la ventaja de poder aplicarse sobre
cualquier superficie: sillas, muebles de
madera, puertas, cómodas, gavetas y
todos los accesorios que se te ocurran;
así que sácale jugo a sus once llamativos
colores y haz felices a tus hijos.

Pintura
pizarrón

Marciano

sensaciones
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Sketch, cuenta con un acabado transparente,
ideal para colocarse sobre cualquier color existente.
Proporciona un acabado más brillante, después de
7 días estará listo para ponerlo a funcionar como
pizarrón, pero únicamente con marcadores especiales
para pizarrón blanco base agua.

Combina

3C

Sandro
168-03

Estirpe
167-06

62

sensaciones

Lima Agria
235-06

Todo cabe en
un jarrito
sabiéndolo
acomodar, pero
tú dale el toque
ideal para que
luzca lindo.

| Tip |

base agua
Lo mejor es que tanto
Sketch como la Pintura
para pizarrón pueden
aplicarse directamente
del envase y son
amigables con el medio
ambiente, gracias a
que son base agua.

Foto: Mondadori

MOBILIARIO A
LA MEDIDA
Ahora que la familia está creciendo cada metro cuadrado cuenta.
Reconsidera la distribución de las
habitaciones y evalúa la funcionalidad y uso de cada mueble, éstos
deben ser adaptables y prácticos con
el espacio, prefiere los multifuncionales; una excelente alternativa para
aprovechar cada rincón. En el caso
de las habitaciones infantiles inclínate
por los muebles que van creciendo
con tus hijos o que permiten llevar
a cabo varias tareas en un mismo
módulo, como literas con escritorio y
librero. Busca los que vayan acorde a
las necesidades de tus niños.

sensaciones
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EDAD

de oro

Esta etapa de tu vida también tiene su encanto.
Disfrútala feliz y muchos años a lado de tus nietos.
TEXTO: SANDRA DÍAZ HERRERA FOTO: STOCKSY

L

legaron los pequeñines
de la familia, y con ellos,
el tiempo de consentir y
revivir muchos recuerdos,
pero también, de planear un hogar
más seguro, funcional y acogedor
para disfrutar de su compañía.
La idea es mantenerte sano y
ZPTWSPÄJHY[\KxHHKxH+H[L\U
extra de energía acondicionando
tu espacio en un solo nivel con
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puertas corredizas, áreas de
descanso y esparcimiento, así como
mobiliario ergonómico ligero pero
resistente, de materiales suaves y
fácil mantenimiento, donde la luz
natural y los tonos extraídos de
la naturaleza, –como amarillos y
verdes–, te conecten con la vida,
favorezcan tu concentración y
generen una sensación permanente
de felicidad y comodidad plenas.

sensaciones
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Foto: Mondadori

Effex Mármol
Piamonte
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Effex
Metal Oro

Ponle texturas
a tu vida
y disfruta
al máximo
del espacio
compartido.

Effex Mármol Piamonte
es similar al mármol brillante,
une lo espectacular con lo novedoso para agregar un toque
distinguido a atmósferas oscuras o que deseas que sean el
centro de atención. Un efecto
de textura y color de bajo olor
base agua disponible en 20
colores para realzar y generar
armonía en tus ambientes
interiores con las más antiguas
y finas técnicas decorativas
europeas. Para su aplicación,
visita tu tienda Comex más
cercana y pide ayuda a sus
profesionales.

Foto: Mondadori y Stocksy

EN TU SITIO
FAVORITO

HAZ QUE RESPLANDEZCA
Inspirado en la belleza del metal precioso, Effex Metal Oro es un recubrimiento acrílico base agua, ideal para crear en los muros un armonioso acabado
brillante metálico en tono dorado, que evoca la elegancia de una hoja de oro lisa y
texturizada. Una pintura lista para usar, de fácil aplicación con brocha y de secado
rápido y bajo olor. Llena de personalidad tus espacios interiores y dales luz.
sensaciones
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| Tip |

Bríndales
lo mejor

Qué delicia
platicar,
convivir e
intercambiar
con la familia
en un lugar
placentero.

Tus nietos agradecerán
tener un espacio
donde puedan dejarte
mensajes y dibujos
para demostrarte
cuánto te quieren. Con
Sketch tendrán esa
oportunidad, será un
espacio original y lo
amarán, igual que tú.

MAGIA SIN IGUAL
Sketch es una solución di-

Combina

vertida y lúdica para que tus nietos
adorados le den rienda suelta a su
fascinación por pintar en la pared;
al aplicarlo, pondrás a salvo el resto
de tus muros o superficies. Elige un
espacio con ayuda de tus nietos y
conviértelo en un creativo pizarrón
de plumón para pintar con marcadores de pizarrón blanco. Lo que allí
hagan podrán borrarlo en seco con
un trapito limpio. Un recubrimiento
de apariencia brillante transparente
que crea una capa de alta resistencia
sobre cualquier superficie lisa previamente sellada y pintada como yeso,
cemento, concreto pulido, madera
MDF o acero al carbón. Será una gran
novedad para todos. ¡Pruébenlo!

3C

Abeto

268-03

269-02

Hélice

290-02

Foto: iStocki

Creme
Brulee

sensaciones
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Foto: Sunrayphoto
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DALE MOVIMIENTO A TUS MUROS

Luneta

304-05

Vive en tu hogar el regreso de las texturas con la familia Texturi, pintura decorativa base agua
inspirada en la naturaleza, ideal para decorar, proteger, dar color e inspirar agradables sensaciones
en ambientes de interior o exterior con ayuda de un profesional. ¿Imaginas en tus muros el efecto de
millones de cristales de arena que forman la textura de las dunas en el desierto? Recrea este espectáculo natural y su cálida apariencia con Texturi Sahara, recubrimiento acrílico de máximo grosor
perfecto para realzar tus muros y rememorar tu gusto por lo novedoso y diferente.

sensaciones
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COMENZAR

de nuevo
Los cambios radicales parecen el fin del mundo;
pero son una oportunidad para comenzar.
TEXTO: MA. FERNANDA ACOSTA FOTO: ISTOCK

D
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Transforma
la pérdida en
algo positivo
a través del
cambio de las
áreas que antes
eran de dos.
COSAS QUE TE
HACEN BIEN
Para mantener la mente
enfocada en cosas positivas, proponte redecorar tus ambientes, hazlo tu
proyecto prioritario; ponle fecha de
inicio y de término para que no lo
dejes a medias. Te contamos que una
mascota puede ser tu mejor compañía ya que, de acuerdo con un estudio realizado por la Universidad de
Iowa, podría ayudarte a mejorar tu
humor, a disminuir la presión arterial
y el ritmo cardíaco, y a incrementar
tus niveles de serotonina. ¡Piénsalo!
Busca una paleta de colores fresca y
alegre como la que te presentamos a
continuación, así alejarás las penas.
El naranja, por ejemplo, te ayudará
a sentir el calor de un hogar, pues
evoca la sensación de calidez, confort
y seguridad. Nuestra herramienta 3C
te ayudará a crear el balance perfecto entre estos tres colores.
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Es grande
El color tiene la
singularidad de
hacernos sentir
emociones, úsalo a tu
favor y transforma tu
soledad en compañía
usando los tonos
alegres que hoy
necesita tu vida.
Notarás la diferencia
y lo mágico que es al
lograr bienestar.

Combina

3C

Bastón
045-05

Nitrógeno
178-01

Locura

245-06

sensaciones
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DECORA ambientes

Fotos: iStock (3)

Effex
Textil
Satín
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Effex Piedra
Cantera

Diviértete
y descubre
la magia
de nuevas
texturas a tu
alrededor.

ELEGANCIA
PARA TI
Comienza por tener la
casa que siempre soñaste, con
un efecto tan único como el
que te aportará Effex Textil
Satín en cualquiera de sus
tonalidades (cálidas o frías).
Su apariencia textil reflejante,
seguro dará de qué hablar a
quienes visiten tu hogar. Lo
único que necesitas es sellar
bien tu muro, para después
aplicar el material con un rodillo de felpa para superficie lisa.
Una vez que hayas terminado,
peina el muro con una presión
ligera de arriba hacia abajo y
deja secar una hora entre cada
pasada. Y por si fuera poco,
este producto es tan rendidor
que te alcanzará para decorar
muchos otros espacios de tu
casa. ¡Atrévete a probarlo!

UN POCO DE BRILLO
Si lo que buscas es reencontrar tu personalidad y darle fuerza, elige un
acabado llamativo y fortalecedor; Effex Piedra Cantera es justo lo que necesitas,
en cualquiera de sus 18 colores. Ideal para interiores o exteriores, este acabado
proporciona una apariencia similar a la de la cantera y contiene hojuelas de cuarzo.
Para una aplicación óptima, extiende el producto con una llana metálica y luego
añade agua con un atomizador. Después de 24 horas, sácale brillo y provecho a tu
superficie con una lija esmeril 100 para descubrir los destellos de cuarzo. Limpia
con una brocha los residuos y ¡estarás listo para brillar!
sensaciones
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Una mascota te ayudará a sentirte acompañado y con
un propósito en tu nuevo espacio, vívelo al máximo.
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DECORA ambientes

PROYECTOS QUE EMOCIONAN
Es momento de reclamar tu propio espacio y redescubrir tu estilo. Te recomendamos utilizar
Pintura para Pizarrón en alguno de tus muros y plasmar todos tus pensamientos allí, así podrás
exorcizar un poco todo aquello que te aqueje. También está Aero Comex Pizarrón Gis, pinta tus
macetas y dibuja sobre ellas; o sobre un cuadro de madera para escribir frases que te motiven a seguir adelante con tu vida que ahora ha cambiado. Su válvula 360º te permite aplicar sobre cualquier
ángulo sin escurrir. Disponible en cuatro colores: verde, rosa, gris y negro. Usa esta pintura sobre
plástico rígido, cerámica sin esmalte o cartón, láminas de metal y vidrio. ¡Secará en 5 minutos!
sensaciones
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KICKER arte

Amor es...

el color

Foto: iStock

Tranquiliza, alegra
y transforma tu
universo. ¡Déjalo
ser parte de ti!
¡Hazlo tuyo para
siempre!
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Pita

097-07

Pompón

Bugambilia

101-06

113-07

Eloísa

131-03

Florista
122-05

