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Comex lidera 
el cambio

Asimismo, el futuro del desarrollo residencial se está reorientando hacia grandes 
proyectos verticales que combinan giros residenciales y comerciales en un afán por 
detener el excesivo crecimiento de la mancha urbana.

En Comex respondemos de forma positiva a estos cambios, ofreciendo los mejo-
res productos industriales para grandes complejos y sistemas de construcción ligera a 
los grandes desarrolladores de proyectos verticales.

Así, para satisfacer las expectativas de clientes profesionales cada vez más exigen-
tes, nos fortalecemos y relanzamos la línea y productos Amercoat -líder mundial con 
40 años de presencia en México-, buscando un portafolio con un número siempre 
creciente de productos de avanzada. A este esfuerzo se suma el lanzamiento de nues-
tro nuevo producto estrella: Vinimex TOTAL que, sin duda, marca un nuevo estándar 
de excelencia y desempeño en pinturas.

Los cambios influyen también en diversos ámbitos como la educación, donde 
la Universidad Panamericana campus Guadalajara se ha convertido en un referente 
gracias a la construcción de su Poliforum Panamericano que conjuga vida deportiva, 
universitaria y artística de una manera innovadora; el turismo, donde el Sheraton 
Mexico City Maria Isabel Hotel, ícono de la hotelería capitalina desde hace décadas, 
se renueva para adaptarse a nuevas necesidades y nuevos públicos; y hasta en el uso 
cotidiano del color, donde nuestra tendencia Liberty de Comex ColorLife® busca 
recuperar las directivas del medio ambiente ante un entorno cada vez más urbano.   

Las transformaciones también pueden manifestarse en la arquitectura, como queda 
demostrado en nuestra sección de vida+obra con Benjamín Romano y su despacho 
LBR&A arquitectos, que construyen Torre Reforma -edificio de usos mixtos destinado 
a ser el de mayor altura en Latinoamérica- empleando técnicas arquitectónicas innova-
doras capaces de enfatizar el diseño estructural y crear hitos en su disciplina.

El cambio puede compaginarse con la sustentabilidad de un proyecto en desa-
rrollo. Eso es precisamente lo que el Arq. Enrique Villanueva, nuestro colaborador 
invitado para la sección +experto, ha hecho a lo largo de su trayectoria conservando 
una visión ambientalmente responsable al tiempo que evoluciona hacia nuevas ten-
dencias de construcción vertical.

Esta es la manera en la que seguimos constantemente innovando, por lo que deseo 
que disfrutes de la presente edición de la revista Soluciones Profesionales, y, sobre 
todo, que nos permitas continuar a tu lado para convertir tus proyectos en realidades.

 
Juntos protegemos y embellecemos la vida.
 

Marcos Achar Levy | CEO PPG Comex
Vicepresidente Architectural Coatings Latinoamérica

Nuestro país recibirá en este 2015 grandes inversiones

industriales, especialmente en cuanto al gigantesco 

proyecto Etileno XXI en Veracruz. 
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Protegiendo la obra 
industrial más grande 
de Latinoamérica 
22 En el marco de una gran alianza comercial,  
proveemos sistemas anticorrosivos  
y servicios especializados al complejo  
Etileno XXI.

aprende+

Capacitación  
de alta especialidad
04 Toda la información que  
necesita para conocer nuestros  
talleres de capacitación  
y formación especializada.
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Renace Sheraton Mexico 
City Maria Isabel Hotel
30 Tras más de cincuenta años de 
tradición, el decano de la hotelería 
vuelve a definir el estándar.  

especial

Amercoat vuelve 
a Comex División 
Profesional

10 El relanzamiento de esta  
línea estrella dentro del portafolio 
estrecha lazos entre PPG y Comex, 
beneficiando a nuestros clientes 
profesionales. 

especial

Vinimex 
TOTAL a detalle
14 Mucho más que  
pintura en un producto  
innovador que revolucionará  
al mercado mexicano.

DERECHOS DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS,  
Año 3, No. 17, julio-agosto 2015, Soluciones Profesionales  
es una publicación bimestral editada por Distribuidora  
Kroma S.A. de C.V., Autopista México- Querétaro Km. 33.5, 
N° 104, Lote 2, Col. Lechería, Tultitlán, Estado de México, CP. 
54940, www.comex.com.mx, Editor responsable: Javier  
Sosa Mejía. Reservas de Derechos al Uso Exclusivo  
No. 04-2011-100509181700-102, ISSN: (en trámite), ambos 
otorgados por el Instituto Nacional del Derecho de Autor, 
Licitud de Título y contenido No. 16477. Impresa por Exel Ser-
vigráfica, Democracias 61-A, Col. San Miguel Amantla, Del. Azca-
potzalco, Distrito Federal, C.P. 02700. Este número se terminó 
de imprimir el 25 de junio de 2015 con 14,000 ejemplares. Las 
opiniones expresadas por los autores no necesariamente refle-
jan la postura del editor de la publicación. Queda estrictamente 
prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e 
imágenes de la publicación sin previa autorización del Instituto 
Nacional del Derecho de Autor.
 
Aviso de Privacidad
De conformidad con lo establecido en la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares 
(LFPDPPP), DISTRIBUIDORA KROMA, S.A. DE C.V., con 
domicilio en Autopista México-Querétaro Km. 33.5, No. 
104, Lote 2, Col. Lechería, Tultitlán, Estado de México, 
CP 54940, en su calidad de Responsable, hace de su 
conocimiento que sus datos personales serán tratados 
para las finalidades vinculadas con el envío, promoción y 
suscripción de publicaciones electrónicas y/o escritas rela-
cionadas con el portafolio de productos Comex; estudios 
internos para el desarrollo, mercadotecnia, publicidad y 
prospección comercial de nuevos productos y servicios 
Comex con el objeto de ofrecerle las soluciones específicas 
a sus necesidades.Si usted desea mayor información sobre 
el tratamiento que se da a su información personal y los 
derechos que puede hacer valer (derechos ARCO-RC) 
puede consultar el Aviso de Privacidad Completo Comex 
que se encuentra disponible en: www.comex.com.mx/
aviso-privacidad. La manifestación libre y voluntaria de su 
información constituye su consentimiento expreso para 
el tratamiento de sus datos personales en los términos y 
condiciones del Aviso de Privacidad Completo Comex. Para 
dudas y aclaraciones relacionadas con el presente aviso, 
por favor escríbanos a datospersonales@comex.com.mx,  
o bien, comuníquese al teléfono 1669-2346.
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Poliforum
Panamericano:
un espacio 
para la cultura, 
el arte y el 
deporte
Un edificio multimodal,  
práctico y moderno abre nuevas 
puertas para la Universidad  
Panamericana de Guadalajara.
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+ experto

Arquitectura 
a todo lo alto
40 Con diecisiete años de experiencia  
en el desarrollo inmobiliario, 
Enrique Villanueva es un auténtico 
experto en arquitectura vertical de 
usos mixtos.

industria+construcción

El cielo 
como límite
06  Para racionalizar el uso  
de suelo en las grandes  
ciudades, hoy se busca  
fomentar el desarrollo vertical.

vida+obra

Benjamín 
Romano: 
audacia 
estructural
34 La Arqui-
tectura es 
más ciencia 
que arte, en 
la opinión de 
este artífice del 
edificio más 
alto de Latino-
américa. 
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agenda

CONGRESO MEXICANO DEL PETRÓLEO
D Fecha: 10 al 13 de junio
D Sede: Expo Guadalajara
D Lugar: Guadalajara, Jalisco

El Congreso Mexicano del Petróleo es el foro de intercambio 
técnico y científico de la industria de exploración y producción 
más importante de México y de Latinoamérica. Este evento 
reunió a los personajes más destacados de la industria petrolera 
para externar sus puntos de vista y estrategias con respecto a la situación actual y a las 
tendencias de la industria, en un ambiente propicio para establecer contactos entre 
empresas nacionales e internacionales de servicios y productos, dando a conocer las 
tecnologías de vanguardia y las mejores metodologías de trabajo que han tenido éxito 
en varias partes del mundo y que podrían ser aplicables en México en muy diversos 
sectores, como exploración, producción, ingeniería de yacimientos, perforación, pro-
tección ambiental, seguridad industrial y administración, entre otros.

Fue el foro ideal  para que Comex División Profesional a través de su línea  
Protective and Marine Coatings promoviera los productos para el segmento de 
Pemex, los recubrimientos industriales de alto desempeño y pisos, retardantes de 
fuego, así como para presentar al mercado la nueva línea de Amercoat®.
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Estos son los talleres de capacitación 
y certificación especializada que el  
Centro de Formación Integral Comex  
le ofrece durante agosto y septiembre.

Informes
Si está interesado en asistir a uno de  
nuestros talleres de capacitación, comuníquese  
con Alicia Muñiz Quiroz: 
D Sede: CFI (Centro de Formación Integral Comex)
D Teléfonos: (0155) 1669 2107 o 01 800 717 5252
D Dirección: Nogal 227, entre Manuel Carpio  
      y Eligio Ancona, Col. Santa María la Ribera, México
D email: solucionescapacitacion@comex.com.mx

+8,500 
visitantes

287 
expositores

1,197 
stands

100 personas 
estuvieron presentes en el  
lanzamiento de Amercoat®

LO QUE HUBO

D Aplicación de Recubrimientos  
Industriales en Estructuras y Edificaciones
Fechas: 25 de agosto y 8 de septiembre
Duración: 8 horas
Horario: De 8:00 a 17:30

D Protección y Decoración 
para Pisos de Concreto 
Fechas: 26 de agosto y 9 de septiembre
Duración: 8 horas
Horario: De 8:00 a 17:30

D Protección y Mantenimiento  
para Estructuras I
Fechas: 27 de agosto y 10 de septiembre
Duración: 8 horas 
Horario: De 8:00 a 17:30

D Protección y Mantenimiento  
para Estructuras II
Fechas:  28 de agosto y 11 de septiembre
Duración: 8 horas 
Horario: De 8:00 a 17:30

D Protective and Marine Coatings (PMC)
Fechas: 12 al 14 de agosto y 23 al 25  
de septiembre
Duración: 24 horas 
Horario: De 8:00 a 17:30

CFI Ciudad de México

CFI Monterrey
Av. Simón Bolívar # 1815 (entre calles  
Tehuacán y San Martín), Col. Mitras Centro, 
C.P. 64460, Monterrey, Nuevo León  
(exactamente abajo de la estación del metro 
Simón Bolívar). Inscripciones al teléfono  
01 81 13 52 68 50 / 53 con Cynthia Elizabeth 
Martínez.

D Plaka Yeso I
Fechas: 24 de agosto
Duración: 8 horas
Horarios: De 9:00 a 17:00

D Plaka Cemento I
Fechas: 25 de agosto
Duración: 8 horas
Horarios: De 9:00 a 17:00

D Plaka Plafón I
Fechas: 26 de agosto
Duración: 8 horas
Horarios: De 9:00 a 17:00
 
D Protección y Decoración  
para Pisos de Concreto
Fechas: 26 de agosto
Duración: 8 horas
Horarios: De 9:00 a 17:00

D Aplicación de Recubrimientos  
Industriales en Estructura
Fechas: 27 de agosto
Duración: 8 horas
Horario: De 9:00 a 17:00

D Protective and Marine Coatings (PMC)
Fechas: 4 al 6 de agosto y 7 al 9 de septiembre
Duración: 24 horas
Horarios: De 8:00 a 17:30

D Barnizado con Poliuretano  
para Pisos de Madera
Fechas: 25 de agosto y 22 de septiembre
Duración: 8 horas 
Horario: De 8:00 a 17:30

D Barnizado con Poliuretanos  
para Muebles de Madera
Fechas:  29 de julio, 26 de agosto  
y 23 de septiembre
Duración:  8 horas 
Horario: De 8:00 a 17:30

D Barnizado con Nitrocelulosas  
para Muebles de Madera
Fechas: 27 de agosto y 24 de septiembre
Duración: 8 horas 
Horario: De 8:00 a 17:30

D Barnizado con Productos  
Base Agua para Muebles de Madera
Fechas: 28 de agosto y 25 de septiembre
Duración: 8 horas 
Horario: De 8:00 a 17:30

CFI Guadalajara
Av. Lázaro Cárdenas No. 1374-A,  Col. Álamo 
Industrial, C.P. 44490, Guadalajara, Jalisco
Informes: 013338370476 y 10 57 29 56 
(directo) con Marisol Dueñas al correo: 
mduenasc@comex.com.mx

D Plaka Yeso I
Fechas: 24 de agosto
Duración: 8 horas
Horarios: De 9:00 a 17:00

D Plaka Cemento I
Fechas: 25 de agosto
Duración: 8 horas
Horarios: De 9:00 a 17:00

D Plaka Plafón I
Fechas: 26 de agosto
Duración: 8 horas
Horarios: De 9:00 a 17:00

D Plaka Yeso II e Instalación  
de Muros y Plafones
Fechas: 27 al 28 de agosto
Duración: 16 horas 
Horarios: De 9:00 a 17:00 

D Protección y Decoración  
para Pisos de Concreto 
Fechas: 26 de agosto
Duración: 8 horas
Horario: De 9:00 a 17:00 

D Aplicación de Recubrimientos  
Industriales en Estructuras  
y Edificaciones
Fechas: 27 de agosto
Duración: 8 horas
Horario: De 9:00 a 17:00 

D Protective and Marine  
Coatings (PMC)
Fechas: 30 julio al 1 de agosto,  
24 al 26 de agosto y 28 al 30 de septiembre
Duración: 24 horas 
Horario: De 9:00 a 17:00

LANZAMIENTO  
AMERCOAT®
D Fecha: 9 de junio, 2015
D Sede: CITI
D Lugar: Estado de México

El pasado 9 de junio se llevó a cabo el 
Lanzamiento de la línea Amercoat®, para 
presentar a nuestros clientes, medios de 
comunicación y personal PPG Comex, el 
nuevo portafolio de productos. En este 
evento se contó con la asistencia de más 
de 100 personas en las instalaciones del 
CITI (Centro de Innovación Tecnológica  
Industrial), en donde se realizaron 
algunas demostraciones para que los 
invitados pudieran observar las técnicas 
de aplicación y conocer los atributos de 
los productos. El portafolio está confor-
mado por recubrimientos anticorrosivos 
de larga duración y excelente desempe-
ño para proteger diversas instalaciones 
en ambientes agresivos. De esta forma, 
Comex División Profesional ofrece al 
mercado un portafolio más completo, 
lo que permite proveer la mejor calidad 
ante las condiciones más exigentes. 



industria
+construcción
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CIFRAS Y DATOS
Para el año 2050 se estima que... 

75% 
de las personas vivirán en ciudades2

1,400 
nuevos centros comerciales  
mixtos se construirán en México  
y 2,300 en Brasil3

El GDF calcula que gracias a la  
construcción vertical de uso mixto…

+40% 
se incrementará el uso  
del transporte público

+20% 
crecerá el uso de bicicletas

+30% 
se calcula aumentarán los 
desplazamientos a pie

El crecimiento de nuestras ciudades 

debe afrontarse con propuestas verticales

mixtas para aprovechar la infraestructura

existente y promover menores 

desplazamientos urbanos.  

EL 
CIELO 
COMO 
LIMITE

ARQUITECTURA 
VERTICAL 
DE USOS MIXTOS

POR PAOLA NOVARO

T Desarrollo Vertical 
Hasta hace un par de años, las manchas 
urbanas crecían sin control, creando 
ciudades de tamaños excesivos donde 
resultaba difícil atender la demanda 
de servicios de los habitantes. Ante esa 
situación, hoy las autoridades fomentan 
una construcción residencial enfocada 
hacia los desarrollos verticales, para ra-
cionalizar el uso del suelo en las grandes 
ciudades. La idea no es enteramente 
nueva, como menciona el arquitecto 
José Ricardo López Jacob, pionero 
en el uso de la tecnología y materia-
les de construcción ligera en México: 
“[Esta propuesta se había dado hacía 
ya décadas]. Basta ver los edificios del 
Arq. Mario Pani, [arquitecto urbanista 
mexicano fallecido en 1993, que diseñó 
numerosos edificios residenciales y el 
Conjunto Urbano Nonoalco Tlatelol-
co, además de muchísimos proyectos 
emblemáticos] donde se combinan 
habitación y comercio”. 

T Uso mixto, la solución ideal  
Las autoridades han apostado a ciuda-
des más compactas, donde abunden los 
usos mixtos que permitan tanto mayor 
verticalidad como el reciclaje del terre-
no urbano. La intensa actividad comer-
cial prevista para el periodo 2014-2017 
demuestra el atractivo que ha generado 
entre los inversionistas esta fórmula 
de combinar usos de inmuebles: en 
ese lapso se planea edificar veinticinco 
proyectos de usos mixtos1.

Para muestra basta un botón: 
desde hace un par de años empezaron a 
edificarse grandes torres residenciales 
que combinarán espacios corporativos, 
viviendas, comercios, entretenimiento 
y estacionamientos. Las ventajas, como 
asevera el arquitecto López Jacob, son 
evidentes: “Evitar traslados en auto, 
y  ahorro de tiempo, el cual es mejor 
dedicarlo a la familia” .

Este nuevo tipo de estructura 
mixta se integrará a proyectos que ya 
están en operación. Para quienes ayu-
dan al diseño de conceptos y comuni-
dades, el formato combinado ofrece 
amplias posibilidades a inversionistas 
y desarrolladores. 

T Mini ciudades
A esta tendencia se suma también la 
corriente que busca fomentar un uso 
mixto del terreno con la idea de crear 
pequeños polos de desarrollo ante los 
problemas de movilidad e inseguridad 
urbanas, permitiendo a los residentes 
obtener los servicios que necesitan 
prácticamente sin salir de casa. Al 
respecto, López Jacob comenta: “El 
concepto de pequeñas ciudades ya se 
ha experimentado con buenos resulta-
dos. En la actualidad se están creando 
de forma, digamos, más completa al 
combinar [vivienda con] comercios y 
entretenimiento”.

Pero esta nueva corriente enfrenta un 
gran reto: los desarrollos mixtos verticales 
deben ir acompañados de infraestructura 
urbana (como áreas comunes y parques) 
para que el concepto funcione adecuada-
mente. Y, sobre todo, son necesarios un 
marco normativo y programas sociales 
que abarquen desde reglas de edificación 

y protección civil, hasta seguridad y nor-
mas de convivencia en condominio.

La combinación de usos de los 
nuevos proyectos en construcción 
incrementa la tendencia de expansión 
inmobiliaria en las principales ciudades 
de México, por lo que zonas antes poco 
activas serán ahora escenario de gran-
des inversiones y nuevas edificaciones. 

T A nivel desarrollador 
Independientemente de si un nuevo 
proyecto con edificios altos se ajusta a 
un formato residencial o de uso mixto, 
un aspecto que se está convirtiendo ya 
en norma es la aplicación de lo último 
en tecnología a la industria de la cons-
trucción vertical. 

Sobre este tema, el arquitecto exper-
to en sistemas constructivos ligeros José 
Ricardo López Jacob agrega que, ya que 
las estructuras de los edificios de gran 
altura son siempre metálicas para que 
resulten más flexibles y menos pesadas, 



industria+construcción
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los nuevos sistemas de construcción 
con base en placas de yeso y metal 
resultan el complemento ideal, tanto 
por su propia flexibilidad como por su 
capacidad de resistir hasta cuatro horas 
la presencia de fuego. 

Si se trata de un proyecto de uso mix-
to, comenta además López Jacob, llevar a 
cabo las divisiones de locales y plafones 
con sistemas ligeros a base de placas de 
yeso reduce considerablemente el peso 
del edificio. Esto conlleva beneficios “que 
hacen más seguro al edificio en caso de 
sismos si éste fue calculado para sistemas 
tradicionales; o bien que permiten ahorrar 
en la estructura del edificio y por ende en 
la cimentación misma”. Por otra parte, la 
combinación de mayor resistencia al fue-
go y mejor desempeño sísmico conlleva 
incluso ahorros en primas de seguros.

Los sistemas de placas de yeso 
erigidos a gran altura (cincuenta metros 
o más) pueden verse afectados por los 
vientos, y hasta por el tipo de suelo de la 
construcción. Sin embargo, estos sistemas 
de construcción ofrecen muchas ventajas 
incluso ante estos factores adversos: 
“Minimizan las grietas en la apariencia de 
muros y plafones; proporcionan resisten-
cia al fuego; son versátiles y pueden crear 
cualquier forma o diseño; son de rápida 
instalación sin requerir de grandes canti-
dades de agua durante el proceso; garanti-
zan el confort acústico; sus características 
térmicas hacen que los equipos de aire 
acondicionado trabajen menos, y los ma-
teriales que forman los sistemas de muros 
y plafones son reciclables”, continúa el 
reconocido arquitecto.

Por otra parte, no cualquiera de los 
sistemas constructivos ligeros exis-
tentes en el mercado reúne todas las 
características que requieren las edifi-
caciones seguras a un buen precio. Pero 
Comex  lo logra con el sistema Plaka, 
como concluye López Jacob: “Yo soy un 
convencido, en mis 35 años de experien-
cia profesional instalando, supervisan-
do y especificando no he encontrado 
otro sistema que reúna todas estas 
características a buen precio”. e

Con información del Arq. José Ricardo 
López Jacob del despacho López  
Jacob Arquitectos

5% 
(aproximadamente) de las  
obras actuales usan sistemas  
constructivos ligeros 4

30 kg/m2 
pesan los sistemas de placas  
de yeso

350 kg/m2 
pesan los sistemas tradicionales  
de construcción

10 veces más
peso alcanzan los materiales 
tradicionales que se utilizan  
en las construcciones

APLICACIÓN DE SISTEMAS LIGEROS 
DE CONSTRUCCIÓN

DPintura Antigraffiti
Recubrimiento acrílico uretano de dos 
componentes
Características: Alto desempeño y  
duración. Retención de brillo, alta dureza  
y resistencia a abrasión. 
Usos: Concreto, aplanados de cemento y 
estructuras metálicas, grandes edificaciones. 

DPintura decorativa para pisos de  
concreto Epoxacryl / Chips para pisos 
decorativos Deconkret hojuelas /   
Sellador transparente para pisos  
de concreto Deconkret sello
Características: Sistema compuesto por pin-
tura base agua de bajo VOC con variedad de 
colores. Evita la generación de moho. Para 
decorar o crear una superficie antiderrapan-
te se incorporan los Chips y se encapsulan 
con el Sellador transparente, el cual provee 
excelente resistencia a la abrasión. 
Usos: Creación de superficies multicolores y de-
corativas; ideal para dar vida a pisos de concreto 
en patios, andadores, pasillos y garajes. 

DM-12 
Primario alquidálico
Características: Producto que proporciona bue-
na protección y secado rápido. Acabado mate.
Usos: Protección de todo tipo de superficies 
ferrosas y como base para la aplicación de 
esmaltes de aceite.

DPrimer Universal Color Car® 
Primario de secado rápido
Características: Excepcional dureza y 
tersura, excelente adherencia, facilidad para 
el lijado y buena capacidad para rellenar. 
Resistente a la corrosión provocada por la 
exposición al ambiente. 
Usos: Ideal para resanes en superficies 
metálicas. Excelente como capa base  
para el Esmalte Acrílico. 

PORTAFOLIO  
DE PRODUCTOS  
PARA LA 
CONSTRUCCIÓN

DFlame Retardant FRA-1000
Recubrimiento intumescente base  
agua, de acabado mate
Características: Ofrece alta flexibilidad, 
resistencia a la abrasión y acabado cáscara 
de naranja.
Usos: Metal, acero y donde se requiera 
máxima protección contra el fuego. Puede 
usarse también en madera y concreto pre-
viamente sellados.

DVía Color 
Pintura para señalamiento vial 
Características: Pintura para señalizar  
las áreas con tráfico peatonal y vehicular 
continuo. Ofrece excelente adherencia  
a sustratos asfálticos y alto índice de  
retroreflectividad.                                                                       
Usos: Ideal para guarniciones, topes,  
rampas y cajones de estacionamiento.

DPlaka STD 
Placa de yeso estándar
Características: Resistente y flexible, ofrece 
beneficios térmicos y el mejor desempeño 
acústico de su categoría al lograr hasta 49 
STC (Coeficiente de Transmisión Sonora,  
por sus siglas en inglés).
Usos: Dividir espacios y crear plafones 
falsos, mobiliario o repisas en espacios 
interiores. Puede recibir acabado de pinturas 
vinílicas, esmaltes y texturizados.

DBunkerMax 
Placa de cemento más resistente y flexible 
Características: Fabricada con cemento 
Portland de la mejor calidad, minerales  
y aditivos especiales ligeros y una malla 
de fibra de vidrio totalmente integrada al 
interior. Exteriores resistentes.
Usos: Fachadas y plafones en interiores o  
exteriores y muros expuestos a la intemperie, 
en zonas húmedas y en contacto directo con 
el agua. 

DX-terium 
Placa de yeso con fibra de vidrio, núcleo 
de yeso sintético y aditivos especiales 
Características: Resiste la humedad  
e impide la formación de hongos y algas. 
Soporta fuego, vientos, sismos  y cambios  
de temperatura.
Usos: Ideal para fachadas, plafones y zonas 
exteriores semicubiertas de uso comercial  
y residencial.

DVinimex Ultra 
Pintura vinil acrílica de acabado satinado
Características: Resistente a los rayos 
UV y a la humedad. Su color se mantiene 
inalterable. Es durable, por lo que se evita el 
mantenimiento constante.
Usos: Para fachadas y muros al exterior. 
Ideal para aplicarse sobre tabique, concreto 
y todo tipo de aplanados.

DTop Wall Humedad Extrema 
Pintura impermeable de alta resistencia 
Características: Pintura acrílica base agua 
que se aplica al interior e impide las filtraciones 
de agua provenientes del exterior. Inhibe la 
formación de hongos y algas. Fácil aplicación.
Usos: En muros de concreto, tabique, block 
y otros del segmento residencial.

DHi Tech Top Garden 
Sistema impermeable  
para azoteas verdes
Características: Sistema de alto desempeño 
a base de TPO y geomembranas que permite 
la instalación de sistemas vegetativos. 
Reduce calor interior en los inmuebles y 
contribuye al ahorro de energía eléctrica.
Usos: Techos y terrazas, donde permite 
crear áreas ajardinadas y proporcionar un 
ambiente natural y agradable.

DHi Tech Top Cemento Flexible 
Mortero impermeable de gran  
elasticidad, flexibilidad y adherencia
Características: Producto bicomponente 
que no se agrieta y forma una membrana de 
cemento flexible.
Usos: Impermeabilización de concretos, 
pasos peatonales con acabado pétreo y 
fachadas prefabricadas.

DPolyform Tinta Base Agua / Polyform 
Sellador Base Agua / Polyform Laca  
Base Agua
Sistema para dar color y excelente  
acabado a la madera
Características: Conformado por una Tinta 
que cambia la tonalidad de la madera, sobre 
la cual se emplea  Sellador a fin de cubrir la 
porosidad. Como terminado, se aplica la Laca 
para proteger y obtener un acabado fino y 
terso. Todo ello sin olores desagradables.
Usos: Mantenimiento de muebles de made-
ra para interiores cuya veta quiera preservar-
se ante un cambio de color.
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POR BRENDA VEGA 

Con el objetivo de ofrecer un portafolio de produc-
tos de gran calidad y alta tecnología, la mancuer-
na PPG Industries + Comex se fortalece y relanza 
la línea y productos Amercoat, líder mundial con 
40 años de presencia en México, la cual cuenta 
con recubrimientos de alto desempeño contra la 

corrosión para proteger instalaciones industriales y marinas de 
diversos ambientes agresivos.

El relanzamiento de Amercoat contó con la presencia de 
Diane Kappas, VP Americas Protective & Marine Coatings; 
Alfonso Félix, Vicepresidente Comercial de PPG Comex; Gui-
llermo Peña, Director Comercial Protective & Marine Coatings 
PPG Comex México y Alejandro Morones, Director de Inves-
tigación y Desarrollo PPG Comex, quienes en conferencia de 
prensa expresaron su satisfacción por la aceptación de la línea 
Amercoat en nuestro país. 

Alfonso Félix destacó que PPG cuenta con más de 130 
años en el mercado, tiempo que respalda la tecnología de 
toda esta gama de productos que nuevamente está en manos 
del mercado mexicano a través de la compañía PPG Comex; 
además resaltó su liderazgo en sectores como el energético, 
minero, y de trasporte, entre otros, razón por la cual la em-
presa invierte en nuevas tecnologías para así destacar entre 
sus competidores.

Respecto a la comercialización de la marca, Guillermo 
Peña, garantizó el apoyo de su red de concesionarios, la cual 

Porque detrás de una gran marca debe 

haber un gran producto, Amercoat vuelve 

a estrechar sus lazos con Comex gracias 

a la mancuerna con PPG Industries.  

PPG+COMEX  

Productos 
Amercoat 
regresan 
a Comex

tiene la infraestructura necesaria y la fuerza de ventas especia-
lizada que atiende las necesidades de sus clientes, además de 
optimizar la inversión de los recursos que destinan al manteni-
miento de superficies.

De esta forma y gracias a su trayectoria, Amercoat ha 
marcado tendencia, con lanzamientos como el Amerlock® 
400, producto que definitivamente revolucionó el uso de 
los epóxicos en el mercado industrial. Otro de los grandes 
saltos en la tecnología fue el PSX(R) 700, un revestimiento 
de polisiloxano que permite reducir el número de capas para 
proteger superficies. 

T DESDE MÉXICO PARA MÉXICO
Al portafolio industrial Comex se suman 10 productos 
Amercoat que se fabricarán en las plantas Comex para ser 
comercializados a nivel nacional, y que estarán disponibles 
principalmente para contratistas y empresas de aplicación de 
recubrimientos:

» ABC(R) 3 
» ABC(R) 4 
» Dimetcote® 9
» Amercoat® 68HS 

» Amercoat® 240 
» Amercoat® 385 
» Amercoat® 90HS
» Amershield™

» PSX(R) 700
» Amerlock® 2/400

Alejandro Morones, destacó los logros del Centro de Inno-
vación Tecnológica Industrial, creado el año pasado con una 
inversión de diecisiete millones de pesos, y que ha obtenido en 
dos ocasiones el Premio Nacional de Innovación Tecnológica.

Alejandro mencionó dos de las grandes funciones de este 
centro: la primera es acelerar los desarrollos para llegar más 
rápido al mercado con la seguridad de tener los productos en 
tiempo y con la calidad adecuada. La segunda es asegurarse 
del funcionamiento de los productos, y para ello desarrollan 
todas las pruebas de calidad a través de cámaras que simulan 
condiciones climáticas de los diferentes lugares donde se 
destine el producto. 

El trabajo de PPG Comex es sinónimo  
de pasión, teniendo como piedra angular  
el compromiso de brindar a cada uno de sus 
clientes los más altos niveles de experiencia,  
calidad y servicio a través de la creatividad,  
pasión y talento que caracteriza a su gente. 

Equipo directivo. Alejandro Morones, Director de Investigación y  
Desarrollo PPG Comex; Diane Kappas, VP Americas Protective & Marine 
Coatings; Alfonso Félix, VP Comercial de PPG Comex y Guillermo Peña, 
Director Comercial Protective & Marine Coatings PPG Comex México.

Presentación. 
Diversos medios  

de comunicación fueron 
invitados a la  

presentación de los 
productos Amercoat.
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Diane Kappas
VP Americas Protective & Marine Coatings

Soluciones Profesionales: ¿Cuál es  
la política de impacto ambiental en el 
desarrollo tecnológico? 

Diane Kappas: En PPG la cuestión 
ambiental es muy importante, tenemos 
una filosofía de sustentabilidad y pro-
ductos específicamente diseñados para 
el futuro tomando en cuenta el impacto 
ambiental, por lo que contamos con una 
política en la que quitamos los produc-
tos nocivos para el medio ambiente de 
manera continua; por ejemplo los que 
contienen plomo y metales pesados. 

PPG es líder en el mercado  
de recubrimientos.  
Estamos presentes en  
alrededor de 70 países y nos 
apegamos a los estándares  
más estrictos de cada país. Aún 
en donde no hay reglamentos 
ambientales. 

SP: ¿Por qué es importante para PPG el 
lanzamiento de Amercoat para México? 

DK: México es un mercado grande y 
muy importante en donde hemos posi-
cionado muy bien nuestros productos; 
hemos estado presentes en México a lo 
largo de muchos años, pero ahora, con 
la sociedad con Comex, podemos lograr 
un posicionamiento más rápido y con 
cantidades mayores en los segmentos 
dónde pretendemos vender nuestros 
productos de energía, eléctrico, petró-
leo, minería e industria. En PPG estamos 
muy emocionados con las oportunida-
des que representa México. 

PERSONAJES CLAVE
En el marco del lanzamiento de Amercoat estuvieron 
presentes tres personajes clave para este evento: Diane 
Kappas, VP Americas Protective & Marine Coatings;  
Alfonso Félix, VP Comercial de PPG Comex; y Guillermo  
Peña, Director Comercial Protective & Marine Coatings 
PPG Comex México, quienes amablemente concedieron  
a esta publicación una serie de breves entrevistas.

Guillermo Peña
Director Comercial Protective & Marine  
Coatings PPG Comex México

SP: ¿Cuáles son sus expectativas para sus 
clientes y para sus prospectos?

Guillermo Peña: Estamos muy espe-
ranzados por todos los cambios que se 
están dando en el sector energético en 
el país. Ofrecemos en nuestro portafo-
lio, junto con las líneas de PPG a nivel 
global, toda la gama de soluciones que 
requiere la industria petrolera y de 
generación de energía. 

Con este cambio estamos vislumbran-
do participar en el desarrollo de los están-
dares de ingeniería para recubrimientos 
de las nuevas empresas que lleguen al 
país y que busquen soluciones anticorro-
sivas del tipo que comercializamos. 

SP: ¿Cómo piensan atender a los  
diferentes segmentos de mercado?

GP: Manejamos diferentes formas de 
llegar a los clientes, la principal es a tra-
vés de nuestro canal de concesionarios 
Comex que nos permiten abarcar cada 
rincón del país en todos los segmentos; 
estos concesionarios a su vez se apoyan 
en nuestra fuerza de ventas especializa-
da en recubrimientos industriales, que 
tiene diferentes niveles de certificación 
reconocidos a nivel internacional.

Por otro lado tenemos clientes muy 
específicos a los que, a través de equi-
pos de trabajo, se les brinda servicio de 
manera más directa dependiendo de 
los requerimientos, desde formas de 
entrega hasta hacer un análisis de sus 
instalaciones para evaluar niveles de co-
rrosividad y transformar [este análisis] 
en programas de mantenimiento. 

Alfonso Félix
VP Comercial de PPG Comex

SP: ¿Cuál es la importancia que tiene este 
lanzamiento en México?

Alfonso Félix: Es uno de los relan-
zamientos más importantes a nivel 
industrial. Amercoat siempre fue un 
aliado grandísimo, tuvimos la marca por 
más de 25 años y después dejamos de 
tenerla. Ahora que fuimos adquiridos 
por PPG, estamos muy contentos de 
poder regresar al mercado juntos otra 
vez, lo que nos permite ofrecer a nues-
tros clientes los productos de Amercoat; 
además, con la vanguardia y tecnología 
de una compañía como PPG, podemos 
diferenciarnos de cualquier otro compe-
tidor en el mundo.  

SP: ¿Qué pueden esperar los clientes  
de la mancuerna PPG Comex?

AF: Para nosotros el reto más impor-
tante es hacer que los equipos trabajen 
juntos. Segundo, [queremos] ofrecer 
realmente un portafolio que nos per-
mita a todos innovar. Hoy PPG trae a la 
mesa tal nivel de tecnología, que nos 
permite hacer una verdadera innova-
ción en los productos que les ofrecemos 
a los clientes, con tecnología y servicios 
que puedan llegar lo más lejos posible.

La alianza entre PPG Industries y Comex empieza 
a dirigirse hacia la integración de un portafolio 
que ofrezca desempeño, calidad y alta tecnología 
a las empresas mexicanas. Uno de los productos 
destacados de este nuevo portafolio es 
Amerlock 2/400.

PRODUCTOS AMERCOAT
Amerlock® 2/400

Un recubrimiento 
epóxico de altos 
sólidos con 
excelente 
e�ciencia

¿Qué es 
Amerlock 2/400?

Para proteger 
estructuras de 
acero, concreto, 
acero inoxidable 
y metales no 
ferrosos, para 
reparaciones y 
recubrimientos 
envejecidos

¿Para qué sirve?

Código 
RAL K7 
y otros a 
solicitud

¿Qué colores hay?

Características

Forma capas 
particularmente 
protectoras, de 
alto espesor

Compatible con
la presencia 
de óxido �rmemente 
adherido en los 
sustratos

Cumple con 
requisitos de la 
certi�cación LEED

Resiste 
protección 
catódica bien 
especi�cada y 
controlada

Ofrece menor 
permeabilidad 
de la película gracias 
a la pigmentación 
con las hojuelas 
de vidrio

Fuentes: PPG Protective & Marine Coatings (mayo 2013) PC-Interactive-Catalog  E.U.A. (n/d) Recuperado 18 junio de 2015  
http://www.ppgpmcalliances.com/products/pdf/PC-Interactive-Catalog.pdf

puede alcanzar una sola
capa de este producto 

milésimas 
de pulgada20

2 
 componentes
conforman el producto 
Amerlock 2/400

Compatible con 
super�cies ligeramente 
húmedas

hasta  0° C
Cura a temperaturas bajas: 

visualmente
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Pintura 100% acrílica base agua de bajo 
olor, que por su tecnología de última gene-
ración es la mejor opción para proteger y 
embellecer espacios interiores y exteriores, 
con beneficios tanto al momento de aplicar 
como a mediano y largo plazo.

Vinimex TOTAL: 
La nueva pintura 
que lo tiene todo

POR MIRIAM MÉNDEZ ACOSTA
La reconocida calidad de los productos 
de Comex los ha convertido en referen-
tes para los profesionales de la construc-
ción y público en general. La empresa, 
siempre procurando la mejora conti-
nua,  se consolida nuevamente como 
la primera en innovación y desempeño 
gracias al lanzamiento de Vinimex 
TOTAL, una excelente opción con el óp-
timo balance en la relación entre precio, 
calidad y desempeño.

De acuerdo con el ingeniero José 
Ángel Flores, Director del Área de Ar-
quitectónico, este producto no es una 
pintura más en el portafolio de Comex 
ni un producto más en el mercado: “Es 
un diferenciador de lo tradicional y 
de todo lo que se vende actualmente. 
Y lo sabemos porque realizamos una 
evaluación de la competencia y los 
beneficios fueron muy superiores res-
pecto a otras pinturas [de la categoría 
Súper Premium] evaluadas”.

T Desempeño y resistencia
Por su tecnología 100% acrílica de nue-
va generación, Vinimex TOTAL ofrece 
un máximo poder cubriente y rendi-
miento (de 12 a 14 metros cuadrados 
por litro). Además, ofrece excelente 
protección en sus exclusivos acabados 
mate o satinados, aun en condiciones 
de humedad y exposición a la intem-
perie, embelleciendo y protegiendo las 
obras por más tiempo. Incluso, ahora 
se pueden disminuir problemas como 

desprendimientos, deslavados y cam-
bios de color, entre otros. El Ing. Flores 
señala que si antes ya existía garantía 
de trabajos hechos con productos 
Comex, ahora con esta pintura esa 
garantía es mayor.

T Aplicación y rendimiento
Una de las más grandes cualidades de 
Vinimex TOTAL es que su aplicación 
resulta tan fácil y rápida que cual-
quier persona puede pintar fácilmen-
te, sea profesional o no. Con brocha, 
rodillo e incluso con pistola de asper-
sión, no escurre ni salpica, por lo que 
se reduce la pérdida de producto y el 
riesgo de manchar o ensuciar lo que 
hay en las proximidades (muebles, 
pisos, etc.).

Además, como la pintura se trans-
fiere en mayor proporción a la super-
ficie al momento de aplicar, se logra 
una cobertura total. Gracias a todo 
lo anterior, el rendimiento aumenta 
y los tiempos del proceso se acortan. 
Adicionalmente, la Líneazul de Comex 
facilita aún más la aplicación con acce-
sorios especializados, como la brocha 
Azul de fibras sintéticas de alta calidad 
(capaz de disminuir el rayado e incre-
mentar la transferencia de pintura) o 
el rodillo especial de Microfibra (que 
reduce aún más el salpicado y dismi-
nuye el desperdicio de pintura). Estos 
productos, aunados a la excelente ni-
velación de Vinimex TOTAL, permiten 
uniformidad en los acabados.

T Tecnología
Vinimex TOTAL está diseñada como una 
excelente pintura, y cuenta entre sus 
componentes con una emulsión 100% 
acrílica de nueva generación que fue de-
sarrollada en el Centro de Investigación 
en Polímeros de Comex (CIP). “Nosotros 
tenemos la ventaja de que podemos dise-
ñar polímeros y aditivos en casa -explica 
el Ing. Flores-. Hemos tomado como base 
la más nueva tecnología y la fuimos mo-
dificando conforme a lo que queríamos 
lograr como diferenciador en el mercado. 
La emulsión que se diseñó en conjunto 
con el CIP fue la que mejor funcionó con 
nuestra formulación de pintura”.

T Precio competitivo
Considerando su excelente desempeño 
(poder cubriente y rendimiento), resisten-
cia en condiciones de humedad y exposi-
ción a la intemperie, máxima lavabilidad, 
facilidad de aplicación y oferta de más 
de 3,500 colores, Vinimex TOTAL es una 
pintura de gran valor agregado.

Vinimex TOTAL se puede 
aplicar en interiores y exterio-
res sobre plafones de concreto, 
aplanados de yeso, materiales 
compuestos de cemento y  
paneles prefabricados de yeso. 

Atención al consumidor
Del D.F. y área metropolitana: 5864-0790 y 91
Del interior de la República: 01800-71-26639

+3,500
colores máxima 
oferta de color en 
el mercado, puede 

brindar Vinimex 
TOTAL
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Recinto polivalente, diseñado de una manera 

racional y sin pretensiones, que destaca por 

su fortaleza formal, el manejo  expuesto de sus 

materiales y la eficiencia de todos sus espacios. 

Poliforum
Panamericano:
recinto 
deportivo, 
artístico 
y cultural 
de la UP

Con el fin de promover la 
educación integral de los 
alumnos, la Universidad 
Panamericana, Campus 
Guadalajara, incorporó 
a su infraestructura el 

Poliforum Panamericano: un edificio 
práctico y moderno, de apariencia impe-
cable, para el desarrollo de actividades 
deportivas, artísticas y culturales.

Los encargados del proyecto fueron 
los arquitectos Rafael Plascencia, Marco 
García y Oswin Guzmán, de 3Arquitec-
tura y Asociados. Para ellos, el desafío 
radicó en crear una edificación flexible 
que sirviera a diversos propósitos, 
con el máximo aprovechamiento del 
espacio. Así que primero trabajaron en 
la capacidad polifuncional del recinto 
y después, en el diseño. Es decir, la 
función determinó la forma.

El Poliforum está conformado por 
dos bloques: una caja gris de cartelas 
metálicas que contiene el gimnasio y 
una caja blanca de placa de concreto 
celular donde se ubica el auditorio; 
ambas tienen dos pisos y se dividen por 
un búfer de servicios que permite la 
integración de las áreas, pero también 
la independencia de las actividades en 
uno y otro lado.

El gimnasio, abierto para alumnos y 
exalumnos, cuenta con todo lo necesa-
rio para ejercitarse en distintas modali-
dades. En el auditorio se pueden cele-
brar partidos de básquetbol o voleibol, 
obras de teatro, conciertos, conferencias 
y eventos sociales (p.ej. cenas de gra-
duación); está disponible en préstamo 
o renta para la población universitaria o 
para la comunidad en general.

Entre las particularidades del edificio 
vale resaltar su accesibilidad universal 
(rampas, elevador, etc.), los accesos 
independientes para las diferentes 
áreas, superficies de acuerdo con cada 
uso e instalaciones con equipamiento y 
acabados de primer nivel. En materia de 
sustentabilidad, se utilizaron sistemas 
de iluminación y ventilación, así como 
materiales específicos, para favorecer el 
ahorro de energía.

DIVISIÓN PROFESIONAL | COMEX  | 17 Q
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T Protección y color 
Los directores de 3Arquitectura solicita-
ron el apoyo de la División Profesional 
de Comex para el Poliforum Panameri-
cano. Aunque ya antes habían trabajado 
con sus productos, requerían de una 
pintura para estructura metálica que 
pudiera satisfacer varias necesidades, 
como que ofreciera una garantía muy 
alta en cuanto a durabilidad, de bajo o 
casi nulo mantenimiento y que además 
enriqueciera la imagen arquitectónica. 

“La pintura y el color –señala el 
Arq. Plascencia– debiesen tener rela-
ción directa a la función que desempe-
ña la obra”. En consecuencia, el color 
a utilizar debía cumplir con ciertas 
características: que no fuera protagó-
nico, sino neutral y serio, que inspira-
ra armonía y que se mimetizara tanto 
con el resto de la edificación como con 
el entorno universitario. 

El equipo técnico de la División Pro-
fesional, entonces, desarrolló un color 
personalizado que se obtuvo a partir de 
pruebas y muestreos realizados en el 
área de acceso peatonal a la Universi-
dad (Puerta Uno), la cual estaba siendo 
construida en ese momento. Ahí, los 
creadores del proyecto tuvieron opor-

POLIFORUM 
PANAMERICANO
Inicio de obras: enero de 2013

Inauguración: 19 de abril de 2014

Proyecto y supervisión:  
3Arquitectura y Asociados

Construcción: Departamento  
de Proyectos de la Universidad 
Panamericana

5,560 m2
superficie de construcción

82 mdp
la inversión del proyecto 

¿QUIÉN ES 3ARQUITECTURA Y ASOCIADOS?
Firma de servicios profesionales de arquitectura, diseño  
y construcción, fundada en 2004. Acreedor de diversos  
reconocimientos a lo largo de su trayectoria, el estudio ha  
desarrollado más de doscientos proyectos y ha colaborado 
con destacados arquitectos en todo México. 

tunidad de experimentar con el tono, el 
terminado y la aplicación.

De acuerdo con el Arq. García, el 
color final, conocido como Gris UP, de 
acabado metálico mate texturizado y 
efecto ligeramente tornasol, contri-
buye a la atemporalidad del edificio, 

para que no sea encasillado en alguna 
tendencia o época, y lo mantendrá 
vigente. Por su parte, el Arq. Guzmán 
afirma que ese color resalta la persona-
lidad del Poliforum y les ayudará como 
elemento unificador para la imagen de 
edificios futuros. e

DCONTACTO
POLIFORUM PANAMERICANO
UNIVERSIDAD PANAMERICANA
Calzada Circunvalación Poniente  
No. 49,  Col. Ciudad Granja, C.P. 45010, 
Zapopan, Jalisco, México
Tel. (33) 13 68 22 00
www.up.edu.mx/es/guadalajara

3ARQUITECTURA Y ASOCIADOS, S.C.
López Cotilla No. 1885–9, Col. Obrera 
Centro, C.P. 44140, Guadalajara,  
Jalisco, México
Tel. (33) 36 30 32 91 
www.3arquitectura.com
3a@3arquitectura.com

Artífices del proyecto.
Los arquitectos Rafael Plascencia,  
Oswin Guzmán y Marco García Ruiz  
de 3Arquitectura frente al Poliforum 
Panamericano.



DESCUBRIENDO  
EL POLIFORUM
El edificio está conformado por  
dos grandes bloques que albergan 
lo siguiente:

DBLOQUE 1: GIMNASIO
Espacio totalmente equipado  
para el desarrollo de ejercicios  
y actividades físicas.

» Área de pesas y pesos 
» Aparatos para actividad  

cardiovascular (caminadoras,  
elípticas, escaladoras, etc.) 

» 4 salones para clases (yoga,  
pilates, aeróbicos, etc.)

» Vestidores, regaderas, sanitarios, 
lockers y vapor, para hombres  
y mujeres, localizados en extremos 
opuestos

» Recepción, enfermería, oficinas  
y sala de juntas

DBLOQUE 2: AUDITORIO
Espacio multiusos para eventos
deportivos, artísticos, culturales 
y sociales.

» Cancha con duela de madera  
para alto impacto y tablero  
electrónico

» Escenario con bambalinas
» Cabina de audio y video
» Gradería fija y plegable, con  

capacidad para 1,500 personas, 
aproximadamente  (la cancha,  
además, puede albergar de 800  
a 1,000 personas adicionales)

» Pista de jogging de 170 metros  
de longitud

» 4 salones para clases o exposiciones
» Zona de vestidores y oficinas
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SOLUCIONES 
AL PROYECTO
DProducto aplicado
Esmalte 100 Metal Rustic
D¿En dónde se aplicó? 
Estructura metálica al interior  
y exterior del edificio (vigas, barandales, 
escaleras, etc.)
D¿Por qué se eligió?
Por su durabilidad y su fácil aplicación.  
Además, no se le pega el polvo y es resistente 
a la salinidad y la humedad

42.40 toneladas 
de Esmalte 100 Metal Rustic  
se utilizaron en el Poliforum UP

DProducto aplicado
Vinimex Mate
D¿En dónde se aplicó? 
Muros y plafones interiores del edificio 
D¿Por qué se eligió? 
Excelente rendimiento, facilidad  
para lavado y limpieza

5 mil 288 m2 
de muros y 1,560 m2 de  
plafones fueron recubiertos  
con Vinimex Mate

“No es gratuito que utilicemos 
los productos Comex.  
Especificamos su pintura,  
porque el producto se lo ha  
ganado, en el día a día nos 
hemos dado cuenta de  
su calidad”.

Arq. Rafael Plascencia García, 
socio fundador y director, 3Arquitectura.

“Trabajamos con los  
proveedores que te ofrecen  
las más altas garantías,  
el mejor soporte y una  
comunicación continua”.

Arq. Marco García Ruiz, 
socio fundador y director, 3Arquitectura.

“El vínculo entre los  
arquitectos y las áreas técni-
cas de las empresas, como la 
División Profesional de Comex, 
es muy positivo: favorece la 
investigación y ayuda a que  
las obras sean exitosas”.

Arq. Oswin Guzmán Gómez, director 
asociado y de diseño, 3Arquitectura.

DCONTACTO
Para conocer nuestra gama  
de productos aplicados, solicite  
una cita en Centro de Especificación 
Profesional (CEP):
solucionescep@comex.com.mx

Acceso peatonal a la Universidad. En la Puerta Uno, se desarrolló el Gris UP, color  
personalizado con acabado metálico que brinda protección y un efecto atemporal. 



ETILENO XXI:
CONSTRUYENDO 
EL COMPLEJO
PETROQUIMICO 
MAS GRANDE 
DE LATINOAMERICA

Esta planta procesadora de alta competitividad, 

construida en Coatzacoalcos, Veracruz, por Etileno XXI

Contractors para Braskem Idesa, contribuirá al crecimiento 

del sector energético de México, tanto en su infraestructura

como en la satisfacción de la demanda nacional 

de polietileno.
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POR DANIEL ESQUEDA / MIRIAM MÉNDEZ ACOSTA
FOTO ALFREDO PELCASTRE

El polietileno es un 
insumo que se utiliza 
para la fabricación de 
diversos productos de 
plástico como empa-
ques, envases, bolsas, 

películas y tubería, entre muchos otros; 
sin embargo, su producción actual no 
alcanza a cubrir los requerimientos 
del mercado mexicano y es necesario 
importar el 66% de lo que consumen 
las industrias transformadoras. En este 
contexto, Pemex decidió promover la 
inversión privada y fue Braskem Idesa  
quien ganó la subasta pública para 
desarrollar un complejo petroquímico, 
que producirá polietileno de baja  
y alta densidad.

La construcción está a cargo de las 
firmas Odebrecht, Technip e IcaFluor, 
que conforman el consorcio Etileno XXI 
Contractors. En las obras, que iniciaron 
en 2011, participa un equipo multicul-
tural de profesionales que provienen de 
Brasil, Italia y México, y su equipamiento 
fue adquirido en cinco continentes dife-
rentes, entre países europeos, Estados 
Unidos, Canadá y Japón. 
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De gran escala.
La obra está construida 
sobre una superficie de  
200 hectáreas de las cuales 
30 están destinadas para 
una reserva ecológica.

Su localización obedece a varias 
razones estratégicas. Por un lado, la 
disponibilidad de la materia prima, ya que 
en la región se encuentran los principales 
complejos de Pemex que abastecerán a 
Braskem Idesa. Por el otro, porque la zona 
industrial de Coatzacoalcos cuenta con 
un sistema logístico que permitirá mover 
el producto a los mercados de consumo, 
a través de carreteras federales, puerto y 
red ferroviaria, y dispone de mano de obra 
calificada para operar plantas de este tipo.

Las instalaciones incluyen el 
cracker de etano, tres plantas de 
polietileno, torre de enfriamiento, 
quemador, tratamiento de efluentes y 
desmineralización, así como áreas de 
logística, servicios y almacenamiento. 
También, un edificio administrativo y 
una reserva ecológica.

El proyecto, que ya entró en etapa de 
pre-comisionamiento y comisionamiento, 
traerá múltiples beneficios económicos 
para el país, entre los que destacan la sus-
titución de importaciones, la generación 
de exportaciones y la creación de empleos 
directos e indirectos.

T Alianza que protege
En el marco de una alianza comercial que 
comenzó en marzo de 2014, la unidad de 
negocio Protective & Marine Coatings, de 
la División Profesional de Comex, provee 
a Etileno XXI con sistemas anticorrosivos 
para tuberías, estructuras y equipos, ade-
más de brindarle servicios especializados. 

Para el ingeniero Ricardo Rossolini, 
Quality Manager de Etileno XXI, tra-

bajar con Protective & Marine Coatings 
representa confiabilidad, pues se trata 
de una línea con respaldo internacio-
nal, que es bien conocida y aceptada 
por el cliente (Braskem Idesa), y cuyos 
recubrimientos han sido utilizados en 
otros proyectos industriales con atmós-
feras de las mismas características. 

Entre las ventajas de la alianza, 
señala el Ing. Rossolini, cabe mencionar 

¿QUIÉN ES BRASKEM IDESA?
Empresa mexicana, con capital brasileño, que fue constituida en 2009 para desarrollar  
el proyecto Etileno XXI. Braskem es la mayor productora de resinas termoplásticas de  
las Américas, en tanto que IDESA es una de las petroquímicas más grandes de México.

DINDICADORES BRASKEM IDESA
Ventas netas 23 mil millones USD 680 millones USD
 (2014) (2013)

Producción químicos  16 millones de toneladas 331,000 toneladas
y petroquímicos al año 

Infraestructura 36 unidades activas 4 complejos petroquímicos
  10 plantas de distribución

SERVICIOS ESPECIALIZADOS 
PARA ETILENO XXI

1 Asignación de un técnico durante  
la fase de aprobación de productos,  

el cual trabajó en el análisis de las especifi-
caciones para elaborar las propuestas  
y resolver dudas.

2 Asignación de un técnico durante  
la fase de aplicación, quien estuvo  

a disposición del personal de Etileno XXI 
para brindar asesoría a lo largo del proceso. 

3 Capacitación a técnicos (inspectores), apli-
cadores y supervisores de construcción.

4 Emisión de los procedimientos  
específicos para cada sistema  

de recubrimientos.

5 Expedición de reportes técnicos de 
pruebas solicitadas por el proyecto.



el acuerdo de compra con costos fijos, la 
disponibilidad garantizada de productos 
y las entregas oportunas bajo las necesi-
dades que va demandando la construc-
ción. Y agrega: “Es una cooperación más 
allá de la simple venta de materiales. 
Su gente nos ha asistido en algunas 
exigencias del proyecto, como asesoría y 
training a nuestro personal”.

Todos los sistemas propuestos 
de acuerdo con las especifi-
caciones del proyecto, fueron 
evaluados, verificados y apro-
bados por diversas áreas de 
Etileno XXI, como Calidad, 
Ingeniería, Producción, etc., y 
el uso de ciertos productos fue 
recomendado a los subcontra-
tistas con el fin de mantener  
el mismo nivel de calidad en 
todo el complejo.
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PROYECTO ETILENO XXI
CONSTRUCCIÓN DEL 
COMPLEJO PETROQUÍMICO

Accionistas: Braskem Idesa
Constructores: Odebrecht, Technip  
e IcaFluor (Etileno XXI Contractors)

95%
de avance en la obra a la fecha

4,200 millones
de dólares en inversión fija inicial

5,200 millones
de dólares costará el total de la obra

17,000 empleos 
directos e indirectos en el  
momento de mayor actividad

132,800 m3 
de concreto

29,700 toneladas 
de estructura metálica

24,300 toneladas 
de tubería

4,900 km 
de cables eléctricos

En progreso.
Hasta el mes de  
junio la obra ya tenía 
un avance del 95%.

“Queremos resaltar el trabajo de Jesús  
Méndez, Sergio Torres y Oscar Madiedo. 
La participación de estos técnicos fue clave 
para que nosotros pudiéramos aprobar los 
productos. Además de elaborar y presentarnos 
las propuestas, siempre atendieron todas las 
preguntas y dudas que tuvimos”.

Mericy Espinosa  | Quality Engineer – Etileno XXI.

Los productos se están aplicando bajo una atmósfera  
C5-M, lo que significa un ambiente muy húmedo, altamente  
corrosivo y de elevada salinidad. 

Monumental.
La torre de des-
tilación mide 90 
metros, pesa 900 
toneladas y tiene 
un diámetro de 8.5 
metros.

PRODUCTOS EN USO
Algunas cifras de los productos Protective & Marine Coatings utilizados en la construcción de la obra:

2,200 litros 
de revestimiento 
Sigmaline 2500

5,856 litros 
de recubrimiento 
Amercoat 68HS

27,720 litros 
de recubrimiento 
Sigmacover 410 MIO

Equipo de calidad.
Ricardo Rossolini y Mericy 
Espinosa, Ingenieros de 
Calidad de Etileno XXI.



SISTEMAS Y PRODUCTOS APLICADOS EN ETILENO XXI
RETOS CAPAS PRODUCTOS SISTEMA
Desarrollar un sistema para proteger  Primario Sigmazinc 158 A1
de la corrosión las tuberías atmosféricas   Dimetcote 9
de acero al carbón que estarán sometidas  Intermedio Sigmacover 410
a temperatura ambiente Acabado Sigmadur 550

 Crear un sistema anticorrosivo para  Primario Sigmazinc 158 A2
tuberías atmosféricas de acero al carbón   Dimetcote 9
que estarán sometidas a temperaturas altas  Intermedio Sigmatherm 540 
de hasta 400°C, con o sin aislamiento térmico y acabado Amercoat 3279

Concebir un sistema anticorrosión para  Primario Sigmatherm 540 A3
tuberías atmosféricas de acero al carbón que  y acabado Amercoat 3279
estarán sometidas a temperaturas altas de 
hasta 550°C, con o sin aislamiento térmico 
y acabado 

Generar un sistema anticorrosivo para  Primario Sigmatherm 230 A4
tuberías atmosféricas de acero al carbón que  y acabado Amercoat 90HS
estarán sometidas a temperaturas altas 
de hasta 205° C, con aislamiento térmico 

Ingeniar un sistema contra corrosión para  Primario Sigmatherm 230 B3
tuberías atmosféricas de acero inoxidable  e intermedio Amercoat 90HS
que estarán sometidas a temperaturas altas 
de hasta 205°C, con aislamiento térmico 

Establecer un sistema anticorrosión  Primario Sigmacover 350 B1
para superficies galvanizadas que estarán  Acabado Sigmadur 550
sometidas a temperatura ambiente  
 
Desarrollar un sistema anticorrosivo para  Primario Amercoat 68HS S1
estructuras atmosféricas de acero al carbón  Intermedio Sigmacover 410
que estarán sometidas a temperatura ambiente Acabado Sigmadur 550
  
Concebir un sistema anticorrosión para  Primario Amercoat 68HS S2
estructuras atmosféricas de acero al carbón  Intermedio Sigmacover 350
que estarán sometidas a  temperatura 
ambiente con protección pasiva contra el fuego 
 
Crear un sistema para reparar daños y uniones  Revestimiento Sigmaline 2500 SE
con soldaduras en tuberías UG

“Etileno XXI es un gran  
proyecto: promueve el  
desarrollo económico de  
la región y ofrece buenas 
oportunidades para los que 
vienen a laborar, locales y  
de fuera, con buenas capacita-
ciones y buenos salarios”.

“Colaborar en Etileno XXI ha 
sido muy importante para mí, 
tanto en lo profesional como 
en lo personal. La ingeniería 
es muy diferente y el trato 
hacia los que trabajamos aquí 
está muy enfocado a la parte 
humana”.

“Mi mayor reto ha sido  
alcanzar las metas, que se  
miden mes con mes, para  
terminar las obras en tiempo  
y forma. A nivel personal,  
este trabajo me ha ayudado  
a mejorar mi seguridad  
y comunicación”.

Ing. Fidel Benjamín Toledo Mora | 
Área de Planeación, Disciplina Tuberías.
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Un proyecto con gran futuro

Originario de Coatza-
coalcos, Veracruz, 
Fidel es el único de su 
familia que se dedica a 

la Ingeniería Química, una carrera 
que escogió porque vio una buena 
posibilidad para él en la actividad 
petrolera del sur del país. 

Desde hace año y medio traba-
ja en Etileno XXI y su día comien-
za a las cinco de la mañana. Ya en 
la planta, debe llevar controles del 
montaje de la obra, estar al pen-
diente de los que materiales que 
se necesitan e implementar accio-
nes para dar mejores resultados. 

A sus veintinueve años, se 
siente muy orgulloso porque 
Odebrecht lo eligió para par-
ticipar en el Programa Joven 
Constructor América Latina 
2015, en Quito, Ecuador, en 
donde se fomentan las capaci-
dades y el talento de los jóvenes 
en el negocio empresarial de la 
construcción. En su tiempo libre 
le gusta nadar, andar en bicicle-
ta, correr y leer. En un futuro 
quisiera colaborar con la misma 
empresa en otro proyecto de 
construcción industrial, en un 
puesto de mayores responsabili-
dades y liderazgo.

ESPECIFICACIÓN 
ESPECIAL 
SIGMALINE 2500 

DReto o necesidad
La tubería UG para instalaciones subte-
rráneas viene de fábrica con una capa de 
recubrimiento de tipo poliuretano 100% 
sólidos (producto que se aplica en planta 
y que por sus características la aplicación 
en campo es muy especial y tardada), 
pero en las uniones de soldaduras se 
requería de aplicaciones en sitio, además 
de la reparación de zonas dañadas duran-
te el montaje o almacenamiento.

DBeneficios
Sigmaline 2500 con versatilidad para 
ser aplicado, su rápido secado y curado 
ayudó a reparar las tuberías rápidamente 
sin sacrificar desempeño y gracias ello se 
pudieron terminar las calles por donde 
pasarían los equipos que serían monta-
dos en cada planta, pero sobre todo ayudó 
a evitar pérdidas por miles de dólares en 
pagos de maquinaria y maniobras.

DCapacitación
Expertos técnicos tanto de México como 
de Colombia, realizaron una presentación 
del producto al personal de Control  
de Calidad y Producción de Etileno XXI, 
durante una sesión teórica en aula y,  
posteriormente, en una jornada práctica 
que se llevó a cabo en el patio de  
prefabricación del proyecto.

En la sesión teórica se proporcionaron 
todas las instrucciones y recomendacio-
nes para preparación de superficie, así 
como para aplicación e inspección del 
recubrimiento, tratando aspectos como 
perfil de anclaje, condiciones atmosfé-
ricas, cantidad de mezcla y rendimiento 
esperado del producto. 

En la jornada práctica, además de aplicar  
Sigmaline 2500 en una pieza real, conforme 
a los procedimientos vistos en aula, se 
efectuaron mediciones de espesor de la 
película, pruebas de porosidad y ensayos de 
métodos de aplicación.

COMPLEJO EN OPERACIÓN
Éstos son algunos datos sobre la producción 
una vez que la planta de Braskem Idesa 
entre en operaciones a finales de 2015.

1 millón 50 mil 
toneladas 
de polietileno de baja y alta  
densidad será el total de la  
producción anual
 

66,000 barriles 
diarios de etano suministrados  
por Pemex durante 20 años

200 hectáreas 
de superficie total, con 
120 hectáreas de instalaciones. 

3,000
empleos directos e indirectos

38,200 
toneladas de equipo

1,300 
ferrotolvas para el transporte 
de producto

Agradecemos la información proporcionada por Jesús Méndez Ávalos, Gerente de Ventas PPG PMC México.

DCONTACTO
ETILENO XXI MÉXICO
Camino Petrolero El Chapo Km. 1.3
Zona Industrial de Coatzacoalcos, 
C.P. 96400, Coatzacoalcos, Veracruz
Tel.: (921) 569 7221

COMEX
Atención al consumidor
Del D.F. y área metropolitana
5864-0790 y 91
Del interior de la República
01800-7126639
Informes sobre recubrimientos industriales:
solucionesindustriales@comex.com.mx
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El renacer de   un ícono
SHERATON 
MEXICO CITY
MARIA ISABEL 
HOTEL Con más de cincuenta años de 

historia, el Sheraton Mexico 
City Maria Isabel Hotel ha for-
jado tradición en la hotelería 

mexicana. Sus servicios e instalaciones 
de primera categoría, al igual que su ubi-
cación privilegiada, sobre el Paseo de la 
Reforma y frente al Ángel de la Indepen-
dencia, lo han convertido en un referente 
y lo distinguen, también, como un hotel 
corporativo, con ocupación permanente 
todo el año, que es visitado por presiden-
tes y artistas de talla internacional, y que 
hoy en día sigue siendo uno de los más 
grandes de la ciudad.

Su construcción inició en 1957. La 
Torre Reforma, entregada en 1962, 
estuvo a cargo de los reconocidos 
arquitectos Juan Sordo Madaleno, José 
Villagrán García, Ricardo Legorreta y 
José Adolfo Wiechers, mientras que 
el arquitecto Manuel De Santiago-de 
Borbón González Bravo, bisnieto de 
la reina Isabel II de España, fue el 
responsable de la Torre Danubio, con-
cluida en 1969. 

En junio de 2014, el Sheraton Mexico 
City Maria Isabel Hotel  entró en un pro-
ceso de renovación profunda que tiene 
por objeto reposicionar al hotel, refrescar 
su imagen y reforzar la marca Sheraton 
en la capital del país. 

La remodelación, denominada hard 
renovation, comprende habitaciones, pa-
sillos y áreas públicas, e implica desde el 
cambio de mobiliario, alfombras, pintu-
ra, cortinaje y otros aspectos decorativos, 
hasta la modernización de instalaciones 
tecnológicas (sistemas eléctricos, aire 
acondicionado, sonido, conectividad a 

Para brindar a sus huéspedes una experiencia memorable 

y de clase mundial, este emblemático hotel capitalino 

ha emprendido un plan integral de renovación en el que 

se han incluido productos Comex.

POR MIRIAM MÉNDEZ ACOSTA
FOTOS ALFREDO PELCASTRE 



DIVISIÓN PROFESIONAL | COMEX  | 33 QR 32 | SOLUCIONES PROFESIONALES  | JULIO-AGOSTO 2015

con+éxito

SHERATON MEXICO  
CITY MARIA ISABEL HOTEL 

755 
habitaciones

29 salas 
de conferencia

Más de 1,000 comensales por día

Primer hotel de cadena que  
se inauguró en la Ciudad de México

Único de la cadena Sheraton  
que conserva su nombre original

El Sheraton Mexico City 
Maria Isabel Hotel pertenece 
a Starwood Hotels & Resorts 
Worldwide, Inc., la compañía 
hotelera más moderna y global 
del mundo. De las nueve  
marcas que integran el grupo 
Starwood, Sheraton es la más 
grande, con quinientos hoteles 
en setenta países.

internet). Entre las mejoras implemen-
tadas destaca el uso de textiles y puertas 
antifuego para fortalecer la seguridad, 
que es una de sus máximas prioridades, 
y la introducción de dispositivos para 
ahorro de energía como práctica amiga-
ble con el medio ambiente.

De acuerdo con Nicolas Orget, Hotel 
Manager, este proyecto forma parte de 
un plan que Starwood ha ido desarro-
llando a nivel mundial con el fin de 
revitalizar sus propiedades icónicas: “La 
gente cambia y nosotros necesitamos 
evolucionar a la par. Queremos que 
nuestros huéspedes encuentren aquí la 
misma calidad y comodidades que en 
nuestros hoteles de Nueva York o París”.

T LAS SOLUCIONES
La participación de la División Profe-
sional de Comex en este gran proyecto 
se debe, por un lado, a la buena relación 
que ha sostenido con el hotel desde 
hace muchos años y, por el otro, a que 
su oferta de productos (según señala 
Nicolas Orget), fue la mejor en cuanto 
a calidad: “Necesitábamos materiales 
que estuvieran a la altura de la marca 
Sheraton, con una durabilidad de muy 
largo plazo”. 

Adicionalmente ha contribuido con 
dos servicios fundamentales:

1. Igualación de colores conforme al 
manual de especificación formulado por 
el corporativo Starwood, garantizando 
la precisión de las igualaciones durante 
todo el proceso (dieciocho meses).

2. Asesoría técnica y capacitación sobre 
el uso de los productos para optimizar 
su rendimiento, aumentar la producti-
vidad y, lo más importante, minimizar 
el tiempo de obras, ya que cuando una 
habitación está en remodelación, no 
se puede vender y esa venta no puede 
recuperarse después. e

PROYECTO DE  
REMODELACIÓN 
(hard renovation)

Fase 1: Torre Reforma

18 mil m2 
remodelados 
» 434 habitaciones 
» 12 pasillos 
» Club Lounge

Inicio de obras: junio 2014

Avance: 7 pisos terminados 
(más del 60%)

Conclusión: diciembre 2015

Proyecto: Daniel Piana  
Arquitectura

Coordinación de obras:  
Lend Lease

D¿Cuál fue la necesidad? 
Mejorar la adherencia y tapar 
poros para la posterior aplica-
ción de pintura

DProducto aplicado
Sellador 5x1

D¿En dónde se aplicó? 
Plafones y muros de  
las habitaciones

D¿Por qué se eligió? 
Garantiza la perfecta coloca-
ción y adherencia de recubri-
mientos textiles en interior de 
habitaciones

D¿Cuál fue la necesidad? 
Pintura lavable en interiores

DProducto aplicado 
Pintura vinílica Vinimex

D¿En dónde se aplicó?  
Plafones de habitaciones  
y pasillos

D¿Por qué se eligió?
Fácil aplicación, secado  
rápido y el mejor rendimiento

D¿Cuál fue la necesidad? 
Protección de estructuras

DProducto aplicado  
Esmalte 100

D¿En dónde se aplicó?  
Áreas de retoque y detalle 

D¿Por qué se eligió?
Fácil uso y excelente aplicación, 
eliminando imperfecciones en 
las zonas afectadas

D¿Cuál fue la necesidad? 
Acabado para mobiliario, 
puertas y diversas superficies 
de madera 

DProducto aplicado  
River Laca 48% Nitrocelulosa

D¿En dónde se aplicó?  
Áreas de retoque en puertas  
de acceso, puertas de baño  
y zoclos

D¿Por qué se eligió?
Facilidad de aplicación, secado 
rápido y excelente resistencia; 
protege la madera y mejora el 
acabado lustre

SOLUCIONES PROFESIONALES
Éstas han sido algunas de las soluciones aplicadas al proyecto.

CIFRAS  
Y DATOS
En los siete pisos 
de la Torre Reforma 
del hotel que ya 
están terminados 
se han utilizado:

840 cubetas 
de pintura Vinimex

560 cubetas 
de Sellador 5x1

7 galones 
de Esmalte 100

14 litros 
de River Laca 
48% Nitrocelulosa

140 litros 
de thinner

“Los productos Comex son muy conocidos en el mercado y les 
tenemos confianza, pero también trabajamos con ellos por el 
servicio y el soporte que nos ofrece su División Profesional”.

Nicolas Orget, Hotel Manager Sheraton Mexico City Maria Isabel Hotel
DCONTACTO
SHERATON MEXICO CITY  
MARIA ISABEL HOTEL 
Paseo de la Reforma 325,  
Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500,  
México D.F. 
Tel. (55) 52 42 55 55
www.starwoodhotels.com/sheraton

CITI  (Centro de Innovación 
Tecnológico  Industrial)
Roberto Fulton No. 2
Col. Industrial San Nicolás
Tlanepantla, Estado de México
Tel. (01-55) 62 66 33 51 ext. 3351
citi@comex.com.mx

*Con información de Claudia Sánchez, 
Public Relations Director Mexico – 
Starwood Hotels and Resorts, y Leopoldo 
Hernández de Lend Lease.
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Diseño contemporáneo, alta tecnología, 

flexibilidad de espacios (la mayoría sin columnas)

y exaltación de la tectónica mexicana mediante el

uso del concreto son los elementos que distinguen

su obra. Es el creador de la impresionante 

Torre Reforma, su proyecto más grande y uno 

de los más importantes que se está construyendo

en el país.

LA CIENCIA 
DE LA ARQUITECTURA

BENJAMÍN 
ROMANO

Benjamín Romano Jafif 
nació en la Ciudad de 
México. Es arquitecto 
egresado de la Universi-
dad Iberoamericana, con 
trabajos de posgrado en 

prefabricación en el Estado de Israel. 
En 1979 fundó el despacho LBR&A 
Arquitectos, en el que actualmente cola-
boran doce personas y cuyos proyectos 
abarcan una amplia gama de sectores: 
corporativo, obra pública, industrial, re-
sidencial, comercial, salud y educación. 

Conferencista nacional e interna-
cional y acreedor de múltiples recono-
cimientos, el Arq. Romano ahora sólo 
diseña, prefiere desarrollar oficinas y 
todavía dibuja a mano en libretas: “Mis 
dibujos invariablemente son de detalles, 
de cortes por fachada”. Hombre de fa-
milia, casado y con dos hijos, es profesor 
de la Universidad Iberoamericana desde 
1982 y dedica gran parte de su tiempo 
a conocer, junto con sus alumnos, las 
obras arquitectónicas más sobresalientes 
que se construyen en el mundo.

¿Por qué estudió Arquitectura?
Tuve la oportunidad de conocer a 
Heberto Castillo en mi juventud y me 
impresionó mucho, él y también sus 
obras. Gracias a su influencia fue que 
me enamoré de la construcción desde 
entonces y que decidí estudiar Arqui-
tectura. 

Heberto Castillo (1928-1997), 
además de político e ideólo-
go, fue un ingeniero civil que 
inventó el sistema de construc-
ción denominado Tridilosa: 
una estructura tridimensional 
de concreto y acero, altamente 
ligera y resistente, que por su 
eficiencia fue utilizada en el 
World Trade Center Ciudad 
de México y el Centro Médico 
Siglo XXI, entre muchos otros 
edificios.

POR MIRIAM MÉNDEZ ACOSTA
FOTOS JOSÉ TÉLLEZ
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CONOCIENDO  
A BENJAMÍN ROMANO

Arquitectos que más le gustan: 
Augusto H. Álvarez, Francisco Serrano y 
Louis Khan

Construcciones favoritas: 
Ford Foundation Building de Kevin Roche 
en Nueva York, EUA, y La Casa en el Aire de 
Agustín Hernández en la Ciudad de México

Obras de arte arquitectónicas: 
Casa de la Ópera de Sidney en Australia, 
diseñada por Jørn Utzon, y el Museo Louis 
Vuitton de Frank Gehry en París, Francia

Pasatiempos: 
Cocinar y toda aquella actividad en la que ten-
ga contacto con la naturaleza, como acampar, 
andar en bicicleta y practicar senderismo

Sus obras más emblemáticas 
» Torre Chapultepec
» Torre Bosques
» Torre Veranda
» Centro IT de Tizayuca, Hidalgo
» Torre Tres Picos 
» Torre Reforma

contacto@lbr.com.mx

TORRE REFORMA
Rascacielos inteligente ubicado 
en el Paseo de la Reforma 
de la Ciudad de México

Oficinas, área comercial 
y espacios deportivos

246 metros 
de altura 

57 pisos 
80 mil m2 
de construcción 

Certificación LEED Platino,  
máximo reconocimiento a nivel  
mundial del U.S. Green Building  
Council para sustentabilidad

¿Cuál fue su primer trabajo?
En quinto semestre de la carrera, cons-
truí una nave industrial en Tizayuca, Hi-
dalgo, de 19,000m2, bajo la dirección de 
Heberto Castillo, con apoyo de Salvador 
Ruiz Villegas. Esto me retrasó en mis 
estudios, pero fue muy bueno para mi 
formación como arquitecto constructor 
que entiende la estructura. 

¿Cuáles son los elementos 
que caracterizan su estilo?
La presencia de la estructura, cero 
decoración, funcionalidad, módulos 
repetitivos y el detalle. Decía el arqui-
tecto Ludwig Mies van der Rohe que 
“Dios está en los detalles” y yo desde la 
universidad me aboqué mucho a eso. 
Mi trabajo es muy pragmático. En todos 
mis proyectos se puede leer un partido 
arquitectónico muy claro, muy definido 
y muy analizado, así como la integra-
ción estructura-arquitectura, que es una 
unión como la de los huesos y el cuerpo.

¿Qué lo inspira?
Yo creo que un buen partido arquitec-
tónico no proviene de la inspiración di-
vina o artística, es producto de un buen 
análisis, racional y lógico, y debe enten-
der al usuario, el contexto, los flujos, las 
orientaciones. Estoy en contra de que la 
arquitectura se conciba como arte. Para 
mí se trata de una técnica que resuelve 
una necesidad de espacio. Algunos 
trabajos de algunos arquitectos son tan 
buenos que podrían considerarse obras 
de arte, pero hay mucha arquitectura 
que no se puede catalogar así. 

¿Cuántas obras ha realizado?
No lo sé. Hago pocas al año. No quiero 
que mi epitafio diga que hice tantos millo-
nes de metros construidos, prefiero que 
diga que hice poco y bueno. Un arquitecto 
no puede hacer mucho y cuidarlo. Es im-
posible. Como tener treinta y cinco hijos. 
No los puedes educar a todos.

T Recomendación con experiencia
Como arquitecto experimentado, Ben-
jamín Romano conoce bien la variedad 
de soluciones profesionales que ofrece 
el catálogo de Comex, además de las 

pinturas, y a lo largo de su carrera ha 
utilizado sus productos en diferentes 
proyectos. Por ejemplo, en la Torre 
Reforma, aún en construcción, destaca 
el uso de la Plaka RF, un sistema retar-
dante de fuego que resulta fundamental 
para la protección de las personas.

misión de temperatura, así como el 20% de 
moléculas de agua en su composición, que 
durante su evaporación, absorben gran 
cantidad de la energía producida por las 
llamas hasta que el yeso se calcina. 

» Es la única en su tipo que resiste el fuego 
hasta 86 minutos

» No se colapsa y no genera humo tóxico
» Sella el paso de gases y tiene una baja 

transmisión de temperatura
» Acepta cualquier recubrimiento (pinturas 

vinílicas, pastas texturizadas, laminados 
plásticos, etc.) 

“En todos mis proyectos se puede leer 
un partido arquitectónico muy claro, 

muy definido y muy analizado, 
así como la integración estructura-

arquitectura, que es una unión como 
la de los huesos y el cuerpo”.

Benjamín Romano Jafif | Arquitecto

Plaka RF es una placa de yeso, com-
puesta por papel 100% reciclado y con 
un espesor de 15.9 mm, cuyo núcleo de 
yeso ha sido tratado con fibras y aditivos 
especiales que elevan su capacidad de re-
tardación de fuego. Éstos aditivos detienen 
la propagación de fuego por la baja trans-

Aunado a lo anterior, este sistema 
cuenta con la Certificación UL, lo que 
significa que ha sido sometido a una 
serie de pruebas científicas para confir-
mar que cumple con los más exigentes 
niveles de calidad y seguridad a nivel in-
ternacional. Para el arquitecto Romano, 
que pudieran ofrecerle Plaka RF con esa 
certificación representó un gran apoyo 
técnico: “Es un sistema muy interesante 
y a muy buen precio”. e

SOLUCIONES DIVISIÓN  
PROFESIONAL COMEX 

¿Cuál fue la necesidad? 
Optimizar el desempeño térmico y acústico
Producto aplicado: 
Plaka STD
¿Por qué se eligió?
Porque mejora el desempeño gracias 
a su resistencia y flexibilidad

¿Cuál fue la necesidad?
Brindar resistencia al fuego
Producto aplicado:
Plaka RF
¿Por qué se eligió?
Por la notable resistencia al fuego  
que brinda su núcleo tratado con aditivos  
y fibras incombustibles

¿Cuál fue la necesidad? 
Repeler la humedad del ambiente circundante
Producto aplicado:
Plaka RH
¿Por qué se eligió? 
Porque es capaz de repeler hasta  
el 95% de la humedad que la rodea

D¿Dónde se aplicaron estos productos?
En los núcleos de elevadores SPORT, así 
como en los frentes hacia el vestíbulo de 
elevadores Low rise, Mid rise y High rise. 
También se forraron con Plaka el interior  
de las paredes de escaleras, cuartos de 
máquinas, bodegas, baños, muros de 
estacionamiento robotizado y áreas de 
servicio complementarias.

Arq. Benjamín 
Romano Jafif

DCOMEX
Para conocer nuestra gama de productos 
aplicados, solicitar una cita en el Centro  
de Especificación Profesional (CEP)
solucionescep@comex.com.mx

Productos de calidad.
Hasta el día de hoy, LBR&A 
Arquitectos ha utilizado más 
de 5 mil 130 piezas de Plaka 
STD y más de 11 mil 639 
piezas de Plaka RF.



tendencia
+color

Inspiración 
natural 
que brinda 
libertad

iberty es una corriente 
cálida, reconfortante e 
incluso estimulante del 
apetito, pues brinda tonos 
profundos y suculentos, 
una gradación sutil de 
colores en tonalidades 

sensuales y cálidas que resultan recon-
fortantes y acogedoras.

Las texturas y tonos propuestos 
por Liberty son las tintas para madera, 
los acabados mate o texturizados y las 
tonalidades monocromáticas en colores 
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COLORLIFE® TRENDS 2015

POR PAOLA NOVARO

tierra y neutros (que sin embargo no dejan de ser cálidas y 
sensuales). Su paleta se compone de un naranja quemado, rosa 
oscuro, un suave amarillo contemporáneo, ciruela tenue  y un 
verde con intensos toques amarillos.

Los materiales propuestos son celulares, veteados o gra-
nulados, renovables y  reutilizados o construidos a partir de 
modelos geométricos y regulares como el panal de abejas.

Los efectos del color en las emociones y el sutil equilibrio 
de los matices se han convertido en esenciales para todas las 
aplicaciones en el mundo artificial que hemos fabricado para 
vivir. Se propone el uso de la tendencia Liberty en cualquier 
ambiente multisensorial donde sea necesario o positivo aplicar 
la psicología del color. Ejemplos de ello son instituciones como 
una agencia de publicidad, un centro educativo o un asilo para 
adultos mayores. e

Esta tercera tendencia ColorLife® 

para 2015 está inspirada en la naturaleza 

y su vibración positiva, en la sutileza 

y las directivas del medio ambiente. 

Liberty busca una conexión con la vida, 

aspira a la armonía perfecta. Se basa en 

la interacción entre la luz y el color, 

buscando una cierta calidad traslúcida. 

En esta tendencia, el  
carácter fluido del espacio 
permite que la percepción 
de sus habitantes cambie 
con la luz y la apertura  
al ambiente.  

Liberty apuesta por el uso de materiales reutilizables.



del tipo ciudad central como una buena 
herramienta para aportar a la tenden-
cia de planeación y desarrollo hacia la 
sustentabilidad urbana.

Las ciudades centrales tienen como 
base la densificación de la población 
hacia los centros urbanos, donde la 
infraestructura y el gasto energético 
son utilizados más eficientemente, 
y se fomentan valores y actividades 
sostenibles. Todo ello va de acuerdo 
con las tendencias del “nuevo urba-
nismo” y las “eco ciudades”, recientes 
paradigmas del desarrollo urbano e 
inmobiliario usados ya en las ciudades 
más avanzadas del mundo.  

En este esquema de desarrollo las 
industrias de transformación y el sector 
secundario de la economía son reubi-
cados en nuevas localidades aptas para 
estas actividades. Se crean así sub polos 
de desarrollo en ciudades medias o pe-
queñas que mediante conectores urba-
nos fomentan el crecimiento ordenado 
y aumentan la producción económica 
de nuevas zonas que se adjuntan com-
plejamente al entorno urbano, mientras 
que las grandes ciudades se adaptan 
dinámicamente a las actividades econó-
micas terciarias, así como a las activida-
des cuaternarias y de voluntariado, con 
corredores urbanos rectores que sirven 
como unión de actividades entre diver-
sas zonas de la ciudad, permitiendo la 
reutilización y modernización de la red 
de infraestructura y transporte. 

Nuestro grupo inmobiliario está 
convencido de las ventajas que lo 
anterior representa. Prueba de ello son 
los más recientes desarrollos, diseñados 
para dar servicio a la sociedad en un 
contexto urbano positivo y sustentable, 
así como para cumplir con los más altos 
estándares internacionales a través de 
una planeación estratégica; estamos 
comprometidos siempre con el desarro-
llo económico y sostenible de nuestras 
ciudades y de nuestro país.

evillanueva@pulsoinmobiliario.com 
www.pulsoinmobiliario.com

La sociedad y las nuevas generaciones, cada vez más comprome-
tidas con el medio ambiente y su entorno urbano, ya no aceptan 
fácilmente desarrollos poco eficientes. Podemos decir que la so-
ciedad está más informada y más consciente de su entorno; ahora 
empieza a comprender la im-
portancia de cuidar su entorno 
y  comprometerse con su uso. 
Inicia, finalmente, la concien-
cia de proteger las ciudades 
para el uso de las generaciones 
futuras, concepto básico de la 
sustentabilidad. Las normas 
urbanas y de construcción 
de nuestro país actualmente 
se basan en gran medida en 
estándares mundiales dictados 
por la ONU, el Banco Mundial (IFC), el American Green Building 
Council y por los gobiernos de los países líderes en desarrollo y 
construcción sustentable.  

Los profesionales en el tema, arquitectos y desarrollado-
res, nos enfrentamos con el reto de implementar estrategias 
para ser partícipes de este cambio y adaptarnos a las necesi-
dades actuales de la sociedad en balance con la sustentabi-
lidad: el uso de la arquitectura vertical, la densificación, la 
mezcla de usos de suelo, la eficiencia en la potencialización 
de los predios urbanos, y el reciclaje inmobiliario urbano. En 
resumen estamos adoptando la teoría de desarrollo urbano 

En la actualidad hablar de desarrollos inmobiliarios 

y urbanos es hablar de sustentabilidad. 

+experto
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Arquitectura
vertical y usos
mixtos

*Enrique Villanueva  
forma parte del 
equipo directivo de 
Pulso Inmobiliario 
desde 2007 y hoy día 
se desempeña como 
Director de Desa-
rrollo. Trabajó en 
el área de Proyectos 
Internacionales de 
ICA y en GICSA como 
Gerente de Negocios. 
Cuenta con 17 años 
de experiencia en el 
área de Desarrollo In-
mobiliario y Urbano. 
Acaba de concluir sus 
estudios de Doctora-
do en la Universidad 
Anáhuac.

Tanto el gobierno  
federal como las  
autoridades locales 
promueven cada vez 
más las ciudades cen-
trales con arquitectura 
vertical y desarrollo  
de usos mixtos.

Primera de dos partes

POR 
ENRIQUE VILLANUEVA
SCHOENFELDER*

La tendencia hacia 
la ciudad central 
sustentable








