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Un mundo 
de soluciones

En Comex buscamos constantemente la 
manera idónea de satisfacer las necesidades 
de nuestros clientes, una filosofía alineada 
a la de TEMSA, portada de este número y 
destacada empresa dedicada a la producción 
de estructura metálica de gran escala, que 
brinda soluciones de la mano con Comex me-
diante la integración de productos y servicios 
innovadores en el mundo del acero, con un 
alto grado de desarrollo tecnológico. Aparece 
también, como ejemplo de este tipo de visión 
integral en los negocios, el grupo empresarial 
Semex, líder mundial en el mercado de dispo-
sitivos y sistemas para el control de tránsito 
en calles y carreteras.

Además de contar con un portafolio de productos y sistemas para cada necesidad, 
Comex está comprometido con el uso del color y la estética, por lo que asistimos a 
clientes que buscan preservar el arte. Tal es el caso de la Monumental Plaza de Toros 
México, custodiada por una serie de esculturas que reproducen algunas suertes tau-
rinas y a toreros legendarios. La mayoría de estas figuras (de concreto, con estructura 
interna y algunas partes en bronce) se habían deteriorado seriamente con el paso del 
tiempo. ¿Y quién mejor que Comex, que puede proveer tanto una solución industrial 
como un rescate estético, para ayudar a recuperar la belleza de estas esculturas? Lo 
mismo sucede con la empresa Idea Asociados, despacho que no se limita a crear 
arquitectura para arquitectos, sino que trabaja para el cliente exigente, que busca 
soluciones prácticas que además sean estéticamente agradables.   

Por último, para terminar este número con excelente sabor de boca, nuestras 
secciones fijas ColorLife® y +Experto cuentan con sorpresas. En la revelación de Uni-
verse, la última y más original de todas las tendencias de color de este 2015,  descubri-
mos la influencia del futurismo y el espíritu de aventura. 

Por otra parte, con la continuada presencia del Arq. Enrique Villanueva, entramos 
en la segunda parte de sus reflexiones sobre la sustentabilidad en las ciudades moder-
nas, donde propone un esquema de desarrollo urbano centrado en el rendimiento y la 
eficiencia, a partir de la creación de subpolos citadinos que fomenten valores sociales 
y sostenibles. Así, cierra con broche de oro este interesante tema y este número de 
nuestra revista, dedicada como siempre a compartir con nuestros clientes el mundo 
de soluciones que ofrece Comex. 

Juntos embellecemos y protegemos la vida. 

Marcos Achar Levy | CEO PPG Comex
Vicepresidente Architectural Coatings Latinoamérica
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38 Esta cuarta y 
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propone un uso 
dinámico y ciné-
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DERECHOS DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS, Año 3,  
No. 18, septiembre-octubre 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  
Servigráfica, Democracias 61-A, Col. San Miguel Amantla,  
Del. Azcapotzalco, 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 reflejan 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.

+ experto

Desarrollo 
sostenible
40 Reflexiones 
finales sobre la 
ciudad sustenta-
ble, segunda de 
dos partes.

con+éxito

Monumental Plaza 
de Toros México:
rompiendo 
expectativas
Con la restauración de las esculturas 
taurinas más icónicas, Comex se 
hace parte del monumento 
más representativo  del toreo.

con+éxito

Semex: Señales 
de prestigio
20 El líder mexicano en disposi-
tivos y sistemas para controlar el 
tránsito toma las calles. 
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Congreso de Vendedores Consultivos
D Fecha: 9 al 11 de septiembre, 2015
D Sede: Hotel Sheraton
D Lugar: Ixtapan de la Sal, Estado de México

Con el fin de capacitar a los vendedores técnicos consultivos de 
los concesionarios, se llevó a cabo este congreso en Ixtapan de 
la Sal. En la expo realizada participaron la División Profesional 
de Comex, PPG PMC y HPC, con sus líneas Amercoat®, Sigma, 
Hi-Temp, CIC y Mantenimiento Ligero - Crea +, para dar a conocer 
sus nuevos portafolios de productos.

Convención Econocomex 2015 
D Fecha: 18 y 19 de septiembre, 2015
D Sede: Hotel Hacienda Misión San Gil
D Lugar: San Juan del Río, Querétaro

Se llevó a cabo la tercera Convención Econocomex Construyendo 
Juntos, en donde se presentaron los principales objetivos de 
cada negocio. Asimismo se realizó una expo, en donde la División 
Profesional de Comex, PPG PMC y HPC, con sus líneas Amercoat®, 
Sigma, Hi-Temp, CIC y Mantenimiento Ligero - Crea +, dieron a 
conocer sus nuevos portafolios de productos.

Road Show  Amercoat®  
Guadalajara
D Fecha: 24 de septiembre, 2015
D Sede: Hotel Camino Real
D Lugar: Guadalajara, Jalisco

Se llevó a cabo el Road Show Amercoat® en Guadalajara para pre-
sentar la nueva línea de productos, conformada por recubrimien-
tos anticorrosivos de larga duración y excelente desempeño que 
protegen diversas instalaciones en ambientes agresivos. A este 
evento asistieron clientes y prospectos, principalmente de la 
industria de la construcción y acero. Al final de la presentación 
se llevó a cabo una cena, en la cual personal de PPG Comex y la 
fuerza de ventas tuvieron mayor acercamiento con los invitados 
para conocer más sobre sus necesidades en el mercado.

51 clientes 
asistieron a este Road Show Amercoat®

29 prospectos 
de las industrias del acero y la construcción   
participaron

agenda
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aprende+

Estos son los talleres de capacitación  
y certificación especializada que el   
Centro de Formación Integral Comex  
le ofrece durante noviembre y diciembre.

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.F.
D email: amunizq@comex.com.mx

DPlaka Yeso I
Fechas: 3, 9, 17, 23 y 30 de noviembre;  
7 y 14 de diciembre
Duración: 8 horas
Horarios: De 8:30 a 17:00 

DPlaka Cemento I 
Fechas: 4, 10, 18 y 24 de noviembre;  
1, 8 y 15 de diciembre
Duración: 16 horas
Horarios: De 8:30 a 17:00 

DPlaka Plafón
Fechas: 12 y 13 de noviembre
Duración: 8 horas
Horarios: De 8:30 a 17:00 

DElaboración de muebles con Plaka
Fechas: 19 y 20 de noviembre;  
26 y 27 de noviembre; 3 y 4 de diciembre
Duración: 16 horas
Horarios: 8:30 a 17:00 

DPlaka II (Diseño e instalación  
de muros y plafones)
Fechas: 12 y 13 de noviembre
Duración: 16 horas
Horarios: 8:30 a 17:00 

LO QUE HUBO EXPO CIHAC
D Fecha: 13 al 17 octubre, 2015
D Sede: Centro Banamex
D Lugar: México, D.F.

Expo CIHAC es  la exposición 
más  importante para la indus-
tria de la construcción en Améri-
ca Latina y fue el foro ideal para 
que PPG Comex presentara al 
mercado los nuevos lanzamien-
tos de productos y las nuevas 
tecnologías de sus diferentes 
divisiones. En el stand se reali-
zaron aplicaciones de productos 
en vivo y se brindó asesoría 
técnica a los visitantes. Para dar 
a conocer sus nuevos portafo-
lios de productos, estuvieron 
presentes la División Profesional 
de Comex, PPG PMC y HPC  (con 
sus líneas Amercoat®, Sigma, 
Hi-Temp, CIC y Mantenimiento 
Ligero - Crea +).

Expo Comex Atlacomulco
D Fecha: 23 al 25 de octubre, 2015
D Sede: Plaza Atlacomulco
D Lugar: Atlacomulco, Estado de México

Buscando dar a conocer los nuevos lanzamientos de Comex  
y generar presencia de marca, principalmente en la plaza de  
Atlacomulco y municipios vecinos, se llevó a cabo esta expo 
donde participaron la División Profesional de Comex, PPG PMC  
y HPC con sus líneas Amercoat®, Sigma, Hi-Temp, CIC y  
Mantenimiento Ligero - Crea +, para dar a conocer sus nuevos 
portafolios de productos en esta zona. 

Road Show Comex
D Fecha: 29 de octubre, 2015
D Sede: Hotel Misión de los Ángeles
D Lugar: Oaxaca, Oaxaca

En este evento se presentaron algunos de los lanzamientos de 
Comex. Se brindó asesoría técnica a los asistentes y se realizaron 
demostraciones de productos, así como dos conferencias,  
Tendencias de Color y Expectativas Económicas 2015-2016, para 
el segmento de la construcción. A este evento asistieron más de 
180 personas del Colegio de Profesionales de Oaxaca,  y los Cole-
gios de Arquitectos, Ingenieros Civiles, Urbanistas y Valuadores. 

CFI Ciudad de México CFI Guadalajara

Protección 
y decoración 
para pisos 
de concreto 
en CFI Guadalajara 
y CFI Monterrey

CFI Monterrey

Av. Lázaro Cárdenas No. 1374-A,   
Col. Álamo Industrial
C.P. 44490, Guadalajara, Jalisco
Informes a los teléfonos 013338370476  
y 10 57 29 56 8 (directo) con Marisol Dueñas 
mduenasc@comex.com.mx

DProtección y decoración  
para pisos de concreto 
Fechas: 7 de diciembre
Duración: 8 horas
Horario: De 9:00 a 17:00 

DAplicación de recubrimientos  
industriales en estructuras  
y edificaciones
Fechas: 8 de diciembre
Duración: 8 horas
Horario: De 9:00 a 17:00

DProtective and Marine  
Coatings (PMC)
Fechas: 23 al 25 de noviembre;  
9 al 11 de diciembre
Duración: 24 horas
Horario: De 9:00 a 17:00

Av. Simón Bolívar # 1815,  
entre 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

DProtección y decoración  
para pisos de concreto 
Fechas: 7 de diciembre
Duración: 8 horas
Horarios: De 9:00 a 17:00 

DAplicación de recubrimientos  
industriales en estructura
Fechas: 8 de diciembre
Duración: 8 horas
Horario: De 9:00 a 17:00 

DProtective and Marine  
Coatings (PMC)
Fechas: 16 al 18 de noviembre;  
14 al 16 de diciembre
Duración: 24 horas
Horarios: De 8:00 a 17:30 



industria
+turismo

El mercado mundial de pinturas y recubrimientos está 
experimentando un crecimiento positivo a causa del aumento de 
los proyectos de construcción, de la edificación de nuevas vivien-
das, la reanudación de la confianza del consumidor 
y la mejora de la producción industrial en todo el mundo. 

Recubrimientos
industriales:
Un sector que 
impulsa al país
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MERCADO MEXICANO 
EN CRECIMIENTO
Panorama del mercado mexicano  
de recubrimientos y pinturas

+2.9 de crecimiento anual 
estimado en este mercado

+4.46 % de incremento 
promedio entre 2006 y 2009 

32 mil millones de pesos 
podría ser el valor aproximado del mercado 
mexicano de pinturas y recubrimientos*

720 millones de litros 
de recubrimientos y pinturas produjo  
nuestro país en 2012

870 mil toneladas métricas 
de estos productos** se consumieron  
en México en 2013

+998 mil toneladas métricas** 
podría alcanzar el consumo nacional para 2018

5.6 litros 
de pinturas y recubrimientos per cápita se 
consumen al año en México 

*De acuerdo al estudio Un perfil de la industria  
mexicana de pinturas, realizado por la empresa IRL
** Según el último estudio de INPRA Latina

RECUBRIMIENTOS 
Y PINTURAS EN EL MUNDO

T SITUACIÓN EN MÉXICO
Las grandes empresas de recubrimien-
tos a nivel mundial tienen los ojos pues-
tos en nuestro país gracias al dinamismo 
del sector automotriz: el crecimiento 
de la producción de vehículos y de la 
industria en general, le devolvieron la 
vitalidad a las empresas fabricantes de 
pintura y recubrimientos industriales.

El mundo de los revestimientos en el 
país cuenta con una oferta muy diversi-
ficada, apoyada en la más alta tecnolo-
gía y la tendencia hacia lo sustentable. 
La industria cuenta con un atractivo 
potencial de crecimiento, si tomamos en 
cuenta que el consumo per cápita de los 
mexicanos es de 5.6 litros, mientras que 
en Brasil –primer productor de esta in-
dustria en Latinoamérica– cada habitante 
consume más de ocho litros. Además, la 
producción mexicana destaca por contar 
con una amplia gama de productos de 
vanguardia, tecnología de punta y altos 
estándares de calidad internacional.

De acuerdo con datos de la Anafapyt 
(Asociación Nacional de Fabricantes de 
Pintura y Tintas), México ocupa el lugar 
del segundo productor de pintura en 
Latinoamérica. En 2012 produjo 720 mi-
llones de litros de distintos recubrimien-

tos, en tanto que el valor del mercado 
de este sector es de aproximadamente 
32 mil millones de pesos. 

La crisis económica de hace un par 
de años tuvo poco efecto en la demanda 
de los revestimientos: en este segmento 
de la industria los activos necesitan 
mantenimiento independientemente 
del volumen de rendimiento debido 

a las duras condiciones de funciona-
miento, los estándares de la industria, la 
necesidad de proteger la salud y el régi-
men de seguridad. Todas las empresas 
han establecido programas de manteni-
miento (incluyendo intervalos definidos 
para el repintado), lo que resulta en un 
perfil estable de demanda.

T EXPORTACIÓN INDIRECTA
Las estadísticas de la Anafapyt también 
revelan que nuestro país es, principal-
mente, un exportador indirecto de pin-
tura y recubrimientos, ya que no vende 
en directo sus productos al exterior, sino 
que muchas ramas industriales pintan 
sus productos aquí y luego los exportan. 
Dos claros ejemplos son la industria 
automotriz y la aeronáutica.

Pinturas y recubrimientos son 
también proveedores de otras ramas 
industriales, tales como la construcción 
y las empresas manufactureras, entre 
otras, por lo que el dinamismo de éstas 
impacta directamente en su crecimien-
to. En este sentido, la recuperación 
que la industria de la construcción va 
teniendo (tanto en lo que se refiere a vi-
vienda como a infraestructura) anticipa 
un buen desempeño de esta actividad 
económica. 

40% 
de los revestimientos se utilizan  
para decorar y/o proteger

20% 
del consumo de este tipo de  
recubrimientos se dedica a los  
sectores Oil and gas, refinerías,  
plantas petroquímicas e instalaciones 
de almacenaje 

De acuerdo 
con datos de la Anafapyt 

(Asociación Nacional 
de Fabricantes 

de Pintura y Tintas), 
México es el segundo 

productor 
de pintura en 

Latinoamérica.
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Este horizonte es una de las razones 
por las que nuestro país, con una po-
blación de 120 millones de habitantes, 
atrae a muchas empresas de pintura 
multinacionales.

T UN SECTOR QUE IMPULSA A MÉXICO
Retomando la información de los esta-
blecimientos grandes y de las empresas 
constructoras encuestadas en el Censo 
de 2009, el valor de la producción bruta 
total (PBT) en México se ha incrementa-
do a razón de 7.8% anual, lo que impli-
có, en 10 años, un aumento del orden de 
112.5%. Una de las actividades que cola-
boró más para que este comportamiento 
se diera fue la fabricación de pinturas y 
recubrimientos, rubro cuyo dinamismo 
permitió tasas de crecimiento anuales 
de 8%. El crecimiento se presentó prin-
cipalmente en el quinquenio que com-
prende el periodo 2003-2008, ya que de 
1998 a 2003 la variación fue menor.

T TENDENCIAS A FUTURO 
Las regulaciones gubernamentales 
sobre el control de la contaminación 
del aire centradas en el recubrimiento 
industrial estimularon el desarrollo de 
productos de bajo solvente o sin disol-
ventes que podían reducir la emisión de 
compuestos orgánicos volátiles (VOC). 
La necesidad de optimizar la energía y 
el aumento de los costos de disolventes 
fueron factores que contribuyeron a 
estos cambios.  

Hoy día, las nuevas tecnologías  
de recubrimiento incluyen 
revestimientos a base de 
agua (emulsión termoestable, 
dispersión coloidal, soluble en 
agua; y revestimientos de alto 
contenido en sólidos, sistemas 
de dos componentes, recubri-
mientos en polvo y revesti-
mientos que pueden curarse 
mediante radiación).

La tendencia general en la industria 
de pintura y recubrimientos, entonces, 
es hacia productos que tengan una me-
jor relación con el medio ambiente. Las 

empresas buscan equipos que logren 
ahorro de energía y un uso más racional 
del agua, tecnologías que reduzcan los 
tiempos de producción y la automatiza-
ción de los procesos de pintado.

Los fabricantes de pintura están in-
troduciendo constantemente productos 
nuevos y tecnológicamente avanzados 
en el mercado. Las empresas se están 
centrando en cero VOC (compuestos 
orgánicos volátiles) y pinturas “verdes” 
que son particularmente populares hoy 
entre los clientes. El valor agregado en 
el segmento de recubrimientos se basa 
en la formulación de productos para 
aplicaciones específicas de los clientes, 
el pleno cumplimiento de los requisitos 
de entrega y la prestación de asistencia 
técnica al cliente en la aplicación del 
producto, nuevas ofertas de tecnología 
y precios.

Otra nueva área de interés es 
la nanotecnología, con decenas de 
miles de patentes concedidas para la 
industria, pues pequeñísimas partícu-
las cerámicas o metálicas se pueden 
añadir a las formulaciones de pintura 
para modificar las propiedades espe-
cíficas (por ejemplo, resistencia a los 

arañazos, a un ambiente marino, al 
desgaste, a la corrosión y a los rayos 
ultravioleta, etc.) en aplicaciones 
altamente especializadas.

T CRECIMIENTO A FUTURO 
En los países emergentes del mundo, el 
mercado de revestimientos está crecien-
do a un ritmo mucho más rápido. Las 
mejores perspectivas de crecimiento 
están en Asia Pacífico y Medio Oriente 
(crecimiento del 4 o 5% por año en el 
futuro cercano, debido a la necesidad de 
renovar la infraestructura de la zona), 
Europa Oriental (6%) y América Latina 
(8%). Se estima un crecimiento mundial 
total de 6% anual y algunos analistas 
esperan que el crecimiento de los re-
cubrimientos continúe en 8% anual en 
China y 11% por año en la India. 

Por último, la industria mexicana 
de pinturas y recubrimientos manten-
drá un rendimiento sólido a pesar de 
haber encontrado algunos obstáculos, 
como la desaceleración de la economía 
y de la actividad de la construcción, 
gracias a una población total que alcan-
za ya los 120 millones y al aumento del 
poder adquisitivo. 
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DC-2000
Acrílico base agua de un componente
Características: Producto de secado  
rápido, primario anticorrosivo estructural. 
Acabado que facilita la limpieza. 
Usos: En nuevas estructuras interiores  
de acero, mantenimiento de techos de  
bodegas, almacenes, naves comerciales,  
talleres y auditorios.

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 
previamente sellados.

DPSX-700
Polisiloxano de dos componentes
Características: Excelente retención de 
color, resistencia a abrasión, corrosión y a 
químicos. Altos sólidos y bajo nivel de VOC. 
Reduce acumulación de suciedad y moho.
Usos: Directo sobre metal (ISO 12944 C1-C3) 
y primarios orgánicos de zinc.

DPintura decorativa para pisos  
de concreto Epoxacryl®
Características: Biodegradable, base agua y 
de bajo VOC. Con variedad de colores. Evita 
moho. Se puede utilizar como sistema con 
los Chips para pisos decorativos Deconkret® 
Hojuelas y el Sellador transparente para 
pisos de concreto Deconkret® Sello.
Usos: Pisos de concreto al interior y exterior, 
en patios, pasillos, andadores, garajes,  
estacionamientos.

DVía Color base agua
Pintura base agua para señalamiento vial
Características: Señaliza áreas con tráfico 
peatonal y vehicular continuo. Excelente 

PORTAFOLIO  
DE PRODUCTOS  
PARA LA 
CONSTRUCCIÓN

adherencia a sustratos asfálticos y alto  
índice de retroreflectividad.
Usos: Ideal para guarniciones, topes,  
rampas y cajones de estacionamiento.

DVinimex TOTAL
Pintura premium 100% acrílica,  
base agua y de alta tecnología
Características: Máximo poder cubriente y 
rendimiento de 12 - 14 m2/L. Fácil y rápida 
aplicación. Máxima resistencia aún en con-
diciones de humedad e intemperie, máxima 
lavabilidad y máxima oferta de color (3500 
diferentes). Acabado mate y satinado. 
Usos: Interiores y exteriores sobre plafones de 
concreto, aplanados de yeso, madera, ladrillo, 
materiales compuestos de cemento y páneles 
prefabricados de yeso. 

DTop Alto Desempeño 10 años
Impermeabilizante acrílico  
sustentable de alto desempeño 
Características: Contiene materia prima 
reciclada de llanta. Es base agua y evita el 
paso de goteras y humedad. Resiste tráfico 
peatonal moderado.
Usos: Para impermeabilizar superficies  
de concreto. 

DTop Wall Aislante Térmico 
Pintura acrílica, impermeable  
y aislante térmico 
Características: Reduce temperatura del 
interior, con gran elasticidad que evita  
aparición de grietas en muros. 
Usos: Protege muros exteriores del calor  
y  la lluvia.

DPolyform Barnices  
de poliuretano base agua
Características: Alta resistencia y transpa-
rencia para resaltar la veta de la madera. De 
secado rápido y fácil lijado. Viene listo para 
usarse ya que no requiere dilución. Gracias a 
su tecnología base agua es amigable con el 
medio ambiente. Funciona como sellador.
Usos: Muebles de madera, marcos de 
ventanas, puertas (versión para interiores). 
Marcos de ventanas, muebles de patios y 
pisos (versión para exteriores). 

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.

DTexturizador para muros en aerosol
Características: Excelente acabado que replica 
la textura original. Gracias a su regulador de 
modalidad y presión, permite tres tipos de tex-
turas y cuatro acabados con un mismo aerosol: 
textura fina, media, gruesa y aplanada. Cuenta 
con un grip ergonómico que facilita y controla la 
aplicación, siendo cuatro veces más rápido que 
una aplicación convencional. Excelente rendi-
miento y cobertura. Al ser base agua se facilita 
su limpieza. Secado rápido y reutilizable.
Usos: Muros de yeso y superficies previamente 
fondeadas, para uso en interiores.

DTexturizador para techos en aerosol
Características: Deja un excelente acabado 
replicando el tirol original. Su grip ergonómi-
co facilita y controla la aplicación. Excelente 
cubrimiento. El aerosol cuenta con un 
seguro para ser reutilizable. Al ser base agua 
se facilita su limpieza. Secado rápido.
Usos: Para techos de yeso y superficies 
previamente fondeadas, en interiores. 
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En el marco de las actividades de Design Week 
México 2015 (DWM2015), Comex presentó sus  
productos profesionales más innovadores a los 
expertos del Diseño y la Arquitectura que fueron 
parte de Design House 2015, que en esta edición 
involucró un edificio que fue intervenido durante 

15 días utilizando productos profesionales y arquitectónicos de 
la marca para dar como resultado tanto deleite visual como una 
experiencia sensorial y espacial.  

Reunidos en el Centro de Especificación Profesional Comex 
y rodeados de prensa, Andrea Cesarman y Jaime Hernández, 
dos de los fundadores de la plataforma Design Week México, 
así como varios prestigiosos despachos, entre ellos Esrawe, 
Rhyzoma Arquitectura y Diseño, Mob, RED Group y MATERIA, 
por mencionar algunos, hicieron un recorrido para conocer los 

Tendencia y color
La marca líder en recubrimientos decorativos  
e industriales, Comex, participó en una  
de las iniciativas más importantes de Design 
Week México 2015, Design House, al poner  
a disposición de los profesionales del Diseño  
y la Arquitectura participantes una amplia 
gama de sus productos especializados.

POR  PAOLA NOVARO Y BRENDA VEGA 
FOTOS  ALFREDO PELCASTRE

productos de Comex, presentar parte 
de sus proyectos y desarrollar sus 
propias cartas de color basadas en el 
catálogo de herramientas de inspira-
ción de la marca.

T En voz de los profesionales
Comex cree que los mejores pro-
yectos se concretan cuando se logran 
auténticas alianzas creativas. Siguien-
do esta filosofía, la empresa invitó a los 
expertos que intervinieron Design House a 
conocer cómo funcionan cada uno de sus productos y 
descubrir las novedades para que a futuro puedan elegir lo que 
mejor se adecúe a sus intervenciones. 

Asimismo, ya que a Comex le apasiona acompañar a las 
personas mientras crean sus propias historias a partir del color,  
invitó a los despachos participantes en Design House a crear su 
propia carta de color inspirada en el nuevo taco Colorlife® y a 
compartir sus opiniones.

“[DWM2015 buscó] seguir haciendo unión  
en el gremio y que la gente sintiera que  
era una plataforma de difusión de Arquitectura, 
Diseño e interiorismo; siguió solidificando  
el evento. El reto [para Design House 2015]  
fue el desafío del espacio, así como lo fue  
la comunicación entre despachos, porque  
ahora se trató de un espacio pequeño y todo 
estaba muy cerca”.

Jaime Hernández  | cofundador de DWM

“El hilo rector de DWM2015 fue el  
apoyo de la plataforma a las industrias 
creativas. Yo creo que este año, más  
que cualquier otro, hicimos una súper 
plataforma para incluir a todos los  
diseñadores. [En 2015], la visión fue  
abrir y hacer más urbana la intervención  
de Design Week”.

Andrea Cesarman | cofundadora de DWM 
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¿Qué es Design Week México? 
Una organización no lucrativa que busca 
crear en nuestro país una plataforma que 
promueva la cultura del diseño y afiance un 
lugar importante para nuestro país en este 
ámbito a través de una semana de eventos.  

¿Qué es Design House? 
Un reconocido grupo de diseñadores, inte-
rioristas  y arquitectos es invitado cada año 
por DWM a transformar los espacios de una 
casa. Comex participa proveyendo a estos 
profesionales de los mejores productos para 
sus intervenciones.  

ColorLife 2.0 en Design  
Week México 
Comex tiene un firme compromiso por 
mantenerse a la vanguardia en el desarrollo 
de tendencias en color y decoración, con la 
meta de inspirar ideas y proyectos. Por ello, 
el nuevo sistema de Colorlife® para el mer-
cado mexicano, con su notable durabilidad 
y calidad, inspiró a los profesionales que 
participaron en DWM 2015.    

Soluciones 
creativas.
Los asistentes al 
evento pudieron 
conocer de primera 
mano los productos 
con los que cuenta 
Comex para utilizar-
los en sus propios 
proyectos.

3 
años lleva  
Comex  
colaborando 
con el proyecto 
de Design Week 
México.

DCOMEX
Para conocer nuestra gama de  
productos aplicados, solicite una  
cita en el Centro de Especificación 
Profesional Comex, Homero 933, 
Polanco, Distrito Federal.
solucionescep@comex.com.mx
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Javier Sosa, Director de Mercadotecnia  
de PPG Comex, habló sobre la participación de la 
marca en DWM2015.

SP: ¿Cómo participó Comex en Design House?
JS: Este año cada despacho de diseño que participó en Design 
House presentó en el Centro de Especificación Profesional 
(CEP) Comex sus conceptos para el área que intervinieron en el 
hotel seleccionado. 

El CEP es un espacio dedicado a los 
profesionales de la Arquitectura, Diseño e 
interiorismo de México, donde presenta-
mos todas las opciones de recubrimientos y 

construcción ligera que pueden utilizar en pisos, 
muros, maderas e incluso plafones, con todas 

nuestras opciones de producto para embellecimiento 
y protección, eligiendo ellos aquellos que complemen-

taban sus conceptos. Además, cada despacho seleccionó la 
paleta de colores que utilizó como parte integral de su diseño, 
adicional a los productos Comex que seleccionaron.

SP: ¿Qué aportó Comex a Design House? 
JS: El embellecimiento de los espacios en muros, muebles, 
techos, pisos o elementos que los diseñadores quisieron destacar 
a través de los colores, texturas y sensaciones que éstos desperta-
ron en la visión integral de cada espacio diseñado.   

SP: ¿Cuál fue la importancia de una plataforma  
como Design Week para la División Profesional de Comex?
JS: Haber estado presentes en un espacio de mucha relevan-
cia y credibilidad para las empresas líderes de la Arquitectura 
e interiorismo del país, que nos permitió estar en contacto 
con ellas y que conocieran la propuesta de valor de la Divi-
sión Profesional a través de sus expertos, el portafolio amplio 
de soluciones de embellecimiento y protección y haber 
logrado acercarlos a nuestra infraestructura especializada, 
como el CEP.

Además, el evento nos ayudó a comunicar que nuestra 
marca es experta en inspiración, decoración y por supuesto 
en color; una marca que está cien por ciento comprometida 
con hacer realidad su visión de enriquecer la calidad de vida 
de las personas en todos los proyectos empezando por los más 
sencillos (como pueden ser los hogares) hasta los espacios más 
vanguardistas, los cuales son la punta de lanza en tendencia 
para proyectos ambiciosos y avanzados del diseño en México.

Aplicando  
experiencia  
y colorido

Intervención 
en Design House 
“Nos tocó el lobby, que está 
en la planta de acceso. Era 
un espacio que no contaba 
con ninguna ventana y de 
poca altura. Así que repre-
sentó un gran reto”. 

Tendencias en 
el diseño mexicano 
“Se acerca a establecer una 
relación entre lo primitivo, 
hablando de las tradicio-
nes y raíces mexicanas, y 
lo contemporáneo. Formas 
básicas, sistemas sencillos 
y materiales locales, lo 
cual establece en el diseño 
intenciones sustentables”.
  
María Santibáñez  | 
representante de Esrawe

Intervención en DWM15
“Participamos en el Taller de Visión  
y Tradición elaborando una pieza  
con artesanos del estado de Chiapas,  
y en Design House diseñamos la  
Cámara de Duración, un espacio  
para la espera, tomando el espacio  
del cubo de iluminación. Fue un  
proyecto enfocado a la transmisión  
de la luz y su métrica del tiempo”.

México en el mundo del diseño 
“Tenemos la responsabilidad de  
rescatar lo artesanal y no dejar que  
se disuelva en el camino del progreso, 
pero también de inyectar sofisticación 
y nueva visión al trabajo. Si los diseña-
dores aprendemos el oficio y sabemos 
encauzar la técnica podemos explorar 
cosas muy interesantes”.

Lisa Beltrán y Gustavo Carmona | 
MATERIA

Intervención en Design House 
“Nos tocó el roof garden. Trabajamos en 
conjunto con un diseñador de paisaje, 
la idea fue interactuar juntos apoyándo-
nos. Quisimos que la azotea se convirtie-
ra en un lugar habitable, en un espacio 
más de la casa. No fue un lugar nada más 
de exhibición: la gente que nos visitó 
pudo hacer uso de él y disfrutarlo”. 

Importancia de Comex  en DWM 
“Fue muy importante que una empre-
sa tan grande y con tanta influencia 
en el medio interviniera y que además 
nos diera la posibilidad de conocer sus 
productos. A su vez Comex se mantu-
vo en contacto con los clientes profe-
sionales del diseño que utilizarán sus 
productos para sus grandes proyectos 
y desarrollos”.  

Elsa Ojeda y Diego Vales | 
Rhyzoma Arquitectura y Diseño

¿Cómo participó 
Comex? 
Comex participó en 
DWM2015, especialmente 
en el proyecto de Design 
House, interactuando 
con los despachos que 
transformaron el edificio, 
dotándolos de todas las he-
rramientas en inspiración para 
que pudieran especificar con 
toda la gama de productos, colo-
res y recubrimientos de Comex. 
Fue así como la marca proveyó 
a estos despachos de producto 
y trabajó de la mano con ellos 
para llevar juntos este mensaje de 
diseño a todo México.  

PRODUCTOS FAVORITOS 
EN DESIGN HOUSE 2015
» Pisos epóxicos industriales 
» Aditivos para el concreto
» Pintura Pizarrón
» Tintas para madera
» Carta de color ColorLife®
» Gama de colores de Vinimex TOTAL

Conjunto de ideas.  
Arquitectos, diseñadores  
e interioristas se dieron cita 
durante el evento realizado  
por Comex.

Javier Sosa, 
Director de 

Mercadotecnia  
de PPG Comex



Pintura de alto desempeño que por su tecnología 
de última generación es la mejor opción para 
proteger y embellecer espacios interiores
y exteriores, con bene�cios tanto al momento 
de aplicar, como a mediano y largo plazo.

REINVENTAMOS LA MÁXIMA CALIDAD
VINIMEX TOTAL: LA NUEVA 
PINTURA QUE LO TIENE TODO

*Con información del ingeniero José Ángel Flores, Director Técnico de Productos Arquitectónicos, Comex.

APLICACIÓN

Máxima durabilidad
y resistencia

Mejor funcionamiento en
super�cies que, por el pH 
de los cementos, son muy 
alcalinas o tienden a ser 
muy ácidas

Máximo poder 
cubriente y rendimiento
en menos capas 
de pintura

Máxima nivelacion: 
obtienes acabados 
perfectos y uniformes 

DESEMPEÑO
EN LA APLICACIÓN

Bajo olor 
y VOC

Máxima resistencia 
aun en condiciones 
de humedad e 
intemperie

Máxima lavabilidad 
y desmanchado

Mantiene la intensidad 
de los colores por 
más tiempo

Evita la formación 
de algas y hongos

DESEMPEÑO
A MEDIANO PLAZO

Máxima oferta 
de color (+ de 3,500 
colores)

Aplicación con brocha, 
rodillo o pistola de
aspersión

Acabado mate 
y satinado

Precio 
competitivo, 
35% abajo de 
la competencia

ADICIONALES

Acabado: 
Satinado o mate
Perfecta nivelación
Más de 3,500 colores

Pintura Premium
100% acrílica

Base agua

Libre de plomo

CARACTERÍSTICAS 
GENERALES

Preparado: 
Prepara y repara
 las super�cies 
con Resanador 
y Plastiprotector

Sellado:
Sella las 
super�cies 
con Sellador 
Alka�n

Mayor resistencia
a factores climátológicos
que ahora son más
agresivos

5x1
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El Centro de Investigación en Polímeros (CIP) fue 
fundado en 1992 con el objeto de desarrollar tecno-
logías, procesos productivos y productos com-
petitivos ante la apertura comercial derivada del 
Tratado de Libre Comercio de América del Norte. 

Actualmente sus trabajos se orientan al de-
sarrollo y optimización de resinas y aditivos que se utilizan en 
la formulación de pinturas y recubrimientos, tanto de la línea 
arquitectónica como industrial; y a sus  respectivos procesos 
de manufactura.

El CIP está estructurado en cuatro áreas de investi-
gación: (1) Síntesis de Polímeros e Ingeniería, (2) Carac-
terización Analítica de Polímeros, (3) Formulación de 
Recubrimientos y (4) Físico-Química. Los proyectos que 
ahí se desarrollan surgen principalmente de la planeación 
estratégica corporativa, las tendencias internacionales de la 
industria de recubrimientos, la creación de nuevos merca-
dos y la normatividad ecológica internacional vigente en el 
área de recubrimientos.

EL CIP EN 
NÚMEROS

11 mil m2  
de instalaciones 

15 
laboratorios 

66 
colaboradores 

29 
investigadores 
de alto nivel

16 
técnicos 
laboratoristas

190 
proyectos 
desarrollados 

25 
proyectos 
en curso

El CIP desarrolla resinas  
y aditivos que se utilizan  

en la formulación de las  
pinturas, los cuales le confieren  

ciertas propiedades finales  
a los productos, como  

lavabilidad, resistencia,  
adherencia, etc.

La infraestructura especializada de Comex está respaldada 

por un equipo de investigadores que se dedica a desarrollar, 

adaptar e implementar tecnologías de vanguardia, tanto 

para sus productos como para sus procesos, creando soluciones

innovadoras que satisfagan las necesidades y expectativas 

del mercado nacional e internacional.

Tecnología 
aplicada  
en nuestros 
productos 

CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN POLÍMEROS

Agradecemos la 
valiosa cola-
boración de los 
doctores Fernando 
Zaldo, Director  
de Investigación  
y Desarrollo,  
e Isabel Saenz  
de Buruaga,  
Subdirectora de 
Proyectos de Nue-
vas Tecnologías. 
CIP, PPG Comex.



De alto nivel. En el sector de pinturas y recubrimientos, el CIP de Comex es el único centro  
de investigación en México.
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El factor de competitividad más 
importante del CIP son sus recursos 
humanos altamente especializados. 
Varios de sus colaboradores pertenecen 
al Sistema Nacional de Investigadores.

Desde el inicio de sus operaciones, 
el CIP ha contribuido con un núme-
ro considerable de tecnologías que 
han sido transferidas a las plantas de 
Comex, mismas que han permitido, 
por ejemplo, aumentar la producti-
vidad, así como aportar cualidades 
de valor agregado a los productos, 
además de su funcionalidad primaria 
(protección y decoración).

Cabe señalar que todo el conoci-
miento generado en el CIP está debi-
damente protegido por esquemas de 
protección industrial y patentabilidad.

RECONOCIMIENTOS
El CIP sigue un proceso de gestión 
tecnológica que ha merecido los 
siguientes galardones:

» Premio Nacional de Tecnología 2007

» Premio Estatal de Ciencia  
y Tecnología 2009 

» Premio Nacional de Tecnología  
e Innovación 2012 

» Distintivo a la Gestión Tecnológica  
e Innovación 2014 por el ADIAT

Colaboración  
Interinstitucional
El CIP colabora con universidades,  
instituciones académicas y centros de 
investigación en Ciudad de México, San Luis 
Potosí, Chihuahua, Coahuila, Guanajuato, 
Ensenada, Reino Unido, Hungría, Francia, 
EUA, España, Holanda y Bélgica.

Modelo de desarrollo  
de proyectos  Stage-Gate 
(compuertas)
En el Centro de Investigación en Polímeros 
se sigue el modelo Stage-Gate, el cual cuenta 
con diferentes etapas para desarrollo de 
productos y procesos. 

» Generación y evaluación de ideas  
(estas ideas vienen de Inteligencia  
Competitiva, de necesidades de mercado  
o área de Investigación).  
Análisis de factibilidad técnico económica

» Desarrollo del producto o proceso 
» Pruebas de campo
» Escalamiento Industrial
» Lanzamiento 
» Postlanzamiento

INNOVACIÓN INDUSTRIAL
Estos son algunos de los proyectos más 
destacados desarrollados por el CIP en los 
últimos años:

» Resina acrílica base agua de última  
generación para Vinimex TOTAL

» Recubrimientos inteligentes  
(smart coatings)

» Aditivos de alto desempeño

» Nuevos sistemas para optimización  
de procesos de manufactura de pintura

» Metodologías de vanguardia de caracteriza-
ción física y química de polímeros,  
y de propiedades ópticas de película

Casi todas las pinturas  
de la línea arquitectónica  
de Comex —como Vinimex, 
Vinimex TOTAL, Real Flex y  
Pro 1000— contienen materiales 
hechos en el CIP que son ami-
gables con el medio ambiente.
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Inició hace poco más de cincuenta años 

como una compañía que daba mantenimiento 

a los semáforos de la ciudad de Monterrey, Nuevo León. 

Hoy es un grupo empresarial que se ha consolidado como 

el líder en México del mercado de dispositivos y sistemas

para el control de tránsito en calles y carreteras.

SEMEX:
SEGURIDAD
QUE DESTACA

SEMEX es una empresa 
100% mexicana, de familia 
regiomontana, que brinda 
soluciones para satisfacer 
las necesidades de control 
y seguridad vial, mediante 

la integración de productos y servicios 
innovadores, con un alto grado de desa-
rrollo tecnológico.

Señales, marcas viales, postes, 
semáforos, controladores inteligentes, 
cámaras de seguridad o video detec-
ción, luminarias y todo aquello que 
requiere una vialidad para funcionar de 
una manera eficiente y segura, SEMEX 
lo puede proveer. Gracias a un vasto 
portafolio de opciones y al poder de su 
infraestructura, su nivel de respuesta es 
el más competitivo del país.

POR MIRIAM MÉNDEZ ACOSTA
FOTO ALFREDO PELCASTRE

Ing. Salvador Moreno, 
Gerente de Compras 

de Semex y el Ing. Pedro 
Amezcua, Responsable 
de la Administración de 

Ventas Nacionales.
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Su complejo industrial, de más de 
diez hectáreas, está conformado por 
diversas áreas dedicadas a la fabricación, 
así como a la ingeniería y el desarrollo de 
nuevos productos, las cuales operan con-
forme a rigurosos estándares de calidad. 
Cuenta, además, con oficinas e instala-
ciones en varias ciudades de México y 
una planta filial en Estados Unidos. 

Las certificaciones internacionales 
de sus procesos, productos y servicios le 
permiten exportar a países de Améri-
ca, Europa, Oceanía y Medio Oriente. 
Ejemplos de su trabajo son los controles 
para semáforos de Nueva York, EUA, 
y Toronto, Canadá, o el montaje de un 
sistema centralizado para optimizar el 
tránsito de un gran número de vialida-
des en Guayaquil, Ecuador.

Como firma de alcance global, 
SEMEX siempre está buscando mejorar, 
innovar, crecer. En su filosofía destaca el 
compromiso y la capacidad de su gente 
como uno de sus recursos más valiosos, 
y se distingue por apoyar firmemente el 
desarrollo del talento mexicano.

T Una relación de largo kilometraje
SEMEX y la División Profesional de 
Comex han cultivado su relación 
comercial a lo largo de los años. Desde 
2010 esta colaboración se ha fortale-
cido gracias a un esquema de retroa-
limentación en el que representantes 
operativos y administrativos de ambas 
empresas se reúnen periódicamente 
para evaluar los trabajos, detectar áreas 
de oportunidad y desarrollar puntos 
futuros de negociación. 

Entre sus múltiples servicios, SEMEX 
realiza obras de mantenimiento carrete-
ro a nivel nacional para la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (SCT), así 
como para Caminos y Puentes Fede-
rales de Ingresos y Servicios Conexos 
(CAPUFE), ya sea en proyectos licitados o 
concurrentes, y Comex le suministra las 
pinturas de tráfico que se utilizan para el 
marcaje, pintado y/o repintado del seña-
lamiento vial horizontal (rayas separado-
ras de carriles, líneas preventivas, etc.). 

De acuerdo con Salvador Moreno, 
Gerente de Compras de SEMEX, trabajan 

con los recubrimientos de Comex porque 
cumplen con las especificaciones de 
la SCT, por su calidad, desempeño y 
durabilidad, y también por el soporte 
técnico que ofrece la División Profesional 
y acompaña el suministro de productos:

“En principio —explica— nos ayuda 
mucho a resolver la logística, porque nos 
entrega la pintura donde la necesitamos, 
sólo le indicamos volumen y ubicación. 
También, si lo requerimos, tiene la capa-
cidad de enviarnos técnicos calificados a 
distintos lugares del país, simultáneamen-
te, y esto no cualquiera te lo puede dar”.

Pedro Amezcua, Responsable de la 
administración de ventas nacionales, se-
ñala que para SEMEX resulta fundamen-
tal aliarse con proveedores como Comex: 
“Porque no sólo se trata de comprar 
materiales, sino también del apoyo que 
te pueden brindar día a día y de formar 
un frente común en atención al cliente”.

Adicionalmente a las pinturas para 
señalamiento vial, en SEMEX se han 
empleado productos arquitectónicos 
para el cuidado y mantenimiento de las 
instalaciones, como Vinimex, Esmalte 
100 y Flash Coat, en colores blanco, 
rojo y verde. 

CONOCIENDO A SEMEX 
Fundación: 1961
Ubicación del corporativo y complejo  
industrial: Monterrey, Nuevo León

+ 1,000 personas
colaboran con la empresa

400 unidades
comprenden su flota vehicular

Oficinas y planta filial: Houston,  
Texas, EUA

Sucursales: Cancún, Ciudad de  
México, Guadalajara, Hermosillo,  
Mérida, Mexicali, San Luis Potosí, 
Tuxtla Gutiérrez y Villahermosa

Exportaciones: Argentina, Arabia  
Saudita, Australia, Brasil, Canadá, 
Costa Rica, Ecuador, España, Estados 
Unidos, Guatemala, Honduras, Nueva 
Zelanda, Panamá, Perú, Reino Unido 
y Rusia

Empresas de Grupo SEMEX: AKT,  
PARTALUM, PEEK, Zeit y Rayolite

MANTENIMIENTO 
CARRETERO CON COMEX 

DNecesidad
Pintura para señalamiento vial que  
cumpla con las especificaciones  
señaladas por la SCT, con alta resistencia  
al intemperismo y a la abrasión  
producida por la circulación constante  
de autos y vehículos de alto tonelaje
 
DProducto
Pintura de tráfico SCT base solvente

Colores: blanco y amarillo 

DNecesidad
Pintura con formulación base agua  
para señalamiento vial que cumpla  
con las especificaciones señaladas  
por la SCT, con alta resistencia al  
intemperismo y a la abrasión producida  
por la circulación constante de autos  
y vehículos de alto tonelaje

Secado rápido, de 15 a 25 minutos,  
para agilizar la apertura de la vialidad

Producto 
Pintura de tráfico base agua de secado 
rápido SCT

Colores: blanco y amarillo 

DUsos
Marcaje, pintado y/o repintado de  
señales viales horizontales en carreteras  
de asfalto y concreto, estatales,  
municipales y federales, desde Baja  
California hasta Quintana Roo

Productos clave. Semáforos, vialetas, señales viales y controladores inteligentes de 
tráfico son los productos más vendidos de SEMEX.

SEMEX integra una de las más amplias 
gamas de productos, servicios 
y soluciones para el control de tránsito 
a nivel mundial.

DCONTACTO
SEMEX S.A. DE C.V.
Autopista Aeropuerto No. 600
Col. Valle Soleado
C.P. 67114, Guadalupe, Nuevo León 
Tel. (81) 8128 4000 
semexvta@semex.com.mx
www.semex.com.mx

“Los expertos de Comex División Profesional son muy capaces, 
conocen  bien el mercado y sus productos, y siempre nos ofrecen 
soluciones alternas. Además cuentan con una infraestructura 
impresionante, a la vanguardia en tecnología”.

Ing. Salvador Moreno | Gerente de Compras de Semex
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DPRODUCTOS
Semaforización Controles
Estructuras Señalamientos
Protección de obra Marcaje horizontal
Luminarias solares

DSERVICIOS 
Proyectos Capacitación
Ingeniería Mantenimiento
Instalación
 
DSOLUCIONES
Central de semáforos Prioridad de paso
Cámaras de CCTV Información vial
Alumbrado público solar
Infracciones electrónicas
Agente de tráfico móvil

+CIFRAS
Productos suministrados a Semex 
de 2010 a 2015

1.7 millones 
de litros de Pintura de  
tráfico base agua de secado 
rápido SCT

+ 600 mil litros 
de Pintura de tráfico SCT  
base solvente

+ 2 mil litros 
de Vinimex, Esmalte 100  
y Flash Coat

48 mil 
kilómetros 
de carreteras  
(aproximadamente)  
han sido pintados  
con recubrimientos  
Comex.

T Servicios especializados
En el caso de los mantenimientos carre-
teros, las fallas pueden generar reclama-
ciones millonarias por parte de la SCT. 
Para prevenirlas, la División Profesional 
de Comex provee a SEMEX con diversos 
servicios para cada una de sus obras en 
cada uno de los estados del país: 

Capacitación para la aplicación  
de productos
Asesoría técnica personalizada a cada 
cuadrilla de aplicación, la cual consiste 
en una capacitación teórico-práctica, 
realización de aplicaciones muestra o 
testigo y resolución de dudas. 

Validación de sustratos  
y equipos de aplicación
Antes de comenzar una obra, un técnico 
de la División Profesional de Comex eva-
lúa las condiciones de las superficies en 
que se aplicará el producto, ya que las ca-
racterísticas del sustrato pueden influir 
en los resultados y determinan el modo 
de aplicación, así como el rendimiento 
del producto. También se verifican los 
equipos que habrán de utilizarse y si es 
necesario se emiten las recomendaciones 
correspondientes. Estas validaciones se 
llevan a cabo en presencia de personal de 
SEMEX y del cliente.

Supervisión de las cuadrillas propias  
y subcontratadas de manera local 
Visitas técnicas al inicio de la obra y a lo 
largo del proyecto para revisar, entre otros 
aspectos, la aplicación correcta del pro-
ducto, los espesores de película húmeda y 
la relación microesfera de vidrio-pintura 
establecida por la SCT para producir los 
niveles adecuados de retroreflexión.

Con este esquema de servicios, 
explica Cristóbal Gómez, KAM (Key 
Account Manager) Comunicaciones de 
PPG Comex, se ha logrado estandarizar 
el trabajo en todas las obras, incremen-
tar las garantías y disminuir considera-
blemente las reclamaciones.

“Para la parte comercial es muy importante contar con Comex. 
Nos da tranquilidad y nos permite ofrecer al cliente la certeza 
de que tendremos toda la ayuda necesaria para resolver cualquier 
contingencia en el momento que se requiera”.

Ing. Pedro Amezcua | Responsable de la Administración de Ventas Nacionales, Semex

DCOMEX
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

¿QUÉ OFRECE SEMEX?

Con información de Cristóbal R.  
Gómez Jiménez, KAM Comunicaciones  
de PPG Comex.



Patrimonio cultural de la ciudad y del medio taurino

mundial, las esculturas que se encuentran alrededor 

de la Plaza México fueron restauradas con productos 

y soporte técnico de la División Profesional de Comex. 

ARTE
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La Monumental Plaza de Toros México, que sigue 
siendo la más grande del país y la de mayor aforo 
en el mundo, está custodiada por una serie de es-
culturas que reproducen algunas suertes taurinas 
y a toreros legendarios como Carlos Arruza, Juan 
Silveti, Silverio Pérez y Lorenzo Garza. Su creación 

fue encomendada al artista valenciano Alfredo Just, quien las 
esculpió en poco más de dos años con la ayuda de diez asistentes, 
entre ellos el hoy reconocido escultor Humberto Peraza. 

Contrario a lo que la gente piensa, y a lo que aparentan, di-
chas esculturas no están hechas de metal. La mayoría de las fi-
guras son de concreto, con estructura interna y algunas partes 
en bronce. Esta composición se decidió así por una cuestión de 
presupuesto: el bronce era (y es) mucho más caro.

Los juegos escultóricos, creados hace setenta años, están a 
cielo descubierto, sobre la puerta principal y la barda perime-
tral de la Plaza. La exposición a la intemperie durante tanto 
tiempo provocó el desgaste del recubrimiento que simula el 
acabado en bronce, y, más grave aún, erosionó el concreto, 

POR MIRIAM MÉNDEZ ACOSTA
FOTOS JOSÉ LUIS FIGUEROA

mismo que se fue carcomiendo e incluso desprendiendo. Aun-
que habían recibido algún mantenimiento, las obras alcanza-
ron un avanzado estado de deterioro y por ello, a mediados de 
2015, se emprendió un proyecto para restaurarlas.

T RECUPERANDO LAS OBRAS
La maestra Guadalupe Peraza y Juan Manuel Meza, hija y nie-
to, respectivamente, del escultor Humberto Peraza, contacta-
ron al dueño de la Plaza México para platicar sobre la restaura-
ción y, posteriormente, se encargaron de los trabajos: ella fue 
la responsable del aspecto artístico (modelar, detalles, etc.) y él 
dirigió las labores técnicas del equipo de colaboradores.

Juan Manuel ya había utilizado productos Comex, a través 
de su empresa constructora Design & Development, con sede en 
el estado de Morelos. Sin embargo, para este proyecto solicitó 
la asesoría de la División Profesional de Comex: “Sus técnicos 
fueron a la Plaza para ver las esculturas y luego trabajamos de la 
mano, con ideas de ambas partes, para deliberar la mejor mane-
ra de enfrentar el reto”. 

TECNOLOGÍA
QUE PROTEGE EL

DCOMEX
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

DMonumental  
Plaza de Toros México
Calle Augusto Rodín 241

Delegación Benito Juárez
Coloia Noche Buena, 03710 

Ciudad de México, D.F.
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Encontrar la solución no era fácil. 
Necesitaban productos que técnicamen-
te resolvieran los problemas que sufrían 
las piezas, pero que también funcio-
naran en lo artístico, pues una restau-
ración, en estricto apego al derecho de 
autor, debe respetar la forma original de 
las obras y no modificar nada de su es-
tructura o apariencia. El costo, además, 
debía ser razonable.

“Como escultora —explica la maestra 
Peraza—, tenía serias dudas sobre utilizar 
pinturas. Temía que las esculturas perdie-
ran el color del bronce, que su volumen 
se aplanara o que terminaran viéndose 
como trofeos. Pero los técnicos de la 
División Profesional de Comex dedicaron 
mucho tiempo a explicarnos y a enseñar-
nos cómo funcionaban sus productos”.

Después de evaluar el estado de 
las esculturas, se estudiaron diversas 
opciones y se realizaron innumerables 
pruebas de desempeño, color, opaci-
dad, acabados y métodos de aplica-
ción, hasta que se configuró un sistema 
de tres productos que cumplía con los 
requerimientos de los restauradores: 
“y con la seguridad —comenta Juan 
Manuel— de que no íbamos a echar a 
perder las obras. Dañarlas hubiera sido 
terrible por lo que representan para no-
sotros como familia y como aficionados 
a la fiesta brava”.

T LOS RESULTADOS
Para Guadalupe y Juan Manuel, 
obviamente, fue muy significativo 
trabajar en este proyecto, por el vínculo 
personal que guardan con uno de los 
creadores de las obras. Fue algo muy 
simbólico, dicen, que los llenó de 
orgullo y satisfacción. Pero nadie mejor 

SOLUCIONES 
AL PROYECTO
Antes de aplicar los productos Comex,  
todas las esculturas fueron lavadas a fondo 
para retirar polvo, materiales adheridos  
e impurezas.

DProducto aplicado
Cemento UH
DNecesidad
Proteger del calor y la lluvia superficies  
de concreto.
Cemento impermeable de fácil aplicación, 
ideal para resanar y reconstruir partes de 
obras dañadas por las inclemencias del 
medio ambiente.  

DProducto aplicado
Alkafin Sellador Acrílico base agua
DNecesidad
Incrementar la adherencia, resistencia y du-
ración de la pintura que se aplicaría después.

DProducto aplicado
Esmalte 100
DNecesidad
Recubrimiento de máxima resistencia en 
condiciones de intemperie (sol, lluvia ácida, 
esmog, etc.) con alta lavabilidad. Ofrece una 
amplia gama de colores con gran durabilidad 
al paso del tiempo.

Nota: Para que los trazos fueran casi invisi-
bles y resaltar el contorno de las esculturas, 
se aplicó otra capa de la misma pintura con 
pistola de aspersión (briseada).

que el propio Humberto Peraza, hoy 
de 89 años, para calificar el trabajo de 
restauración. Y su comentario al ver 
las esculturas no deja lugar a dudas: 
“Están mejor que nuevas”. 

Los taurinos, medios de comunica-
ción y el dueño de la Plaza también han 
expresado su beneplácito. La calidad, 
funcionalidad y precio de los productos 
de Comex han abierto la posibilidad de 
futuros mantenimientos y la maestra 
Peraza tiene intención de utilizarlos 
para recuperar dos esculturas (una in-
mortalizando al maestro Rodolfo Gaona 
y la otra a la bailarina española Carmen 
Amaya) de su padre que se localizan en 
la ciudad de Tijuana: 

“Ya vi que sí se puede patinar con ellos, 
que son amigables con el medio am-
biente y que no afectan la salud, porque 
nosotros trabajamos con químicos muy 
dañinos para el organismo. Los voy a 
seguir usando y definitivamente se los 
recomiendo a otros artistas”.

Con esta restauración, se ha contribuido  
a recuperar obras de arte para que puedan  
perdurar en el tiempo.

“Nunca hubiera imaginado 
que productos industriales 
sirvieran en una obra de  
arte. Encontrar el apoyo  
de Comex para un proyecto  
así fue muy bueno y rompe  
las expectativas”. 

Juan Manuel Meza

LAS OBRAS RESTAURADAS
Ubicación: barda perimetral y puerta  
principal de la Plaza México 
Materiales de las obras: 90% concreto,  
10% bronce

28 juegos 
escultóricos + El Encierro

1 tonelada
el peso aproximado  
de cada juego escultórico

Restauradores: Guadalupe Peraza  
y Juan Manuel Meza
www.humbertoperaza.com.mx
www. desndev.com.mx

14 metros 
de longitud y 10 toneladas 
de peso tiene El Encierro

LA MONUMENTAL 
PLAZA DE TOROS MÉXICO

1,452 m2
de superficie

43 metros 
de diámetro y  20 metros  
de profundidad  mide  
el ruedo de la plaza

41,262 
la capacidad de espectadores

Constructores: Neguib Simón (empresario)  
y Modesto C. Rolland (ingeniero)
Inicio de obras: 1 de diciembre de 1944
Inauguración: 5 de febrero de 1946

“Trabajar con los técnicos  
de la División Profesional  
de Comex fue una experiencia 
muy bonita. Aprendimos  
muchísimo, conocimos las 
posibilidades que ofrecen  
sus productos y las esculturas 
quedaron hermosas”.

Maestra Guadalupe Peraza | Escultora
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Las estructuras metálicas son 

versátiles, funcionales y sumamente

rentables para la construcción 

industrial y civil, pues ofrecen 

beneficios como facilidad y rapidez

de instalación, flexibilidad de diseño

y reducción de material de desecho.
POR DANIEL ESQUEDA GUADALAJARA
FOTOS ALFREDO PELCASTRE

ecnología Estruc-
tural Mexicana 
(TEMSA) es una 
empresa radi-
cada en Gómez 
Palacio, Durango, 
que fue fundada 

bajo ese nombre en 2013, aunque 
su experiencia en el sector suma 
más de treinta años. 

TEMSA es líder en fabricación y 
montaje de estructura metálica para 
construcción industrial, residencial, 
hotelera, institucional, infraestruc-
tura, minería, siderurgia y agroin-
dustrias. Además, provee servicios 
de laminación, así como venta de 
estructura metálica prefabricada y 
cubierta metálica a medida exacta.
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TEMSA S.A. DE C.V.
Valle del Guadiana No. 448, Parque Industrial Lagunero, 
Gómez Palacio, Durango. Tel. (871) 719-3300
contacto@tecnologiaestructural.com
www.tecnologiaestructural.com



Un gran equipo. TEMSA, en alianza con Comex, ha desarrollado incluso un color propio.

DE34 Gris Perla TEMSA
Hace algunos años un cliente de la 
empresa TEMSA les solicitó un epó-
xico con un color muy especial. Sólo 
Comex pudo satisfacer la petición. 
Este tono fue tan relevante, que se 
incluyó en su portafolio de productos.
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ESTRUCTURA EN 
OBRAS RELEVANTES
Planta para procesamiento de cobre  
(Concentradora II) de Grupo México,  
en Cananea, Sonora:

7 mil toneladas 
de estructura metálica

Planta armadora de Kia Motors  
Corp., subsidiaria de Hyundai Motor  
Company, en el municipio de  
Pesquería, Nuevo León:

3 mil 200 
toneladas 
de estructura metálica

TEMSA fabrica  
estructura metálica a la  
medida y con un alto grado 
de complejidad, de acuerdo 
a las necesidades de sus 
clientes.

TEMSA EN CIFRAS 
Fundación: 2013
Ubicación: Gómez Palacio, Durango

2 plantas 
de producción, con  
un área total de 32 mil m2 

30 mil m2 
de patios de maniobras

12 mil m2
tiene su nave de pintura

3 mil toneladas 
de estructura metálica  
es su capacidad de producción 
mensual

40 grúas 
de hasta 600 toneladas  
de capacidad

“Comex es uno de los  
proveedores más importantes 
que hay en el mercado y por 
eso los clientes lo siguen  
especificando. El servicio  
que nos ha dado su personal 
técnico y la distribuidora ha 
sido muy bueno, igual que  
los tiempos de entrega y  
respuesta”.

Ing. Pablo Treviño Sepúlveda |  
Director de Operaciones de TEMSA

+40 mil 
toneladas 
de acero fabricadas  
y montadas desde 
el 2013

DCOMEX
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

PRODUCTOS EN USO
DAMERLOCK 2/400  (Línea Amercoat)
Recubrimiento autoprimario universal, de 
altos sólidos y bajo VOC, que ha revoluciona-
do la protección anticorrosiva del acero en 
ambientes altamente agresivos. Se aplica en 
estructuras de acero para darles protección 
a largo plazo y un acabado semibrillante. 

DE-10
Recubrimiento epóxico de altos sólidos, bajo 
VOC (Compuestos orgánicos volátiles) y dos 
componentes, se usa como primario para el 
exterior de superficies de acero junto con 
un sistema de poliuretano. Protege de la 
corrosión por derrames. 

DE-34
Recubrimiento epóxico autoprimario que 
funciona como primario y acabado a la vez. 
Protege el acero contra la corrosión provo-
cada por derrames, salpicaduras y vapores 
de productos químicos. 

DM-11
Primario de uso general y tipo económico. 
Alquidal modificado de acabado mate, pro-
tege las estructuras de acero de la corrosión 
y mejora aún más su aspecto. 

DM-12
Primario alquidálico modificado de acabado 
mate con poder anticorrosivo. Protege su-
perficies ferrosas y estructuras metálicas de 
todo tipo. Sirve como base para la aplicación 
de esmaltes de aceite. 

DXtiren
Esmalte alquidálico de secado rápido para 
metal. Disponible en terminado transparente 
y  17 tonalidades, ofrece 110 colores del siste-
ma ColorLife® en sistema tintométrico. Ideal 
para estructuras de acero y secado rápido.

+DATOS

15 mil litros 
de Amerlock 2/400 han  
utilizado para obras de minería

18 mil litros 
de Primario y 32 mil de acabado  
se suministraron para obras  
con el Sistema M-11 

Con una plantilla de quinientos 
colaboradores, TEMSA cuenta con dos 
plantas de producción, a la vanguardia 
en tecnología, provistas con diferentes 
equipos para corte, soldadura y armado, 
una línea de pintura y software espe-
cializado que le permite brindar a sus 
clientes soluciones de alta ingeniería y 
precisión milimétrica.

T TEMSA + COMEX
Desde hace varios años, la División 
Profesional de Comex apoya a TEMSA 
con especificación y suministro de 
recubrimientos industriales de alto 
desempeño, como los productos de la 
Línea Amercoat, que se aplican a las 
estructuras metálicas para protegerlas 
y extender su durabilidad.

De acuerdo con el Ing. Pablo Treviño 
Sepúlveda, Director de Operaciones de 
TEMSA, la División Profesional de Comex 
también les ha proporcionado servicios 
especializados entre los que se encuen-
tran capacitación para su personal, 
pruebas de producto, igualación de color 
y soporte técnico, un beneficio que es 
muy valorado por la empresa: “Nos gusta 
que nuestros proveedores nos solucionen 
técnicamente más que comercialmente”.

*Agradecemos la colaboración de  
Alberto Díaz de León Rebollo y Francisco 
Javier García.
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undada en 1968, Idea 
Asociados es una 
reconocida firma que 
desarrolla diseño ar-
quitectónico, diseño de 
interiores, supervisión 

de obra y dirección arquitectónica, con 
especialización en hotelería, residen-
cial, corporativo y comercial. 

Sus proyectos, ya sea dentro o fuera 
del país, se caracterizan por la innova-
ción, el uso de estándares internacio-
nales y también por la incorporación de 
productos y sistemas sustentables, un 
principio de respeto al medio ambiente 
que forma parte de su filosofía.

Con varios cientos de obras en 
su trayectoria y más de treinta mil 
cuartos de hotel construidos, Idea 
Asociados ha trabajado en conjunto 
con prestigiadas empresas mexicanas 
y extranjeras. Cuenta con una planti-
lla profesional de cuarenta personas, 
algunas de las cuales tienen más de 

POR MIRIAM MÉNDEZ ACOSTA
FOTOS ALFREDO PELCASTRE

treinta años de antigüedad, y clientes 
con quienes colaboran desde hace más 
de dos décadas.

Actualmente, la firma está dirigida 
por los arquitectos Daniel Camhi (DC), 
cofundador y Presidente, Jorge Álvarez 
(JA), cofundador y Vicepresidente, y 
Agustín Caso (AC), Gerente General. 

¿Cuáles fueron las primeras obras  
realizadas por el despacho?
AC: Diseño de interiores para hoteles 
Holiday Inn (Aeropuerto D.F., Guadala-
jara y Monterrey), así como para el hotel 
Fiesta Palace y el restaurante Mauna 
Loa. Y en 1970 comenzamos ya con la 
arquitectura de hoteles.

Pionero de la arquitectura hotelera 

en México, Idea Asociados se destaca 

por realizar obras de gran magnitud 

tanto por lo que se refiere a tamaño 

como a la complejidad que demandan 

trabajos de muy alta calidad.

Arquitectura 
con Idea

¿Cuál es el estilo arquitectónico  
que los distingue?
AC: Somos completamente racionalistas 
y funcionalistas, es decir, la forma sigue 
a la función. La escala de nuestra arqui-
tectura es el hombre y a partir de ella se 
determinan los espacios. Además, siem-
pre tratamos de darle algo a la ciudad, 

abriendo nuestros proyectos de modo 
que contribuyan con el espacio urbano, 
como en el JW Marriot Santa Fe, en don-
de generamos una plaza externa. 

JA: No hacemos arquitectura para el 
arquitecto, hacemos arquitectura para el 
cliente y para el fin con el que está sien-

do creada, para el usuario, buscando que 
el resultado sea estéticamente agradable.

¿Cuáles podrían ser cinco obras  
emblemáticas de Idea Asociados?
DC: Yo creo que las últimas, porque 
con una trayectoria tan larga, tenemos 
muchísimas, así que en este sentido 

Arq. Agustín Caso Bringas Arq. Jorge Álvarez Ruezga Arq. Daniel Camhi Montekio



LOS PREFERIDOS
Dentro de la gama de productos 
Comex más utilizados por Idea 
Asociados se encuentran:

DPintura Vinimex
Pintura vinil-acrílica de alta calidad y 
gran rendimiento, con máximo poder 
cubriente y acabado uniforme.

DPintura para Pizarrón
Esmalte alquidálico libre de plomo 
formulado especialmente para pro-
porcionar un acabado duro y mate.

DPintura Antigraffiti
Recubrimiento de alto desempeño 
contra pintas de grafiti en exteriores. 
Ofrece retención de brillo, alta dureza 
y resistencia a la abrasión. 

DPlaca Acusti-K
Placa de yeso absorbente de sonido, 
única en México. Proporciona alto con-
fort acústico con diseño vanguardista.

DPlaca RH
Placa que repele más del 95% de 
humedad, gracias a su núcleo de yeso 
tratado con ceras y aditivos especiales.

Arquitectura  
de uso cotidiano.
El hotel JW Marriot 
de Santa Fe es una 
muestra de las gran-
des obras realizadas 
por Idea Asociados.
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podríamos mencionar: el hotel JW 
Marriot Santa Fe, Paragon Santa Fe 
Intercontinental, Centro Operativo 
Bancomer en asociación con Skidmore, 
Owings and Merrill de Nueva York, el 
desarrollo residencial Be Grand San 
Ángel, y The Harbor, un centro comer-
cial en Mérida, en asociación con Elkus 
Manfredi de Boston.

¿Cómo manejan el color  
en sus proyectos?
AC: Creemos que el color no necesaria-
mente tiene que ser estridente para que 
sea arquitectura mexicana. Hay distintas 
gamas de colores y lo importante es el 
tono. Para nosotros es una cuestión de 
sensibilidad que responde a una consecu-
ción de armonías, espacios y emociones. 

T Una alianza con Idea
¿Cuándo comenzó su relación  
con Comex? 
DC: Trabajamos con Comex desde los 
inicios, y cuando el cliente aún no está 
familiarizado con algún  producto, lo 
recomendamos y especificamos.

¿Por qué?
JA: Porque como marca es la mejor: se-
ria, de calidad, con productos durables 
que han dado buen resultado y que se 
comportan bien.

¿Qué producto recomendarían  
especialmente?
AC: No hay como Vinimex. Con una o 
dos manos queda. Y si volvemos a pin-
tar una parte, no se nota la diferencia. 
Además la usamos por la confiabilidad y 
consistencia del producto: no desconti-
núan los colores y no cambian los tonos, 
lo que es fundamental para nosotros 
que consumimos grandes cantidades.

“El taco de color de Comex es una 
herramienta a la que nos remitimos todo 
el tiempo por su variedad cromática. 
Incluso en proyectos que hemos hecho 
en el extranjero, mandamos la especifi-
cación de color Comex y es el que usan 
como referencia, aunque no se venda 
Comex en esos países”, comentó el Ar-
quitecto Agustín Caso Bringas, Gerente 
General de Idea Arquitectos. 

Los favoritos de...
DArq. Daniel Camhi Montekio
Arquitecto: Frank Lloyd Wright
Obra: pirámide de cristal en la plaza  
del Museo de Louvre, de Ieoh Ming Pei,  
en Francia
Color: blanco

DArq. Jorge Álvarez Ruezga
Arquitecto: Frank Lloyd Wright
Obra: Taliesin West Escuela de Arquitectura 
de Frank Lloyd Wright, en EUA
Color: amarillo

DAgustín Caso Bringas
Arquitectos:  Louis Khan y Ludwig Mies  
van der Rohe
Obra: Instituto Salk para Estudios  
Biológicos, de Louis Kahn, en EUA
Color: naranja

“Mi profesión es mi pasión 
y mi mayor satisfacción, el 
haber reunido a un equipo tan 
exitoso que ha permanecido a 
través del tiempo”.

Arq. Daniel Camhi Montekio | 
Presidente

“La arquitectura es el espacio 
en el cual habitas, caminas, te 
sientes a gusto y satisface tus 
necesidades cotidianas, desde 
dormir hasta sonreír”.

Arq. Jorge Álvarez Ruezga | 
Vicepresidente

“Tienes que tocar la  
arquitectura, dibujarla,  
sentir el proyecto. El croquis 
primario debe salir de  
la mano”.

Arq. Agustín Caso Bringas | 
Gerente General

Idea Asociados es miembro del Consejo de la Construcción  
Ecológica de los Estados Unidos (U.S. Green Building Council, 
USGBC), la Asociación Nacional de Protección contra el Fuego  
(National Fire Protection Association, NFPA) y de la Cámara  
Mexicana de la Industria de la Construcción.

Hotel Iberostar.



tendencia
+color

Un universo de color

niverse refleja las conste-
laciones celestiales y los 
elementos minerales, en 
un enfoque postindustrial 
y futurista que incorpora 
desechos en piezas con 
carácter y reinterpreta el 

mobiliario clásico en colores intensos.  
Esta tendencia también se relaciona 

con el espíritu de aventura de la humani-
dad, con esa necesidad nuestra de explo-
rar mundos y universos desconocidos, 
(como ocurre con el espacio exterior o 
con las profundidades del mar) que lleva 
a la invención de nuevas tecnologías y 
descubrimientos científicos.

Los tonos propuestos por Universe 
son concentrados, imaginativos, lujo-
sos, y profundamente saturados, dando 
así espacio para soñar y comunicarnos 
con el futurismo. Enfocan la mirada e 
intensifican el efecto de inmersión. Pue-
den usarse con mucha efectividad en 
edificios gubernamentales, señalética o 
para redoblar la creatividad en peque-
ños espacios. 

Los colores de la paleta de esta cuar-
ta tendencia ColorLife® se centran en 
diversos tonos de azul (profundo para 
representar lo desconocido y los territo-
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rios inexplorados, y más suave para irradiar energía), relám-
pagos de amarillo neón vibrante que parecen nacer de fuentes 
naturales al espacio, un lila fresco esfumado y toques naranjas 
que inyectan tonos cálidos a la señalética de alta visibilidad. 

Universe propone materiales digitales (como patrones 
con frecuencia de datos) , reflectivos (como el mármol) en 
colores astrales y con una especie de luminiscencia en movi-
miento, y acabados viscosos y súper brillantes, así como for-
mas redondeadas. El diseño interior retoma lo clásico, pero 
ahora en colores intensos y atrevidos. El reciclaje se expresa 
en esfuerzos por incorporar metales y plásticos rescatados a 
piezas artísticas. 

Mientras tanto, los exteriores se vuelven posmodernos (se 
prefieren territorios recientemente construidos), futuristas 
(con el uso de elevaciones impresionantes) y cinéticos (con la 
aplicación dinámica del color).  e

Universe, la cuarta tendencia ColorLife®

para 2015 está inspirada en el contraste

entre lo macro y lo micro, reinterpretando

el deseo de hacer nuevos descubrimientos

y vivir aventuras fuera de este mundo.

El azul, tono clave 
de Universe,  
apela a nuestro 
lado intelectual, 
aclara la mente  
y transmite  
confiabilidad.

La arquitectura de Universe explora nuevos espacios 
ante la creciente aglomeración en nuestro planeta. 



social, el uso de bicicletas o el recorrido 
peatonal en lugar de usar auto, mayor 
seguridad para los habitantes, el uso de 
transporte público, mayor participación 
ciudadana, cuidado del entorno urbano 
y natural por medio de la sociedad, 
bajos consumos de energía eléctrica y 
bajos índices de contaminación.

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, creando subpolos de 
desarrollo en ciudades medias o peque-
ñas, que mediante conectores urbanos 
fomentan el crecimiento ordenado y 
aumentan la producción económica de 
nuevas zonas. Estas nuevas zonas se 
adjuntan complejamente al entorno urba-
no, mientras que las grandes ciudades y 
metrópolis se adaptan dinámicamente a 
las actividades económicas terciarias o de 
servicio, así como a las actividades cua-
ternarias (conocimiento, comunicación, 
educación y tecnología, entre muchas 
otras) y de voluntariado, con corredores 
urbanos rectores que sirven como unión 
de actividades entre diversas zonas de la 
ciudad, reutilizando y modernizando la 
red de infraestructura y transporte. 

La sociedad (especialmente hablan-
do de las nuevas generaciones), está 
crecientemente comprometida con el 
medio ambiente y su entorno urbano, 
y ya no acepta fácilmente desarrollos 
poco eficientes. Podemos decir que la 
sociedad está más informada y más 
consciente de su entorno.

Por nuestra parte, cada vez más 
arquitectos y expertos estamos conven-
cidos de las ventajas para la sustenta-
bilidad que representan la arquitectura 
vertical, la densificación, la mezcla de 
usos y el reciclaje urbano, y prueba de 
ello son los últimos proyectos que he-
mos construido y seguiremos desarro-
llando. En resumen, estamos adoptando 
la teoría de desarrollo urbano del tipo 
ciudad central como una buena herra-
mienta para aportar a la tendencia de 
planeación y desarrollo hacia la susten-
tabilidad urbana.

evillanueva@pulsoinmobiliario.com 
www.pulsoinmobiliario.com

Las ciudades centrales que hoy son la tendencia dominante 
en la construcción urbana, utilizan más eficientemente los 
servicios y el transporte, evitando largos recorridos hacia las 
afueras de la ciudad (suburbios), con lo cual se aprovecha 
mejor el tiempo de las personas, así como el gasto energé-
tico y de combustible, desarrollando urbes tendientes a la 
sustentabilidad. 

Para funcionar de 
forma efectiva, estas ciu-
dades centrales necesitan 
ser ejemplo de reciclaje 
urbano, reutilizando 
predios con inmuebles 
en desuso (abandonados, 
viejos o poco explotados) 
para convertirlos en de-
sarrollos modernos apro-
vechando al máximo su potencial de uso, donde no solamente 
se logra un mayor rendimiento y eficiencia de los terrenos, 
sino que se aprovecha la infraestructura existente. Resulta 
así, de nuevo, la creación de núcleos de desarrollo dentro de 
los enclaves de las grandes metrópolis, donde se fomentan 
claros valores y actividades sustentables, como la convivencia 

En el número anterior se trataron ciertos aspectos 

de sostenibilidad urbana, pero, por motivos de espacio,

solamente fue posible mencionar de manera superficial

otros temas clave.

+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.

La recuperación  
urbana conserva 
intactos los suelos 
forestales y de  
cultivo, fomentando 
la sustentabilidad 

Segunda de dos partes

POR 
ENRIQUE VILLANUEVA
SCHOENFELDER*

La tendencia hacia 
la ciudad central 
sustentable








