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SOLUCIÓN & INNOVACIÓN

CIUDADES DEL FUTURO

Edificaciones verdes
Los edificios tendrán características 
sustentables, como la integración de árboles 
y huertos. El uso de materiales se enfoca en 
aquellos amigables con el ambiente. Acqua 
100 Max es un esmalte que, por ser base 
agua, es amigable con el ambiente, además, 
es libre de plomo y con bajos niveles de VOC 
(compuestos orgánicos volátiles).

Energía
El uso de la energía solar transformará la 
manera en que se construyen las urbes. El 
consumo será distinto, al usar productos que 
aislen cambios climáticos. Tal como TOP Wall 
que cuenta con propiedades impermeabilizan-
tes y de aislación térmica. Economiza energía 
por el uso de ventiladores o aire acondicionado.

Nuevas tecnologías
El uso de las impresoras 3D creará nuevos 
materiales. Además, las empresas trabajan en 
productos totalmente innovadores.
PSX 700 es un recubrimiento con una iniguala-
ble resistencia al ambiente, combate 
la corrosión y, además, es bajo en VOC.

El diseño de las ciudades, según el futurista italiano Vito Di Bari, en adelante
va a cumplir con seis tendencias que harán la vida más fácil y sustentable para los 
habitantes y agilizarán la organización urbana en todo el mundo.

POR: Rubén Sánchez
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La gestión de la ciudad pasará por sensores 
y entes digitales autónomos. Las posibilida-
des se vuelven infinitas. Por ejemplo, hoy ya 
es posible tomar una foto de un espacio y 
comenzar a jugar con los colores que puedes 
tener gracias a la app Decorador Comex.

Iluminación
La luz más allá del alumbrado de 
calles y áreas públicas. Con la 
integración de pinturas puedes crear 
efectos increíbles, como los Off-
Whites de Comex, toques de color 
que dan luminosidad y amplitud.

Arte
Edificios y lugares públicos 
decorados con pinturas 
y generando sensaciones. 
ColorLife Trends 2018 abre 
un mundo de posibilidades.


