
 
León, Guanajuato a 14 de marzo de 2021 

Acceso a praderas de san mateo 65, Depto 204, La cúspide, Naucalpan de Juarez 
Tel (55) 3094-0014, correo electrónico: contacto@mtdmexico.com.mx 

 
 

 La siguiente lista es  una comparativo hecho con precios cotizados en tiendas de pinturas de 
las distintas marcas en la Cd. De León, Gto. 
 
 
 

Fabricante Marca Precio X M2 

Incluye materiales, 
mano de obra y 
plasticos para 

proteger 

Lavable 

Resistencia de 
lavabiliad 

medida en 
ciclos 

 Rendimiento 
teorico X m2.  

Ca
st

he
r 

  

Tonal  $          54.00  Si Si        5,000.00                    6.00  
Niva  $          50.50  Si Si        4,000.00                    5.00  
Lait  $          46.50  Si Si        1,200.00                    4.00  

Co
m

ex
 

  

Vinimex Total  $          65.50  Si Si      10,000.00                 12.00  
Vinimex  $          71.00  Si Si      10,000.00                 10.00  
Realflex  $          76.00  Si Si        7,000.00                    7.00  
Pro1000 plus  $          65.00  Si Si        3,000.00                    7.00  
Master plus  $          64.50  Si Si        1,300.00                    7.00  

Be
re

l 
  

Berelex  $          65.00  Si Si      10,000.00                    8.00  
Berelinte  $          56.00  Si Si        6,000.00                    8.00  
Kalos  $          57.00  Si Si        1,200.00                    6.00  

Ko
le

r 
  Pro  $          48.00  Si Si N/A                   7.00  

prmium  $          55.00  Si Si N/A                   7.00  
 
 
      Nosotros te ofrecemos el servicio de pintar tu casa o negocio.  Y te incluimos materiales, mano de obra 
y plásticos.     No somos  una tienda de pintura.   Somos una empresa de contratistas que te podemos 
atender y ayudarte a gastar menos y tener un mejor resultado 
 
 
 
 
 
 
NOTAS  
Precios incluyen IVA.  Cualquier trabajo no contemplado se cotizará y se conciliará por separado.     
La resistencia al frote húmedo ofrece información sobre la resistencia y la lavabilidad de una pintura de pared una vez 
aplicada y seca, y también es una forma de medir la resistencia al desgaste mecánico. 
El rendimiento se obtuvo de las fichas técnicas disponibles en los sitios web de todas las marcas. 
 
www.comex.com.mx 
www.casther.com 
www.berel.com.mx 
www.kolerdemexico.com 
 
 
Se aceptan todas las tarjeta de crédito y débito 
 


