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Llegan dos productos para revolucionar 
el mercado de los revestimientos  
Comar, una de las principales compañías de pisos y revestimientos 
de Argentina, presenta Eurotec Wall Panel y Dumalock, dos pro-
ductos de primera gama para transformar espacios interiores en 
tiempo récord, sin mano de obra y con costos reducidos.  
En el universo del interiorismo y la construcción, la nueva genera-
ción de paneles decorativos resistentes al agua se posiciona como 
aliada de primera línea para transformar espacios interiores de 
manera rápida y fácil, sin perder de vista la calidad ni el cuidado del 
medio ambiente.  
En este sentido, Comar lanza al mercado dos productos capaces 
de hacer que las obras y reformas en seco ganen en eficiencia: Eu-
rotec Wall Panel y Dumalock.  El primero es un revestimiento con-
formado por una innovadora Placa Cementicia Laminada (MGO), 
que cuenta con la textura y apariencia de un cerámico tradicional. 
Gracias a su aplicación directa, más fácil y limpia sobre placas o 
cualquier pared preexistente -que no requiere picar ni realizar re-
voques, y que se realiza directamente pegándola sobre la superficie 
fija elegida -, este producto es de los preferidos cuando lo que se 
busca es realizar reformas con mano de obra directamente nula o re-
ducida y en tiempo exprés.  
Dumalock, por su parte, es un revestimiento de PVC alveolar para 
paredes que en su apariencia también imita al cerámico tradicional, 
siendo mucho más liviano que este último. Se aplica sobre cual-
quier pared o sobre bastidores, incluso formando tabiquería sin ne-
cesidad de placas de yeso, por este motivo, es la opción ideal para 
solucionar problemas de humedad en paredes así como también, 
junto a Eurotec Wall Panel, para renovar baños y cocinas en pocas 
horas, sin ruidos molestos ni suciedad.  
Dos opciones de vanguardia y de rápida aplicación que permiten 
transformar cualquier ambiente con estilo y calidad, sin incurrir en 
obra complejas ni gastar una fortuna.  
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IBatH 
Inodoro inteligente 
 
iBath es el primer inodoro inteligente de la Argentina, un producto que 
cambia y cuida la forma de usar el baño. 
Diseñado con el objetivo de cuidar la salud, higiene y bienestar de las 
personas. Presenta una gran variedad de funciones como el asiento 
inteligente, bidet, secado con aire cálido, sistema de eliminación de olores 
inteligente, limpieza automática y luz LED nocturna, entre otros. Otra 
característica que lo destaca es que es un producto ecológico, el consumo 
de agua es de 3.8 litros.

Más información: 
www.ibath.com.ar. 

comar
Eurotec Wall panel y dumalock
Comar lanza al mercado dos productos de primera gama para transformar 
espacios interiores de manera rápida y fácil, sin mano de obra y con costos 
reducidos gracias a la nueva generación de paneles decorativos resistentes 
al agua. 

Eurotec Wall Panel es un revestimiento conformado por una placa cementi-
cia laminada (MGO), que posee la textura y apariencia de un cerámico tradicio-
nal. Gracias a su aplicación en seco y sobre cualquier superficie su colocación 
es más directa, más fácil y limpia (se pega directamente sobre la superficie 
fija elegida). Permite realizar reformas con mano de obra nula o reducida y en 
tiempo record.

Dumalock, es un revestimiento de PVC alveolar para paredes. En su aspecto 
imita el acabado de un cerámico tradicional, pero es mucho más liviano y 
su aplicación es en seco. Se aplica sobre cualquier pared o sobre bastidores, 
incluso formando tabiquería sin necesidad de placas de yeso, lo que lo hace 
una opción ideal para solucionar problemas de humedad en paredes así como 
también para renovar baños y cocinas en pocas horas.
 
Más información: 
www.comar.com.ar/index.php


