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USE ESTE WWW.COMDISLLANTAS.COM cada institución tiene su propia identidad. A menudo se refleja en los documentos institucionales y se manifiesta en lo que hace, en la forma en que opera, en su cultura. La identidad de la institución se basa en los ideales, principios y valores que la inspiran y la hacen distintiva, es decir, lo que la hace única en sí
misma y diferente de todas las demás; es su identidad interior. Por otro lado, cualquier institución que se respete a sí misma también tiene su propia identidad visual; El logotipo, imagen, forma o símbolo que lo identifica y lo hace inmediatamente visible; es una imagen única que está presente en todos los productos, servicios y en todas sus formas de
expresión y representación. La recepción de Originales o Artes Finales para cualquier producción gráfica en la que aparezcan los principales elementos de la empresa debe realizarse a partir de soporte informativo, que es propiedad de la División de Publicidad y Marketing de COMDISLLANTAS. Esta información se procesa en el sistema pkova, el
estándar de edición más común en el mundo. Esta guía de identificación e imágenes corporativas ha sido diseñada para aquellos que utilizan el logotipo de COMDISLLANTAS para hacerlo bien. Las normas y directrices establecidas en este presente deben seguirse y observarse con precisión para garantizar que tratamiento uniforme y consistente de la
personalidad gráfica de la empresa, logrando un mayor impacto visual y Inmediata. Exclusivamente para producciones que no impliquen procesos de información, puede ser reproducido utilizando los medios fotomecánicos de los originales adjuntos en esta guía. Todos los procesos de edición deben ser sometidos a la aprobación del departamento de
publicidad y marketing de COMDISLLANTAS. No se permite que los identificadores de los elementos principales del signo se vuelvan a dibujar con precisión. OSCAR ANDRS CASTRO Departamento de Publicidad y Marketing COMDISLLANTAS. 3 4. La Guía de identidad visual BASIC ELEMENTS www.comdisllantas.com isotipo/símbolo La unidad
principal de identidad visual COMDISLLANTAS es un isotipo. Este artículo se puede utilizar para aplicaciones decorativas, publicitarias y de señalización. El logotipo que llamamos una expresión escrita del logotipo del nombre de la empresa. El nombre está en mayúsculas y en mayúsculas en dos colores. Conjunto corporativo Llamamos así el isotipo de
asociación con el logotipo. La conexión dimensional entre ellos se estandariza en sólo dos posibilidades, dependiendo de la necesidad de enfatizar lo visual o verbal. 4 5. Guía de construcción manual de identidad visual www.comdisllantas.com La medida CORPORATE SET se proporciona mediante el bloque X e Y, que es igual al ancho y alto del
rectángulo respectivamente. La unidad X se divide en tres partes: el equivalente de CORPORATE SET - 100%; 87,1% e ISOTIPO equivalen al 20,6%. La unidad Y se divide en tres partes: en tres partes: ISOTYPE, equivalente al 96,6%; 42.3% LOGO Y POSICIONAMIENTO O SLOGAN, equivalente al 13,3%. La cuadrícula superpuesta en el logotipo de
COMDISLLANTAS nos muestra exactamente las relaciones estructurales que existen entre los diferentes elementos que componen la marca. Esta guía debe ser consultada siempre que se detecten cambios en las proporciones del logotipo y debe ser presentada para su aprobación por el Departamento de Publicidad y Marketing de ComDISLLANTAS. No
se permite volver a dibujar con precisión el identificador de los elementos principales del signo COMDISLLANTAS. y 20,6% 13,3% 42,3% 96,6% 100% 64% 24% 55,6% 87,1% X 5 100% 6. Manual de Identidad Visual RELACIONES PROPORCIONALES www.comdisllantas.com Relación Proporcional Primaria - PTR Relaciones proporcionales Primarias
COMDISLLANTAS CORPORATE SET se implementarán únicamente en los materiales audiovisuales institucionales de la empresa, centrándose en este caso al concepto de VERBAL. Relaciones Proporcionales SEGUNDAS - Relaciones Proporcionales Secundarias RPS COMDISLLANTAS CORPORATE SET se implementarán en todos los materiales
publicitarios, institucionales y de marketing implementados en la empresa con un enfoque en el concepto VISUAL. 6 7. Guía de identificación CHROMATIC WWW.COMDISLLANTAS.COM Colorimetría Colorimetría Colorimetría Colorimetría Color, es uno de los elementos definitorios de la percepción visual y por lo tanto la identificación. Por lo tanto, la
precisión de los tonos y la intensidad en cualquier aplicación debe ser cuidado con gran celo. Los colores que se han normalizado son negro PANTONE proceso negro y rojo PANTONE Rojo 032. El código PANTONE es un sistema de color internacional que permite la producción y supervisión precisas de piezas impresas. Si es posible, se imprimirá en
colores rectos. A continuación se muestran los equivalentes de un proceso en el que el entorno requiere la impresión en este procedimiento. Cian: 0% Magenta: 0% Amarillo: 0% Negro: 100% Red: 31 Verde: 26 Azul: 23 Pantone Proceso Negro Cian: 0% Magenta: 100% Amarillo: 100% Negro: 0% Red: 218 Verde: 37 Azul: 29 Pantone Red 032 7 8. Manual
de identidad VISUAL CHROMATIC NORMATIVITY www.comdisllantas.com Aplicación en escala de grises El logotipo COMDISLLANTAS solo se puede utilizar en escala de grises cuando los medios de impresión no permiten el uso de sus colores originales. Los fondos sólidos se aplicarán al 100% y en gris hasta el 70%. Si el proceso de impresión
permite imprimir con tinta preparada, LOGO debe estar estampado en rojo, PANTONE Rojo 032 C. Cian: 0% Magenta: 100% amarillo: 100% Negro: 0% Red: 218 Verde: 37 Azul: 29 Pantone Rojo 032 8 9. Manual de identidad VISUAL CHROMATIC STANDARD www.comdisllantas.com Aplicación invertida Cuando el logotipo de COMDISLLANTAS debe
imprimirse en un color intenso, o gris equivalente al 50% o más negro, se debe utilizar SET corporativo invertido. Si el proceso de impresión le permite imprimir en tinta preparada, set corporativo se puede estampar en blanco (PANTONE Trans. White) o rojo (PANTONE Red 032). 9 10. La Guía de Identificación Visual de CHROMATIC NORMATIVITY
www.comdisllantas.com Colores adicionales de color adicionales se han estandarizado en cuatro PANMES, que solo se implementarán como fondos que contengan la marca COMDISLLANTAS de la marca CORPORATE SET. EXTRA 1 PANTON: ROJO 032 CMYK: C:0% - M:100% - Y:100% - K:0% RGB: R:218 - G:37 - B:29 EXTRA 2 PANTONE: 7406
CMYK: C:0% - M:20% - Y:100% - K:0% RGB: R:248 - G:195 - B:0 EXTRA 3 PANTON: 382 CMYK: C:40% - M:0% - Y:100% - K:0% RGB: R:132 - G:194 - B:37 COMPLEMENTARIO 4 PANTON: Gris frío 2 C CMYK: C:0% - M:0% - Y:0% - K:10% 10 RGB: R:222 - G:222 - B:222 11. Norma cromática Normatividad Guía de Identificación Visual
www.comdisllantas.com en fondos corporativos 11 12. Una guía visual para identificar TYPOGRAPHICAL WWW.COMDISLLANTAS.COM la imprenta con la que se compuso el nombre Sans Black Cond se puede utilizar en sus versiones en Casos más bajos y altos, para aplicaciones publicitarias, títulos, etc. Dos categorías de fuente Sans Black Cond.,
que son multi-google y estresado, también se consideran corporativas. La imprenta que llamamos opcional se utilizará para textos, direcciones, nombres y tarifas, además del mismo uso que el principal. Su nombre es Trebuchet MS, Tahoma y Arial. Impresión básica: No Black Cond. ABCDEFGHIJKLMN-P'RSTUVWXY' abcdefghijklmn'opqrstuvwxyz
1234567890 Impresión adicional 1: Trebuchet MS AB C D D E F I J K LM N P'R STU v W XY -abcdefghijklmn'opqrstuvwxyz 1234567890 Impresión adicional 2: abcDEFGHIJKLMN-P'RSTUVWXY' abcdefghijklmn'opqstuvwxyz 1234567890 Impresión adicional 3: Arial AB C D E F G H I J K LM N O P S T U V V X Y - abcdefghijklmn'opqrstuvwxyz 1234567890
12 13. Manual de Identidad Visual MARCAS COMPLEMENTARIAS www.comdisllantas.com Estrategia, que incluye signos adicionales, permite a las empresas cubrir aquellos nichos del mercado, a los que no está destinado la marca principal, superando así los movimientos de los competidores potenciales. También es una herramienta para evitar la
contracción del mercado, que produjo una tendencia a que las marcas crezcan hacia un espacio de marcas competidoras, y un mecanismo para proteger y diferenciar, del hogar, una marca estelar que, aunque no siempre es lo más importante en términos de beneficios económicos, es aquella que tira de la imagen de la empresa e impregna otros
productos con cierta filosofía. Por lo tanto, para posicionarse en el mismo mercado a diferentes niveles, las empresas necesitan trabajar con productos y marcas también a diferentes niveles. Esto significa aprender a abordar, en primer lugar, la imagen, la idea de una empresa, a través de la bandera de la marca, en segundo lugar, luchar para posicionar y
afirmar que la marca está en competencia y finalmente desarrollar estrategias de mercado, jugando con el potencial de marcas adicionales con el fin de minimizar el impacto que las maniobras de competencia pueden tener en el espacio y la identidad comercial de nuestra empresa, reflejado en la marca principal. Marca adicional 1 Marca Adicional 2
SERVILAURA LOS CAMIONES Marca adicional 3 13 CASANARE 14. LAS MARCAS DE APOYO Guía de Identificación Visual www.comdisllantas.com implementación adecuada de cualquier marca de producto presentada por COMDISLLANTAS está estrictamente regulada con la proporción y relevancia de nuestra marca o entorno publicitario. La
relación proporcional del 50% de la anchura de COMDISLLANTAS CORPORATE SET siempre se procesará, independientemente de la altura recibida. Es importante eliminar elementos como el registro de marcas del signo debido a las relaciones proporcionales implementadas, tales textos se pierden. Los signos de soporte pueden procesarse de forma
independiente, siempre que el signo COMDISLLANTAS esté contenido en la parte publicitaria en cuestión y en la relevancia establecida. Para optimizar la calidad del producto en diferentes partes y materiales promocionales, es importante solicitar siempre logotipos de soporte en formatos de diseño vectorizados. Con el soporte magnético de esta guía de
identificación visual, encontrará la mayoría de las marcas con las que hacemos negocios. 100% y 50% X 100% 14 15. Visual Identity Guide SUPPORT MARKS - ALLIANCES www.comdisllantas.com Support Mark 1 Support Brand 2 Support Mark 3 Support Mark 4 Khan Support Mark 5 oo Support Mark 6 15 16. Guía de identificación visual INSTITUTIONAL
PAPER www.comdisllantas.com hojas 12 mm. 12 mm. 17 mm. Marca de agua 5% 12 mm. Trebuchet MS 10 pt 12 mm. Como regla institucional, este material siempre debe imprimirse en papel a partir de un enlace de 75 g impreso en policromía en un lado, del tamaño de la letra 21,5 x 28 cm. 16 17. Guía de identidad visual de papel institucional
www.comdisllantas.com hojas - Escala 55% 17 18. Guía de identidad visual de papel institucional www.comdisllantas.com hojas - Escala 55% 18 19. Guía de identificación visual papel institucional www.comdisllantas.com tarjetas de visita - TIRO 90 mm. UL. SERVELAURA 16 No 19A-38 - Duytama - Boyaka PBX: (098) 760 1183 No 761 1682 Cel: 312 588
8758 Email: gerencia@comdisllantas.com www.comdisllantas.com 5 mm. 5 mm. 18 mm. Trebuchet MS 8 pt JOSE MARTIN CASTRO C. Trebuchet MS 7.5 pt Gerente General 29 mm. Arial 8.7 pt 13 mm. 52 mm. 5 mm. 13 mm. 5 mm. 5 mm. Trebuchet MS 7.5 pt Brillo parcial UV. Como norma institucional, este material siempre debe hacerse mediante
impresión litográfica en papel esmaltado de 300 g, impreso en policromía en ambos lados, con un acabado plástico mate y un brillo ultravioleta parcial en ambos lados que miden 9 x 5,2 cm 19 20. Guía de identificación visual del papel institucional www.comdisllantas.com tarjetas de visita - TIRO 90 mm. Arial 8.7 pt THE TRUCKS 5 mm. 18 mm. Trebuchet
MS 8 pt JOSE MARTIN CASTRO C. Trebuchet MS 7.5 pt CEO 13 mm. Autopista Central Norte Km 1 vía Duitama-Paipa PBX: (098) 762 8531 Cel: 312 588 8758 Email: gerencia@comdisllantas.com www.comdisllantas.com 5 mm. 29 mm. 5 mm. 5 mm. 5 mm. 13 mm. 5 mm. 5 mm. 5 mm. 5 mm. 5 mm. 5 mm. 5 mm. 5 mm. 5 mm. 5 mm. Trebuchet MS 7.5 pt
Brillo parcial UV. Con el fin de optimizar la calidad de producción de estas piezas, es importante preguntar siempre COMDISLLANTAS Publicidad y Marketing, la plantilla de diseño en Corel Draw y fuentes. No sé No hay un re-dibujo preciso de los identificadores de los elementos principales del signo. 20 21. Orientación visual sobre identificación de tarjetas
de visita INSTITUCIONAL PAPERery www.comdisllantas.com - REMOVAL 52 mm. 16 mm. 14,7 mm. 90 mm. www.comdisllantas.com 5 mm. Arial 9.7 pt www.comdisllantas.com brillo UV GRATIS. 21 22. Guía de Identidad Visual PAPEL INSTITUCIONAL www.comdisllantas.com JOSE MARTIN CASTRO C. CEO SERVILAURA Calle 16 No 19A-38 -
Duytama - Boyaka PBX: (098) 760 1183 No 761 1682 Cel: 312 588 88758 Correo electrónico: gerencia@comdisllantas.com www.comdisllantas.com GERENTE General de JOS' MART'N TRUCKS de North Central Highway Km 1 vía Duitama-Paipa PBX: (098) 762 8531 Cel: 312 588 8758 e-mail: gerencia@comdisllantas.com www.comdisllantas.com
www.comdisllantas.com 22 23. La guía de identificación visual de INSTITUTIONAL PAPER www.comdisllantas.com sobres de 12 mm. Trebuchet MS 10 pt SERVILAURA Ul. 16 No 19A-38 - Duytama - Boyaka PBX: (098) 760 1183 No 761 1682 Correo electrónico: servilaura@comdisllantas.com www.comdisllantas.com 12 mm. Como regla institucional,
este material siempre debe imprimirse en papel a partir de 75 gramos impresos en policromía en un lado, 12,5 x 12 cm 23 24. GUIA a la identidad visual PAPEL INSTITUCIONAL www.comdisllantas.com sobres - Escala 65.5% calle SERPILURA. 16 No 19A-38 - Duytama - Boyaka PBX: (098) 760 1183 No 761 1682 Email: servilaura@comdisllantas.com
www.comdisllantas.com TRUCKS Central Highway North 1 via Duytam-Pipe PBX: (098) 762 8531 Email: loscamiones@comdisllantas.com www.comdisllantas.com 24 25. La guía de identificación visual INSTITUTIONAL PAPERERY www.comdisllantas.com Tarjeta Institucional 9.7 mm. 6.6 mm. 5 mm. Este CAR es personal e intransferible y acredita al
portador como COMDISLLANTAS EMPLOYEE. La fecha de vencimiento de esta tarjeta está sujeta a un contrato de trabajo. Tamaño 2 x 3 cm. EMPLOYEE debe llevar esta tarjeta en cualquier momento mientras trabaja para la empresa. JENNIFER W. CARDENAS V. En caso de pérdida, por favor devuelva la tarjeta a la Oficina Administrativa. ENGINEER
Arial Narrow OPTIMATION 20 pt C.C. No 53.122.728 Arial Narrow 6.5 pt G.S.Rh. OZ NOTA: HIPOTIROIDISM Ul. 16 No 19A-38 - Duytama - Boyaka PBX: (098) 760 1183 No 761 1682 Email: servicliente@comdisllantas.com www.comdisllantas.com 8 004030 100022 Arial Narrow 9 pt Como norma institucional, Este material debe ser producido siempre
mediante impresión térmica de 5,4 x 8,6 cm en sustrato de PVC 30 impreso en policromía en un lado y eliminando la tinta impresa (negro). Además de identificar el soporte de la tarjeta debe ser negro y la cinta de mosquetón roja con un sello CORPORATE SET. 25 26. Manualmente Papeleo INSTITUCIONAL Visual www.comdisllantas.com Tarjeta
Institucional Esta TARJETA es una portadora personal y no de transferencia como COMDISLLANTAS EMPLOYEE. La validez de esta tarjeta está sujeta a un contrato de trabajo. EMPLOYEE debe llevar esta tarjeta en cualquier momento mientras trabaja para la empresa. JENNIFER V. CARDENAS V. ENGINEER OPTIMIZATION C.C. No 53.122.728 En
caso de pérdida, por favor devuelva la tarjeta a la Oficina Administrativa. G.S.R. Oz COMENTARIOS: HIPOTHIDEY 8 004030 100022 Street 16 No. 19A-38 - Duythama - Boyaka PBX: (098) 760 1183 No 761 1682 Email: servicliente@comdisllantas.com www.comdisllantas.com 26 27. Visual Identity Manual COMMUNICATION www.comdisllantas.com Door
Warning Como estándar institucional, este material siempre debe ser producido por un vinilo de corte por escarcha espejado que se montará en un vidrio protector viselado de 5 mm, correctamente anclado con cuatro extensores. El tamaño del diseño es de 150 x 56 cm. En la medida de lo posible, este tipo de notificación se encuentra en varias
recepciones de la empresa, salas de juntas, centros de contacto, entre otros. 27 Es importante iluminar esta advertencia, que requiere luz halógena dirigida a tres puntos diferentes. 28. Guía de identificación visual de comunicaciones www.comdisllantas.com la señalización de la Administración Administrativa General como Norma Institucional, este material
siempre debe imprimirse digitalmente en un calibre rígido de policrol 30, impreso en policromía por un lado, un tamaño de 28 x 12 cm 28 29. Guía de Identidad Visual COMMUNICATION www.comdisllantas.com el campo de la gestión contable del talento humano Departamento de ventas de almacén BoardRoom Call Center Auditorium 29 30. Guía de
Identidad Visual COMUNICACIONES www.comdisllantas.com áreas de señal de trabajo ELECTRIC SERVICE VEHICLE INSPECTION Como estándar institucional, este material siempre debe ser producido por impresión digital en el calibre de poliestireno duro 30, impreso en policromía en ambos lados para colgar o hornear. Medidas 100 x 37 cm 30 31.
LA COMUNICACIÓN MANUAL DE IDENTIDAD VISUAL WWW.COMDISLLANTAS.COM LAS ÁREAS DE TRABAJO DE LA SEÑAL DE MANTENIMIENTO GENERAL BALANCE DE DIAGNÓSTICO COMPUTARIZADO DE LA INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE SERVICIO DE REPARACIÓN DE FRENOS QUE LUBRICAN LA ALINEACIÓN DEL MOTOR 31
32. Una guía visual para la identificación de la comunicación www.comdisllantas.com señalización de seguridad interna Como estándar institucional, este material siempre debe ser producido por impresión digital en un calibre de politirreno duro 30, impreso en policromía en un lado, tamaño 16 x 21 cm 32 33. Guía de identidad visual para el
WWW.COMDISLLANTAS.COM alarma de seguridad interna 33 34. Una guía para la identificación visual www.comdisllantas.com mantener los signos VENTILATED LUBRICANT 34 35. Visual Identity Manual COMMUNICATION www.comdisllantas.com Señalización de seguridad industrial MATERIAL EPP OIL UTILIZADO Como estándar institucional, este
material debe ser producido siempre por impresión digital en un calibre rígido de polichrool 30, impreso en policromía en un lado, tamaño 28 x 12 cm 35 36. Guía de Identidad Visual para www.comdisllantas.com Señalización de Seguridad Industrial MATERIAL EPP PLASTIC COMDISLLANTAS CARTON Generación de nuevas impresiones LODOS OXIO
ESTIBAS REENCAUCHE 36 37. Guía de identificación visual de comunicaciones www.comdisllantas.com marcas de seguridad industrial Como estándar institucional, este material siempre debe ser producido impreso digitalmente en un calibre de poliestireno duro 30, impreso en policromía en un lado, tamaño 100 x 100 cm 37 38. Visual Identity Manual
COMMUNICATION www.comdisllantas.com Señalización de seguridad industrial Como estándar institucional, este material debe ser producido siempre impreso digitalmente en un calibre rígido de politireno 30, impreso en policromía en un lado, tamaño 100 x 100 cm 38 39. Visual Identity Manual COMMUNICATION www.comdisllantas.com Marcas de
Seguridad Industrial Como estándar institucional, este material siempre debe ser producido por impresión digital en un calibre de poliestireno duro 30, impreso en policromía en un lado, tamaño 60 x 45 cm 39 40. Guía de comunicación de identidad visual www.comdisllantas.com Alarma de seguridad industrial 40 41. Manual de Identidad Visual
COMUNICACIONES www.comdisllantas.com Carteles institucionales Como norma institucional, este material siempre debe ser impreso digitalmente en papel fotográfico, que se instalará en un sándwich de dos (2) gafas protectoras visivas de 5 mm, debidamente fijadas por cuatro extensores. El diseño es de 70 x 50 cm. 41 42. Guía de identidad visual de
comunicaciones www.comdisllantas.com carteles institucionales 42 43. Visual Identity Manual COMMUNICATION www.comdisllantas.com Institutional poster Regulation Como norma institucional, este material debe hacerse siempre mediante impresión digital en papel fotográfico, que se instalará en un sándwich de dos (2) 5 mm vis gafas protectoras,
debidamente fijadas por cuatro extensores. El diseño es de 100 x 70 cm. 43 44. Guía de Identidad Visual COMUNICACION WWW.COMDISLLANTAS.COM Política Ambiental del Cartel Institucional Como Norma Institucional, este material siempre debe ser producido por impresión digital en papel fotográfico para ser montado en un sándwich de dos (2)
vidrio protector viselated de 5 mm, debidamente fijado con Expansores. El diseño es de 70 x 50 cm. 44 45. Manual de Identidad Visual COMUNICACIONES www.comdisllantas.com Cartel institucional Organigrama De esta organización Como norma institucional, este material siempre debe hacerse mediante la impresión digital en papel fotográfico, que se
instalará en un sándwich de dos (2) 5 mm vis gafas protectoras, debidamente fijadas por cuatro extensiones. El diseño es de 70 x 50 cm. 45 46. Guía de identidad visual de comunicaciones www.comdisllantas.com forma institucional - Operadores 46 47. Manual de Identidad Visual COMUNICACIONES www.comdisllantas.com Uniformes Institucionales -
Camisa administrativa 47 Polo con contraste en el cuello y las mangas 48. Manual de Identidad Visual COMUNICACIONES www.comdisllantas.com Uniformes Institucionales - Camisa Administrativa 48 Polo con contraste en el cuello y las mangas 49. Visual Identity Manual COMMUNICATION www.comdisllantas.com Institutional Uniforms - Administrative
49 Dress Shirt es un cuello ajustado con contraste en el cuello, hombros y mangas de 50. Guía de identidad visual COMUNICACION EXTERNA www.comdisllantas.com Avisos de joyería automotriz Que reflejan los avisos de vinilo 3M que reflejan la ley de vinilo 3M www.comdisllantas.com vidrio reflectante 3M (rojo/blanco) con avisos de película polarizada
vinilo reflectante 3M www.comdisllantas.com avisos de vinilo reflectante Act 3M reflective Security Tape 3M (rojo/blanco) Como estándar institucional Este material siempre debe ser producido cortando con un trazador en un 3M termoformable reflectante El coche de los estribos por seguridad debe tener una cinta reflectante protectora de dos colores. Las
notificaciones por ley siempre deben cumplir con las normas legales aplicables. 50 51. Guía de identificación visual de comunicaciones externas www.comdisllantas.com joyería automotriz www.comdisllantas.com www.comdisllantas.com www.comdisllantas.com 51 52. Guía de Identidad Visual COMUNICACIONES EXTERNAS www.comdisllantas.com
Avisos Externos - Cajas de Luz - SERVILAURA Institucional LOS CAMIONES - Marcas habilitadas para la institucionalidad Este material debe ser producido con impresión digital de alta resolución al aire libre, sobre un lienzo translúcido. La advertencia debe contener luz interna en el tubo electrónico. 52 53. Guía de Identidad Visual COMUNICACIÓN
EXTERNA www.comdisllantas.com Avisos Externos - Cenefas / Canope - ComDISLLANTAS Institucionales COMDISLLANTAS COMDISLLANTAS COMDISLLANTAS COMDISLLANTAS COMDISLLANTAS SERVILAURA TRUCKS - Institucional con COMDISLLANTAS COMDISLLANTAS 53 54 marcas de soporte. Comunicaciones externas
www.comdisllantas.com guía visual de advertencias extranjeras - Monilitos THE TRUCKS 54 55. Una guía visual COMUNICACIONES EXTERNAS www.comdisllantas.com notificaciones extranjeras - Monilitos SERVILAURA 55 56. Guía de identificación COMUNICACIONES EXTERNAS www.comdisllantas.com Avisos Externos - Cercas de Petróleo
www.comdisllantas.com 1 KM Esta parte trabajará principalmente para fortalecer el posicionamiento de la marca de la empresa y comenzar a dar a conocer el mercado actual y futuro, utilizando nuestro sitio como una nueva experiencia comercial o de consultoría. Creemos que dos (2) vallas deben implementarse en dos (2) entradas de duitama (Boyak).
Este material debe ser producido con impresión digital al aire libre de alta resolución. El logotipo debe hacerse cortando con un plotter en papel reflectante 3M. 56 57. Guía de identidad visual COMUNICACION EXTERNA www.comdisllantas.com - Cercas de bienvenida INPUT INPUT Este material debe ser producido con impresión digital de alta resolución
al aire libre. El logotipo debe hacerse cortando con un plotter en papel reflectante 3M. 57 58. Guía de Identidad Visual COMUNICACION EXTERNA www.comdisllantas.com - OUTPUT FENCES OUTPUT Este material debe ser producido con impresión digital de alta resolución al aire libre. El logotipo debe hacerse cortando con un plotter en papel
reflectante 3M. 58 59. Guía de Identidad Visual COMUNICACIONES EXTERNAS www.comdisllantas.com notificaciones extranjeras - Cortinas institucionales www.comdisllantas.com RECICLANDO ahorrar recursos naturales y ayudar a PLANET. APOYO DE EE. UU!!! Esta parte básicamente trabajará para fortalecer el posicionamiento de la marca de la
empresa y empezar a dar a conocer nuestra responsabilidad con el medio ambiente. Este material debe ser producido con impresión digital al aire libre de alta resolución. Deben estar estratégicamente ubicados en estructuras creadas en un entorno común de patio de trabajo. 59 60. Guía de identificación de comunicaciones externas
www.comdisllantas.com 30% 100% Pintura de fachadas y paredes Respecto al mural de fachadas y paredes COMDISLLANTAS, se encuentra para manejar principalmente el fondo general de blanco, siempre acompañado de dos (2) rayas o cenefas decorativos; una base ES NEGRA, y la otra ROJA en la proporción de 70 - 30, es decir, dos (2) bandas
inferiores ocuparán el 30% de la fachada tratada. La cabeza roja debe manejar una relación proporcional a la cabeza de NEGRO 16% y debe ser producida por pintura de alta resistencia exterior. 60 60
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