
MANUAL DE IDENTIDAD VISUAL



El manual de identidad visual tiene como objetivo 
establecer las normas y directrices para la reproducción de 
la Marca KITCHENSco sobre soportes impresos o digitales. 

El manual es una guía para que diseñadores, agencias 
proveedores y partes implicadas en la difusión y promoción 
de la Marca, realicen un correcto uso de la identidad visual.

La observación cuidadosa de estas normas contribuirá a 
mantener una identidad visual comercial solida y duradera, 
y ayudará en gran medida al desarrollo de una línea de 
comunicación visual homogénea.



CONSTRUCCIÓN
Y APLICACIÓN
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IMAGOTIPO - MARCA



GEOMETRIZACIÓN ÁREA DE PROTECCIÓN

Se ha establecido un área de protección en torno al imagotipo, 
esta área deberá estar libre de elementos gráficos que interfieran 
la percepción y lectura del imagotipo      

La cuadrícula de geometrización ayuda a comprender la 
construcción del imagotipo y restringe la variación de las 
proporciones. El valor “X” representa la unidad de medida, que 
asegura la correcta proporción del imagotipo sobre cualquier 
soporte y medidas.
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CONSTRUCCIÓN



COLOR Y TIPOGRAFÍA

ROBOTO LIGHT / TEXTOS

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890¡!¿?,”#@$Ç%&/()*

ROBOTO BOLD / TITULARES

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890¡!¿?,”#@$Ç%&/()*

ROBOTO REGULAR / TEXTOS 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890¡!¿?,”#@$Ç%&/()*

HEX:
#231f20

RGB:
R: 35
G: 31
B: 32

CMYK:
C: 0%
M:0%
Y:  0%
K: 100%



APLICACIONES

 VERSIÓN B/N NEGATIVO VERSIÓN BLANCO Y NEGRO

 VERSIÓN COLORES PLANOS NEGATIVO  VERSIÓN COLORES PLANOS NEGATIVO





Avenida D y 1ra intersección  I  + 593 37XX 25X  ext: 4XX  I  info@kitchensco.com  I  www.kitchensco.com

@KitchensCo

12 agosto, 2019

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip 
ex ea commodo consequat.

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie 
consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto 
odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te 
feugait nulla facilisi.

Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip 
ex ea commodo consequat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip 
ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate 
velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros 
et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit 
augue duis dolore te feugait nulla facilisi.
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