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Anagrama + Nombre

> Proporciones de marca combinada

La composición y combinación
gráfica de XENOBIOTICS está
pensada para ir, siempre y cuando
sea posible, a dos colores directos.
La disposición del nombre respecto
al anagrama siempre será en una
sola línea horizontal (en ningún

Tipografía corporativa

caso, se usará en línea vertical, es
decir, anagrama en la parte superior
y el nombre + slogan en la inferior, o
viceversa). La proporción tanto de
los objetos como de la tipo debe ser,
en todo momento, la presentada
en este ejemplo.

> Myriad Pro

Myriad Pro Regular

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890 ¡!#$%/&*()+¿?.,;:
Myriad Pro Bold

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890 ¡!#$%/&*()+¿?.,;:
Las versiones “Myriad Pro Regular Italic” y su correspondiente “Bold”
podrán también ser utilizadas en textos, informes y artículos en caso necesario.
Myriad Pro Regular Italic

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890 ¡!#$%/&*()+¿?.,;:
Myriad Pro Bold Italic

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890 ¡!#$%/&*()+¿?.,;:

Normativa cromática

> Colores gama PANTONE

P.Cool Gray 9

P.3135

Normativa cromática

> Colores RGB compatibles para uso WEB

#999999

#0092BB

Normativa cromática

> Equivalencia de los colores: paso a CMYK

P.Cool Gray 9. . . . . .  C0 M1 Y0 K51 %

Normativa cromática

> Equivalencia de los colores: paso a RGB

P.Cool Gray 9. . . . . .  R154 G154 B157

Reductibilidad

P.3135. . . . . . . . . . .  C100 M0 Y16 K9 %

P.3135. . . . . . . . . . .  R0 G146 B187

> Tamaño mínimo recomendado
Para garantizar la visibilidad del anagrama y la
legibilidad de la marca/nombre, el tamaño mínimo
de reproducción se establece en 3 cms de alto.

Normativa cromática

> Aplicaciones aceptadas para piezas gráficas

Figura A

Figura B

Figura C

Figura D

Los colores corporativos son
los Pantone 3135 y Cool Gray 9,
o sus correspondientes equivalencias en cuatricromía CMYK,
RGB o WEB, quedando excluído
cualquier otro color.

Las Figuras A y B son combinaciones correctas a una tinta plana
directa sobre fondo muy claro.
Las Figuras C o D son aplicaciones corporativas a un color
directo, se utilizarán sobre fondo

de papel blanco y con las
tintas corporativas al 100%.
La Figura E, solamente en
blanco, es indicada para fondo
muy oscuro, o que no permite un
contraste lo suficientemente claro.

Figura E

Este ejemplo propone la composición
exclusivamente para su utilización
en sello de goma.

En los siguientes ejemplos
se proponen composiciones
creadas especialmente para
su uso en internet: redes
sociales y avatar, entre otros.
Su utilización está limitada
a formato cuadrado, de lo
contrario, se deben seguir
las reglas arriba indicadas.

