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INTRODUCCIÓN

El presente Manual de Identidad tiene como objetivo dejar esta-
blecidas las normas para el uso correcto del sistema de identidad 
visual de RIFOREDEx.

En el primer capítulo se exponen las pautas para el empleo de las 
tipografías y colores, así como los recursos que funcionarán como 
apoyos gráficos en las aplicaciones. Además, se acotan una serie 
de restricciones para garantizar que el identificador visual no sea 
modificado o utilizado de forma incorrecta.

En un segundo capítulo se muestran los soportes que se diseñaron 
para emitirse a través del sistema comunicacional del proyecto. Se 
pautan formatos, composiciones, materiales, puntajes y tamaños 
de fuentes, interlineados, espacios entre elementos y todos aquellos 
datos que mantendrán el funcionamiento del programa de identi-
dad visual de manera óptima. En cada caso se exponen, a través de 
imágenes que modelan la realidad, las aplicaciones diseñadas.

Es esencial aclarar que este documento tiene un carácter didáctico y 
se utilizará como material de consulta para llevar a cabo cualquier 
proyecto relacionado con la identidad visual de RIFOREDEx. A partir 
de este criterio es fundamental respetar cada una de las pautas esta-
blecidas y bajo ningún concepto incurrir en alguna violación de lo 
establecido. No obstante, las normativas que recoge este documento 
podrán modificarse puntualmente en caso de que surjan necesida-
des específicas concernientes al sistema de identidad visual.
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LA MARCA
DENOMINACIÓN
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RIFOREDEx es un nombre compuesto por siglas, re-
sultante del nombre del proyecto de investigación: Red 
Iberoamericana para la Formación de Comunidades Re-
silientes ante Riesgos y Desastres por Eventos Naturales 
Extremos; el mismo contiene un gran número de palabras, 
por lo cual se tiene como estrategia dejarlo como genérico 
de la marca, y a través de sus siglas construir un nombre 
que cumpla esencialmente el principio de brevedad.

En el diseño se utiliza una tipografía sans serif de la 
familia Eurostile LT Std, con rasgos curvos construidos 
a través de una caja rectangular. Tipografía que porta 
el significado de científico, debido al uso que se le ha 
propiciado en diseños que comunican este atributo, ade-
más, por la manera en que se disponen las curvas, en 
menor medida, pudiera aludir al atributo de bienestar.

El logotipo tipográfico retocado e iconizado, según 
como se percibe en el diseño, al modificar la forma 
original del caracter “X”, e incorporarle íconos que de 
manera sintetizada aluden a una cabeza de la figura 
humana con género neutro y a la ventana de una casa 
según como se disponen los elementos.

Este gag tipográfico que radica en el caracter “X”, se realiza 
para comunicar conceptos relacionados a la resiliencia, al 
bienestar, a la comunidad, a la ayuda, a la protección y al 
cuidado; esto, apoyado a través de la psicología del color, 
por lo que se utilizan colores que propician la calma; ade-
más, al seleccionar estos colores el logotipo funciona como 
respaldo de la marca CYTED: Programa Iberoamericano de 
Ciencia y Tecnología para el Desarrollo.



LOGOTIPO
CONSTRUCCIÓN
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Para la construcción del logotipo se utilizó 
(1) la tipografía Eurostile LT Std en su versión 
Demi y Extended, esta última para el carac-
ter “X”; esta tipografia por sus características 
formales y el uso que se le ha dado según las 
experiencias comunica el atributo científico. 
Se utilizan los caracteres en minúsculas, con 
excepción de la “X” para enfatizar en la misma. 

Se modifica métricamente y ópticamente (4) 
la anatomía del caracter “X”, para semejar con 
los rasgos de los caracteres restantes. Además, 
(4.1) se hace más evidente la  parte superior e 
inferior dividiendo sus formas,  las cuales se 
redondean las esquinas resultantes del trazo. 
Se incorporan (4.2) signos básicos como el cír-
culo en la parte superior para aludir a la cabe-

1

2

3

4

4.1 4.2

(2) Se realizaron ajustes ópticos en el interle-
trado para equilibrar la contraforma. Después 
(3) se aumenta la escala del caracter “X”, el 
cual es justificado con la altura de las mayús-
culas, pero esta se disminuye con respecto a la 
versión original de la tipografía empleada, de 
esta manera aumenta la altura de las x de los 
caracteres que se perciben en minúsculas.   

za de una persona, y el cuadrado  con vértices 
redondeados, dividido en cuatro cuadrantes a 
través de juntas, percibido en la parte inferior 
de la “X”, de esta manera se alude a una ven-
tana. Estos signos incorporados, se ajustan óp-
ticamente para establecer un equilibrio entre 
forma y contraforma particular del logotipo.
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16 17MANUAL DE IDENTIDAD VISUAL • RIFOREDEx
GENÉRICO • CONSTRUCCIÓN Y PROPORCIONES

MANUAL DE IDENTIDAD VISUAL • RIFOREDEx
GENÉRICO • CONSTRUCCIÓN Y PROPORCIONES

El genérico es el elemento del identificador visual que describe 
de forma sintética y explícita el objeto social de la red. Por su 
necesario funcionamiento a bajos puntajes, la tipografía pauta-
da es la Eurostile LT Std - Condensed, en mayúsculas, se utiliza 
esta variante para disminuir la amplitud de los caracteres, y de 
esta forma aumentar el puntaje, tomando este, mayor tamaño 
con respecto al logotipo.

Por su complejidad, se dispone a dos líneas de texto, en el que se 
realizaron ajustes ópticos en el interlineado, para equilibrar los ai-
res en la composición; además, se justifica alineado a la izquierda 
y en el lado derecho según las partes que componen el logotipo.

La marca puede prescindir de este texto en determinada aplicacio-
nes, e inclusive a medida que adquiera mayor posicionamiento, se 
puede omitir en algunos soportes.

ORIGINAL • INTERLINEADO

AJUSTES • INTERLINEADO
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En la selección de los colores se establece una 
estrategia de respaldo con la marca CYTED, a 
través de este código. Se utilizan colores análo-
gos por tinte, en el caso del verde y el cian, en 
los que se modifica de manera leve sus valores 
de claridad y saturación con respecto a los de la 
marca de respaldo para aumentar el rendimiento 
del identificador visual; además, se preserva el 
color negro. En busca de fortalecer esta estra-
tegia para relacionar las marcas, los colores se 
disponen de semejante manera, dígase, el verde 
para los caracteres del logotipo, el cian para los 
accesorios y el negro para el genérico.

Los códigos se muestran en CMYK (medio im-
preso), RGB y código numérico (medio digital), 
vinilos (según las marcas que comercializan en 
Cuba) y Pantone.

79%    26%    67%    10%

51    132    102

338466

3288 C

5009 ≈ RAL 6029

4741 GREEN

6742 GREEN

CMYK

RGB

HEX

PANTONE

multi-fix:  SERIES 5000 GLOSS

LG Hausys: CAL 4700

LG Hausys: CAL 6700

CMYK

RGB

HEX

PANTONE

multi-fix:  SERIES 5000 GLOSS

LG Hausys: CAL 4700

LG Hausys: CAL 6700

CMYK

RGB

HEX

PANTONE

multi-fix:  SERIES 5000 GLOSS

LG Hausys: CAL 4700

LG Hausys: CAL 6700

65%    8%    31%    0%

88    179    184

58B3B8

325 C

5019 ≈ RAL 6027

4748 MINT

6748 MINT

0%    0%    0%    100%

0    0    0

000000

BLACK C

5087 ≈ RAL 5004

4780 BLACK

6780 BLACK
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COLOR
VERSIONES ACROMÁTICAS

Se establece una versión en escala de grises que tiene como obje-
tivo utilizarse para las aplicaciones económicas, en el caso que sea 
la única opción para la immpresión. Además se pauta la versión de 
la marca en blanco y negro.

Los códigos se muestran en CMYK (medio impreso), RGB y código 
numérico (medio digital), vinilos (según las marcas que comercia-
lizan en Cuba) y Pantone.

0%    0%    0%    20%

204    204    204

CCCCCC

COOL GRAY 3 XGC

5079 ≈ RAL 7032

4771 LIGHT GREY

6772 LIGHT GREY

0%    0%    0%    50%

128    128    128

808080

COOL GRAY 8 XGC

5015 ≈ RAL 7000

4772 GREY

6774 GREY

0%    0%    0%    80%

51    51    51

333333

COOL GRAY 11 XGC

5012 ≈ RAL 7012

4773 DARK GREY

6775 DARK GREY

0%    0%    0%    100%

0    0    0

000000

BLACK C

5087 ≈ RAL 5004

4780 BLACK

6780 BLACK

CMYK

RGB

HEX

PANTONE

multi-fix:  SERIES 5000 GLOSS

LG Hausys: CAL 4700

LG Hausys: CAL 6700

CMYK

RGB

HEX

PANTONE

multi-fix:  SERIES 5000 GLOSS

LG Hausys: CAL 4700

LG Hausys: CAL 6700

CMYK

RGB

HEX

PANTONE

multi-fix:  SERIES 5000 GLOSS

LG Hausys: CAL 4700

LG Hausys: CAL 6700

CMYK

RGB

HEX

PANTONE

multi-fix:  SERIES 5000 GLOSS

LG Hausys: CAL 4700

LG Hausys: CAL 6700
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COLOR
ALTERNATIVAS DE COLOR

Se pauta el identificador para un único color (verde o cian), en 
el caso de que se requiera para la producción de un soporte que 
contenga la marca.

Los colores que se muestran podrán ser utilizados como fondos 
del identificador, en estos casos siempre se empleará la marca en 
blanco para ganar en contraste y visualidad. así como, el empleo 
de un mismo color.
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Eurostile es una tipografía geométrica sans-serif 
diseñada por Aldo Novarese en 1962. Eurostile 
es una fuente de visualización popular, especial-
mente adecuada para títulos y letreros. Su ca-
rácter lineal sugiere una arquitectura moderna, 
con un atractivo tanto técnico como funcional. 
Las formas cuadradas con sus esquinas redon-
deadas evocan la apariencia de las pantallas de 
televisión de los años 50 y 60. Es particularmen-
te popular en obras de arte y medios de ciencia 
ficción establecidos o producidos en las décadas 
de 1960 y 1970, junto con otros usos del diseño 
gráfico. Eurostile y su antecedente Microgramma 
tuvieron casi el monopolio de los tipos de letra 
de ciencia ficción hasta finales del siglo XX.

Gerard Unger desarrolló Swift ™ entre 1984 y 1987, 
con la intención de hacer una tipografía digital 
moderna para periódicos. El proyecto fue realiza-
do para la empresa alemana Dr.-Ing Rudolf Hell 
GmbH. En ese momento, los periódicos se produ-
cían en prensas de alta velocidad con papel de baja 
calidad. Unger dice que Swift está diseñado para ser 
un superviviente. "Tiene serifas triangulares grue-
sas, conexiones robustas en las uniones, formas 
condensadas con contadores abiertos y una gran 
altura en x. Swift se ha convertido en un clásico 
contemporáneo y ahora se utiliza con más frecuen-
cia para empresas identidades y revistas que para 
los periódicos. Austera y concisa, firme y original, 
Swift es una tipografía adecuada para casi cual-
quier propósito. Swift ™ Pro es la versión OpenType 
e incluye una gama completa de estilos y pesos, 
desde ligeros hasta extra atrevidos.

TIPOGRAFÍA
CÓDIGO TIPOGRÁFICO

TITULARES

SUBTITULARES

CUERPO DE TEXTO

Para crear el identificador visual se utiliza la tipografía Eurostile, 
en sus distintas variantes según criterios para conformar el diseño.

En los niveles de jerarquía, solo se utiliza la tipografía de la marca 
para titulares y subtitulares; para cuerpo de texto se utiliza la fa-
milia tipográfica Swift, puesto que esta presenta mayor rendimien-
to para esta función, de esta manera aumenta la lecturabilidad.  

Eurostile LT Std - Bold
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
0123456789

Eurostile LT Std - Medium
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
0123456789

Swift - Regular
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
0123456789

Swift - Regular Italic
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
0123456789

Swift - Light
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
0123456789

Swift - Light Italic
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
0123456789

Swift - Bold
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
0123456789

Swift - Regular SC
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
0123456789

Swift - Bold Italic
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
0123456789

Swift - Regular Italic SC
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
0123456789

Swift - ExtraBold
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
0123456789

Swift - Bold SC
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
0123456789

Swift - ExtraBold Italic
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
0123456789

Swift - Bold Italic SC
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
0123456789

EUROSTILE
Aldo Novarese • 1962

SWIFT
Gerard Unger • 1984 - 1987
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RECURSOS GRÁFICOS
GRÁFICA DE APOYO

Los recursos de apoyo definidos se utilizarán en las diferentes 
aplicaciones. Se diseñan dos tramas, la número 1 se utilizará 
para escalas pequeñas, está conformada por un motivo que 
alude a una casa, en correspondencia con el tratamiento dado 
para el identificador visual, de esta manera reforzar el atributo 
de comunidad. La número 2 se emplerá para escalas mayores, 
así aludir a un zoom de la trama 1, se percibe un motivo en el 
cual varía la escala de las casas para comunicar el atributo de 
diversidad. En ambas versión principales se alternan los colores 
para ser más atractiva la solución, en el caso que se requiera un 
único color consultar las alternativas de color pautadas. 

Trama 2 (Mayor escala)

Trama 1 (Menor escala)
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RECURSOS GRÁFICOS
TRATAMIENTO FOTOGRÁFICO

Las imágenes serán trabajadas con un filtro verde 
(mismo color pautado: R:51/G:132/B:102), en el 
que varía el modo de fusión. El primer tratamien-
to es para las imágenes que reflejen lo positivo, 
una vez se cumplan con las medidas; y el segun-
do tratamiento para fotografías que evidencien 
un contexto de desastres, destrucción etc.

Tratamiento 2
Capa de filtro
Modo de fusión multiplicr 60% ~ 80% 

Tratamiento 1
Capa de filtro
Modo de fusión trama 40% ~ 60% 

Fotografía

Fotografía en blanco y negro

IMAGEN CON TRATAMIENTO FOTOGRÁFICO 1

IMAGEN CON TRATAMIENTO FOTOGRÁFICO 2



RECURSOS GRÁFICOS
MARCO PARA TRAMA Y FOTOGRAFÍAS

Se pauta un marco para la trama y las fotografías, en el cual se utiliza  
solo un motivo de la trama creada como recurso gráfico. 
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REGULACIONES
ZONA DE RESTRICCIÓN

Para el óptimo funcionamiento del identificador se pauta un 
espacio vital que nunca deberá ser invadido por recursos visuales, 
imágenes o textos. Este espacio se obtiene de manera óptica, para 
logar un equilibrio entre forma y contraforma, siendo proporcio-
nal según la escala requerida para los soportes.
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REGULACIONES
ZONA DE RESTRICCIÓN

Para el óptimo funcionamiento del identificador se pauta un 
espacio vital que nunca deberá ser invadido por recursos visuales, 
imágenes o textos. Este espacio se obtiene de manera óptica, para 
logar un equilibrio entre forma y contraforma, siendo proporcio-
nal según la escala requerida para los soportes.
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REGULACIONES
MÁXIMA REDUCCIÓN Y PROHIBICIONES

El identificador visual presenta reducciones definidas para los so-
portes impresos y digitales. En ambos casos siempre serán emplea-
dos dos niveles teniendo en cuenta que a partir de determinadas 
reducciones se prescindirá del genérico.

Soportes impresos

9 mm

60 px

6 mm

20 px

Soportes digitales

1. NO rotar

2. NO deformar

3. NO contornear

4. NO cambiar la disposición de la composición

5. NO alterar los colores

6. NO cambiar los colores pautados de fondo

7. NO emplear degradados, transparencias           
o algún otro efecto

8. NO cambiar la tipografía del genérico, ni su 
tamaño

9. NO invadir el área de aislamiento con 
imágenes o textos

1 6

2 7

3 8

4 9

5

Red Iberoamericana para la Formacion de Comunidades
Resilientes ante Riesgos  Desastres por Eventos Naturales Extremos
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PAPELERÍA
INSTITUCIONAL



PAPELERÍA INSTITUCIONAL
PAPEL TIMBRADO PARA CARTAS

VERSIÓN PARA IMPRENTA

Formato
Carta vertical 215.9 x 279.4 mm

Tamaño del identificador
riforedeX: 17.2 mm (de altura)
CYTED: 23.2 mm (de altura)

Fecha y año de la Revolución
Swift Regular • 10 pt • 12 pt de interlineado

Cuerpo de texto
Swift Regular • 11 pt • 13.2 pt de interlineado

Destinatario y remitente
Swift Extrabold • 10 pt

Cargos
Swift Light • 9 pt • En altas

Contactos
Swift Regular • 9 pt

Material
Papel Bond 75 g
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PAPELERÍA INSTITUCIONAL
SOBRE TIMBRADO PARA CARTAS

VERSIÓN PARA IMPRENTA

Se pauta una versión que utiliza troquel y se personaliza en 
su interior con un plano que contiene la trama con el objeti-
vo de proteger la información que contengan los documen-
tos a enviar vía correo postal.

Formato
115 x 225 mm

Tamaño del identificador
RIFOREDEx: 18.5 mm (de altura)
CYTED: 24.5 mm (de altura)

Contactos
Swift Regular • 9 pt • 10.8 pt de interlineado • color cian

Material
Papel Bond 90 g
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252 mm

259 mm

Versión de lujo (tiro)

Versión de lujo (retiro)
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PAPELERÍA INSTITUCIONAL
SOBRE TIMBRADO PARA DOCUMENTOS

VERSIÓN PARA IMPRENTA

Se pauta una versión que utiliza troquel y se personaliza en su 
interior con un plano que contiene la trama con el objetivo de 
proteger la información de los documentos contenidos.

Formato
230 x 305 mm

Tamaño del identificador
25.5 mm (de altura)

Contactos
Swift Regular • 11 pt • color cian

Material
Papel Bond 90 g
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370 mm

473 mm

Versión de lujo (retiro)

Versión de lujo (tiro)
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PAPELERÍA INSTITUCIONAL
PAPEL TIMBRADO PARA CARTAS

VERSIÓN ECONÓMICA

Formato
Carta vertical 215.9 x 279.4 mm

Tamaño del identificador
riforedeX: 17.2 mm (de altura)
CYTED: 23.2 mm (de altura)

Fecha y año de la Revolución
Swift Regular • 10 pt • 12 pt de interlineado

Cuerpo de texto
Swift Regular • 11 pt • 13.2 pt de interlineado

Destinatario y remitente
Swift Extrabold • 10 pt

Cargos
Swift Light • 9 pt • En altas

Contactos
Swift Regular • 9 pt

Material
Papel Bond 75 g





PN211LH009-020 • ISDi Belascoaín 710 • (+53) 7 874 5162

PAPELERÍA INSTITUCIONAL
SOBRE TIMBRADO PARA CARTAS

VERSIÓN ECONÓMICA

En esta versión se utilizarán sobres predeterminados y se 
timbrarán con los datos del proyecto.

Formato
115 x 225 mm

Tamaño del identificador
RIFOREDEx: 18.5 mm (de altura)
CYTED: 24.5 mm (de altura)

Contactos
Swift Regular • 9 pt • 10.8 pt de interlineado • color cian
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PAPELERÍA INSTITUCIONAL
SOBRE TIMBRADO PARA DOCUMENTOS

VERSIÓN ECONÓMICA

En esta versión se utilizarán sobres predeterminados y se tim-
brarán con los datos del proyecto.

Formato
230 x 305 mm

Tamaño del identificador
25.5 mm (de altura)

Contactos
Swift Regular • 11 pt • color cian
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Dr. hc. M. Sc. Jorge Luis Martín Chiroldes
Ing. Aerofotogeodesta
Profesor Auxiliar ISDi. Universidad de La Habana

(+53) 53 85 28 69 • jlmchiroldes@gmail.com

PAPELERÍA INSTITUCIONAL
TARJETAS DE PRESENTACIÓN

VERSIÓN ESTÁNDAR

Se define la impresión por ambas caras.

Formato
50 x 88 mm

Tamaño del identificador
17.2 mm (de altura)

Grado científico y Nombre
Eurostile LT Std Extrabold • 9 pt • color verde

Cargo
Swift Regular • 9 pt • 10.8 pt de interlineado • color cian

Contactos
Swift Light • 7 pt • 8.4 pt de interlineado • color negro

Material
Cartulina Bristol Mate 300 g
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Dr. hc. M. Sc. Jorge Luis Martín Chiroldes
Ing. Aerofotogeodesta
Profesor Auxiliar ISDi. Universidad de La Habana

(+53) 53 85 28 69 • jlmchiroldes@gmail.com

PAPELERÍA INSTITUCIONAL
TARJETAS DE PRESENTACIÓN

VERSIÓN ECONÓMICA

Se define la impresión solo en una cara.

Formato
50 x 88 mm

Tamaño del identificador
17.2 mm (de altura)

Grado científico y Nombre
Eurostile LT Std Extrabold • 9 pt •  color verde

Cargo
Swift Regular • 9 pt • 10.8 pt de interlineado • color cian

Contactos
Swift Regular • 7 pt • 8.4 pt de interlineado • color negro

Material
Cartulina Bristol Mate 300 g
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SOPORTES DIGITALES
TAPICES PARA MÓVILES

Relación de aspecto

9:16 = 450:800 = 768:1366  = 1080:1920

El diseño se adapta teniendo en cuenta la disposición de la 
pantalla en correspondencia con su uso en móviles.
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SOPORTES DIGITALES
TAPICES PARA COMPUTADORAS

Relación de aspecto

16:9 = 800:450 = 1366:768 = 1920:1080

El diseño se adapta teniendo en cuenta la disposición de la 
pantalla en correspondencia con su uso en computadoras.
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SOPORTES DIGITALES
IMAGEN DE PERFIL PARA REDES SOCIALES

En la IMAGEN para perfiles y páginas en redes sociales se pautan 
dos variantes compositivas. La primera se percibe el identificador 
visual sin el genérico, esto por el tamaño que tiene este formato. 
Una segunda variante la cual se utiliza la reducción de la marca. 
Además, se pautan otras alternativas de color.

Formato

180px x 180px (cuadrado)
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SOPORTES DIGITALES
TAPICES PARA WHATSAPP Y TELEGRAM 

Relación de aspecto

16:9 = 800:450 = 1366:768 = 1920:1080

El diseño se adapta teniendo en cuenta la disposición de la panta-
lla en correspondencia con su uso en móviles.
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TITULAR DE LA DIPOSITIVA
SUTITULAR DE LA DIAPOSITIVA

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET, CONSECTETUER

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 nos-
trud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex 
ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hen-
drerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore 
feugiat nulla facilisis at vero eros et.

TITULAR DE LA PRESENTACIÓN
TITULAR DE LA DIAPOSITIVA ACTUAL08

TITULAR DE LA DIPOSITIVA
SUTITULAR DE LA DIAPOSITIVA

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET, CONSECTETUER

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 nos-
trud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex 
ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hen-
drerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore 
feugiat nulla facilisis at vero eros et.

TITULAR DE LA PRESENTACIÓN
TITULAR DE LA DIAPOSITIVA ACTUAL08

SOPORTES DIGITALES
PAUTA DE POWER POINT

Relación de aspecto: 4:3

Nivel 1 (Títulos): Eurostile LT Std Extrabold • 40 pt • color verde

Nivel 2 (Subtítulos): Eurostile LT Std Medium • 35 pt • color cian

Nivel 3 (Encabezados): Swift Extrabold • 24 pt • Color gris 55 %

Cuerpo de texto: Swift Regular • 24 pt • color negro

Foliación numérica: Eurostile LT Std Extrabold • 15 pt • color verde

Foliación explicativa: Swift Regular • 15 pt • color verde y cian
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SOPORTES PROMOCIONALES
PIEZAS DE VESTUARIO

PULÓVERES DE PUNTO

Se define que en los pulóveres de punto la marca se utilizará 
en la zona superior izquierda y sin genérico. Esta versión se 
recomienda para niveles institucionales.

Tamaño del identificador
20.3 mm (de altura)

Alternativas de color
1. Pulóveres negro y blanco:
Marca con los colores principales
2. Pulóveres color verde y cian
(pautados):
Marca en blanco

Sistema de impresión
Bordado, Serigrafía o Tranfer
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SOPORTES PROMOCIONALES
PIEZAS DE VESTUARIO

PULÓVERES DE CUELLO REDONDO

En los pulóveres de cuello redondo se establece que la marca 
se utilizará a una mayor escala y con genérico. Además, se 
incluye el eslogan en la parte trasera.

Estas versiones se recomiendan para eventos y marchas, 
espacios en que las mayores dimensiones del identificador 
empleadas garantizarán su óptima legibilidad.

Tamaño del identificador
70 mm (de altura)

Tamaño del identificador con gráfica de apoyo
244 mm (de altura)

Eslogan con gráfica de apoyo
42 mm (de altura)

Sistema de impresión
Serigrafía o Transfer
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SOPORTES PROMOCIONALES
PIEZAS DE VESTUARIO

GORRAS

Tamaño del identificador
20.3 mm (de altura)

Sistema de impresión
Serigrafía o Transfer
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SOPORTES PROMOCIONALES
BOLSAS

La impresión en las bolsas será en ambos lados, en la parte delan-
tera estará la marca con la gráfica de apoyo y en la trasera el lema 
como se percibe en la ilustración.

Versión en tela
Material: Lienzo
Sistema de impresión: Serigrafía

Versión en papel
Material: Papel Craft
Sistema de impresión: Serigrafía

Versión en cartulina
Material: Cartulina Bristol Mate 350 g
Sistema de impresión: Serigrafía

96 MANUAL DE IDENTIDAD VISUAL • RIFOREDEx
SOPORTES PROMOCIONALES • BOLSAS



SOPORTES PROMOCIONALES
PINES

Tamaño del identificador (de altura)
En formato 45 mm: 10 mm

Material
Aluminio laminado con mica

Sistema de impresión
Digital
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SOPORTES PROMOCIONALES
BOLÍGRAFOS

Se pautan cuatro versiones en correspondencia con los colo-
res de la marca.

Tamaño del identificador
6 mm (mínmo de altura)

Sistema de impresión
Láser
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SOPORTES PROMOCIONALES
JARRAS

Tamaño del identificador
6 mm (mínmo de altura)

Formato
Área de la jarra: 258 mm x 95 mm
Área de impresión: 223 mm x 84 mm

Sistema de impresión
Sublimación
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SOPORTES PROMOCIONALES
PEGATINAS

Formato
30 x 50 mm

Tamaño del identificador
15.7 mm (de altura)

Material
Vinilo de impresión polimérico mate

Sistema de impresión
Impresión digital con tinta ecosolvente
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SOPORTES PROMOCIONALES
PLEGABLE

VERSIÓN ESTÁNDAR

Se establecen las ubicaciones de los principales elementos 
que convivirán en la cara de presentación, se deja pautada la 
grilla del interior y contactos. El orden de los contenidos será 
realizado a partir de las necesidades de comunicación. Para 
ello se recomienda la intervención de un especialista de Dise-
ño de Comunicación Visual en aras de garantizar la calidad de 
la aplicación.

Formato
Carta horizontal (215.9 x 279.4 mm) • modo tríptico

Tamaño del identificador
16 mm (de altura)

Titular
Eurostile LT Std ExtrBold 16~20 pt • Color verde

Subtitular
Eurostile LT Std Medium 12~14 pt • Color Cian

Contactos
Swift Regular 9 pt • 13 pt de interlineado •                                
25 pt de interletrado • Mayúsculas • Color blanco

Material
Papel Estucado brillante 150 g

Sistema de impresión
Digital
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SOPORTES PROMOCIONALES
SUELTO

Se establecen las ubicaciones de los principales elementos 
que convivirán en la cara de presentación y se deja pautada la 
grilla que se utilizará en la cara posterior. La organización de 
los contenidos a exponer será realizada a partir de las nece-
sidades de comunicación para las que se genere este soporte. 
Además, se pautan tres versiones para el tiro del suelto, según 
las alternativas de color. Para ello se recomienda la interven-
ción de un especialista de Diseño de Comunicación Visual en 
aras de garantizar la calidad de la aplicación.

Formato
148 x 210 mm (A5)

Tamaño del identificador
22.8 mm (de altura)

Titular
Eurostile LT Std ExtrBold 20~30 pt • Color verde

Subtitular
Eurostile LT Std Medium 14~18 pt • Color cian

Material
Papel Bond 75 g

Sistema de impresión
Digital
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