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Introduccion
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Este Manual de Identidad Corporativa es un documento sobre la normativa gráfica de iLovePollo. 

Los elementos y piezas aquí representadas son guías visuales, cuyos datos, medidas y representaciones son 
susceptibles de cambio a lo largo del tiempo.

La elaboración de este manual y de las normativas que recoge, tiene como objetivo garantizar la correcta 
aplicación de la imagen gráfica de iLovePollo.

Este documento presenta distintos apartados en los que se recogen la configuración gráfica básica de la 
marca, colores corporativos, tipografías corporativas y las aplicaciones correspondientes.

Este desarrollo y las orientaciones del presente manual deben permitir la uniformidad y coherencia en todas 
las manifestaciones de comunicación tanto a nivel interno como externo. Así pues, el objetivo de este manual 
es llegar  a  la  más  correcta  reproducción  de  sus  futuras representaciones y así sirva de guía práctica y 
referencia para diseñadores y demás personas que tengan que trabajar con dicha marca.

iLovePollo es una marca original de ropa y material de skateboard, destinada a jóvenes que practican 
deportes extremos, por ello, busca una estética urbana, juvenil y desenfadada. Se trata de una marca nueva 
con gran proyección en el mercado nacional.

El target al que irá destinado este producto va desde un público infantil hasta adulto, edad comprendida 
entre los 8 y los 35 años. Combina una estética infantil con un mensaje más agresivo de fondo, ya que va 
orientado a varios públicos y se trata de una marca de un deporte extremo.

Introduccion
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Isologotipo

Marca
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En el caso del isologotipo de iLovePollo, combina el logotipo en mayúsculas y la tipografía American 
Typewriter Medium con el símbolo en el lugar que ocuparía el corazón de “I Love NY” a modo de 
jeroglífico. El original fue creado por Milton Glaser y consiste en la letra I en mayúscula, seguida de un 
símbolo de corazón rojo, debajo de los cuales están las letras N e Y en mayúsculas, escritas con la fuente 
American Typewriter.
 
Los colores serían: dos tonos pastel, uno de rosa y otro de amarillo mas el negro al 100%.

Marca
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Logotipo

Marca
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El diseño del logotipo de iLovePollo combina mayúsculas y minúsculas sin espacios con la tipografía 
American Typewriter Medium. En las letras L usa los zancos del pollo como remate. 

En cuanto a los colores, se reducen a dos: el amarillo pastel en los remates de las letras L mas el negro al 
100%.

Marca
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Marca

Símbolo
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El símbolo de iLovePollo funciona perfectamente solo, como imagen corporativa. 

Tiene un contorno y dos colores de relleno. En este caso, los colores serían: dos tonos pastel, uno de rosa y 
otro de amarillo mas el negro al 100%.

Marca
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Isologotipo

Original
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Isologotipo

Escala de grises
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Logotipo

Original
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Logotipo

Escala de grises
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Símbolo

Original
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Símbolo

Escala de grises
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Isologotipo

Original
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Isologotipo

Una tinta
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Logotipo

Original
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Logotipo

Una tinta
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Símbolo

Original
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Símbolo

Una tinta
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Isologotipo

Positivo



29

Isologotipo

Negativo
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Logotipo

Positivo
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Logotipo

Negativo
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Símbolo

Positivo
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Símbolo

Negativo
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x
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Isologotipo
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Para la reproducción del isologotipo se debe disponer de la versión digital vectorizada. en caso de no contar 
con este elemento se recomienda utilizar la cuadrícula de construcción con la finalidad de poder reproducir 
la imagen manteniendo las proporciones y no distorsionarla.
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x

x

Logotipo
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Para la reproducción del logotipo se debe disponer de la versión digital vectorizada. en caso de no contar 
con este elemento se recomienda utilizar la cuadrícula de construcción con la finalidad de poder reproducir 
la imagen manteniendo las proporciones y no distorsionarla.
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x
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Símbolo
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Para la reproducción del símbolo se debe disponer de la versión digital vectorizada. en caso de no contar con 
este elemento se recomienda utilizar la cuadrícula de construcción con la finalidad de poder reproducir la 
imagen manteniendo las proporciones y no distorsionarla.
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1x

1x

Isologotipo

Distancia de seguridad



41

Para asegurar la óptima aplicación y percepción del isologotipo en todos los soportes y formatos, se ha 
determinado un área de seguridad que establece una distancia mínima respecto a los textos y elementos 
gráficos equivalente a una unidad de la cuadrícula en todo su perímetro.

El isologotipo podrá ser utilizado en cualquier composición siempre y cuando se respete esta distancia de 
seguridad.

Distancia de seguridad
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1x

1x

Logotipo

Distancia de seguridad



43

Para asegurar la óptima aplicación y percepción del logotipo en todos los soportes y formatos, se ha 
determinado un área de seguridad que establece una distancia mínima respecto a los textos y elementos 
gráficos equivalente a una unidad de la cuadrícula en todo su perímetro.

El logotipo podrá ser utilizado en cualquier composición siempre y cuando se respete esta distancia de 
seguridad.

Distancia de seguridad
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1x

1x

Símbolo

Distancia de seguridad
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Para asegurar la óptima aplicación y percepción del símbolo en todos los soportes y formatos, se ha 
determinado un área de seguridad que establece una distancia mínima respecto a los textos y elementos 
gráficos equivalente a una unidad de la cuadrícula en todo su perímetro.

El isologotipo podrá ser utilizado en cualquier composición siempre y cuando se respete esta distancia de 
seguridad.

Distancia de seguridad
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Isologotipo

Escala de reduccion
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11 mm 

53 mm

El tamaño mínimo al que el isologotipo puede ser reproducido es a 53 mm de ancho, ya que un menor 
tamaño puede causar problema de legibilidad. A este tamaño la legibilidad sigue siendo correcta y si se 
tratara de un tamaño superior al que se especifica no habría ningún problema.

Escala de reduccion
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Logotipo

Escala de reduccion
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7 mm 

46 mm

El tamaño mínimo al que el logotipo puede ser reproducido es a 54 mm de ancho, ya que un menor tamaño 
puede causar problema de legibilidad. A este tamaño la legibilidad sigue siendo correcta y si se tratara de un 
tamaño superior al que se especifica no habría ningún problema.

Escala de reduccion
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Símbolo

Escala de reduccion
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17 mm 

8 mm

El tamaño mínimo al que el símbolo puede ser reproducido es a 8 mm de ancho, ya que un menor tamaño 
puede causar problema de legibilidad. A este tamaño la legibilidad sigue siendo correcta y si se tratara de un 
tamaño superior al que se especifica no habría ningún problema.

Escala de reduccion
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Isologotipo

Escala de reduccion



53

11 mm 

53 mm

El tamaño mínimo al que el isologotipo puede ser reproducido es a 53 mm de ancho, ya que un menor 
tamaño puede causar problema de legibilidad. A este tamaño la legibilidad sigue siendo correcta y si se 
tratara de un tamaño superior al que se especifica no habría ningún problema.

Escala de reduccion
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Logotipo

Escala de reduccion
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7 mm 

46 mm

El tamaño mínimo al que el logotipo puede ser reproducido es a 54 mm de ancho, ya que un menor tamaño 
puede causar problema de legibilidad. A este tamaño la legibilidad sigue siendo correcta y si se tratara de un 
tamaño superior al que se especifica no habría ningún problema.

Escala de reduccion
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Símbolo

Escala de reduccion
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17 mm 

8 mm

El tamaño mínimo al que el símbolo puede ser reproducido es a 8 mm de ancho, ya que un menor tamaño 
puede causar problema de legibilidad. A este tamaño la legibilidad sigue siendo correcta y si se tratara de un 
tamaño superior al que se especifica no habría ningún problema.

Escala de reduccion
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Isologotipo

Colores corporativos
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Colores corporativos
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Logotipo

Colores corporativos
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Colores corporativos
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Símbolo

Colores corporativos
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Colores corporativos
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Isologotipo

Colores corporativos
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Colores corporativos
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Logotipo

Colores corporativos
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Colores corporativos
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Símbolo

Colores corporativos



69

Colores corporativos



American Typewriter Medium

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ

0123456789!”·$%&/()=?¿^*¨ç;
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Principal



PreCursive Regular

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

0123456789! ·$ /()=?

71

Secundaria
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Isologotipo línea de hombre

Versiones
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Isologotipo línea de mujer

Versiones
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Símbolo línea de hombre

Versiones
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Símbolo línea de mujer

Versiones
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Logotipo original

Versiones
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Símbolo línea sobria

Versiones
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Isologotipo

Original
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Isologotipo

Usos incorrectos
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Logotipo

Original
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Logotipo

Usos incorrectos
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Símbolo

Original
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Símbolo

Usos incorrectos
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Papelería corporativa

Aplicaciones
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CD

Aplicaciones
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Carpeta de CD

Aplicaciones
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Plano

Aplicaciones
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Folio A4

Aplicaciones
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Carpeta A4

Aplicaciones



90

Carpeta A4

Aplicaciones
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Plano

Aplicaciones
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Tarjeta de visita

Aplicaciones
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Sobre Americano

Aplicaciones
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Mupi 1

Aplicaciones
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Mupi 2

Aplicaciones
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Valla publicitaria 1

Aplicaciones
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Valla publicitaria 2

Aplicaciones
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Transporte a gran escala

Aplicaciones
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Transporte a pequeña escala

Aplicaciones
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Uniforme

Aplicaciones



101

Símbolo bordado

Aplicaciones
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Blister para ruedas

Packaging
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Plano

Packaging



104

Caja

Packaging
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Plano

Packaging



106

Papel de regalo hombre

Packaging
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Papel de regalo mujer

Packaging
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Tablas de skateboard

Material
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Tablas de skateboard

Material



Ruedas de skateboard
110

Material



Ruedas de skateboard
111

Material
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Ruedas de skateboard

Material
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Ruedas de skateboard

Material
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