
MANUAL DE MARCA





Este Manual de Identidad Corporativa descri-

be las pautas y normas para el correcto uso 

de la marca BIASSONI. El objetivo del mismo es 

estandarizar la imagen, su reproducibilidad y 

versatilidad para que de este modo pueda apli-

carse la marca gráfica sobre cualquier soporte.

Se abarcan temas de estructura, forma y color, 

usos adecuados de la marca y el estilos tipográ-

ficos, creando una unidad en los criterios que 

deberá ser respetada en comunicaciones inter-

nas y externas de la empresa.

El Manual de Marca debe ser por tanto una he-

rramienta para el uso y consulta de todos los 

miembros administrativos de BIASSONI, para los 

directores de marca o el personal encargado del 

área de comunicaciones, marketing y comercia-

lización, y por último pero no menos importan-

te para los profesionales encargados de crear y 

diseñar el material promocional de la empresa. 

Es responsabilidad de todos proteger la marca, 

tomando en cuenta cada uno de los aspectos 

aquí mencionados.

Este manual no tiene cómo propósito restringir 

la creatividad de la organización, sino ser una 

guía que abra nuevas posibilidades creativas, 

con objetivos claros de comunicación y proyec-

tando la marca con solidez.
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1.0
LA MARCA





La marca gráfica principal de Biassoni se compone a travez 
de la conjugación en ella un ícono gráfico (Iso) y un logotipo. 
A lo largo del presente manual veremos diferentes alternati-
vas de organización de la información permitidas.
El ícono es un restyling de la versión anterior, donde los prin-
cipales ajustes tuvieron que ver con lograr la representación 
más real de una mano sumando detalles que no solo permi-
tan una relación directa con el logotipo, sino también dotarla 

de un carácter y peso visual mayor.
El logotipo se basa en la tipografía LL Brown, sobre la cual se 
realizaron una serie de ajustes con el fin de lograr una com-
posición moderna, innovadora y con personalidad. El detalle 
rojo en el remate de la vertical de la letra “b” representa como 
el metal al rojo vivo se transforma durante el proceso de forja. 
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MARCA GRÁFICA



Registro Tagline

El ícono
(isologo)

Logotipo

La logomarca se compone de tres elementos fundamen-
tales como son el ícono, el logotipo y el tagline. Durante el 
desarrollo del presente manual veremos las posibilidades de 
organización y supresión permitidas de estos elementos. 
No se podrá alterar bajo ningún concepto las proporciones, 
distancias, puntaje o cualquier otra característica por pe-
queña que parezca.

ELEMENTOS COMPONENTES
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La medida X es un cuadrado imaginario, que en su repeti-
ción crean un entramado que sirve de retícula para organi-
zar los elementos que integran la marca gráfica principal, 
otorgándole orden y armonía.
No se podrá alterar bajo ningún concepto la forma, propor-
ciones, distancias o cualquier otra característica que pueda 
afectar la logomarca o su retícula base.

48X

10X

X

X
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RETÍCULA BASE



El área de protección es un espacio alrededor de la logomar-
ca que se debe respetar y no puede ser invadido por otros 
elementos gráficos, como textos, imágenes y fotografías. 
El área de reserva o protección está definida un módulo 
cuadrado donde al largo de sus lados lo determina el 50% 
del ancho del ícono o isologo, tal como se puede apreciar 
en la imagen.

50%

100%

ÁREA DE PROTECCIÓN
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El ícono de la marca solo podrá utilizarse de manera separa-
da del logotipo en acciones puntuales que tengan que ver 
con piezas de merchandising, donde el ícono sea la imagen 
principal pero no podrá faltar la referencia de la logomarca 
completa en algún espacio visible del objeto. 
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EL ÍCONO O ISOLOGO



45°
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La estructura ayuda a organizar los elementos que integran 
el ícono, optimizando la legibilidad. 

ESTRUCTURA
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1/3 1/3 1/3

Al igual que sucede con la logomarca, el isologo para su uso 
individual también posee un área de protección que se 
debe respetar y no puede ser invadido por otros elemen-
tos gráficos, como textos, imágenes y fotografías. 
El área de reserva o protección está definida un módulo 
cuadrado cuyo largo de sus lados es determinado por ser 1/3 
del ancho de la figura.

1.2.3MANUAL DE IDENTIDAD 
CORPORATIVA

ÁREA DE PROTECCIÓN



La estructura ayuda a organizar los elementos que integran 
el ícono, optimizando la legibilidad. 

LOGOTIPO SIN TAGLINE
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La estructura ayuda a organizar los elementos que integran 
el ícono, optimizando la legibilidad. 
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LOGOTIPO CON TAGLINE
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PARA INYECCIÓN
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MARCA PARA INYECCIÓN

Ante la necesidad de contar con un diseño de marca ajusta-
do para inyección plástica se le aplicaron una serie de modi-
ficaciones al diseño de marca principal buscando optimizar 
la legibilidad. 
Este diseño solo se empleará en procesos de inyección plás-
tica aplicadas a herramientas.

Sin tagline

Debido al pequeño tamaño de la inyección 
plástica no se leería este elemento. 

Sin remate ni ®

Tanto en el ícono como en la “b“ del logotipo, 
esto permite tener una inyección más limpia y 

menos compleja. 

Isologo
Mayor espacio entre los elementos para 

optimizar la legibilidad. 





3.0
ELEMENTOS





Lato es una familia tipográfica sans serif moderna y contem-
poránea. Los detalles semi-redondeados de las letras le dan 
a Lato una sensación de calidez, mientras que la estructura 
fuerte proporciona estabilidad y seriedad a esta familia dise-
ñada por Łukasz Dziedzic. 
Esta fuente está optimizada para composiciones de impre-
sión, web y móviles, y tiene excelentes características de legi-
bilidad en pequeños y grandes dimensiones.
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TIPOGRAFÍA “LATO”



La paleta de colores principal está compuesta por dos colo-
res. El rojo asociado al acero al rojo vivo, al calor y el fuego de 
nuestros procesos de forja, también a la pasión que le pone-
mos a cada herramienta. 
El negro apela a la elegancia, presencia y calidad, presente no 
solo en nuestra imagen sino también en la mayoría de nues-
tros productos. 

Pantone 1797C

CMYK: 6 / 92 / 72 / 0

RGB: 228 / 0 / 43

Hex: #E4002B

Negro

CMYK: 0 / 0 / 0 / 100

RGB: 0 / 0 / 0

Hex: #00000

COLORES PRINCIPALES
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COLORES SECUNDARIOS

A la paleta de colores principales se le incorporan otros tres 
con la idea de tener una variedad rica de colores. Los grises 
remiten al acero, nuestra principal materia prima. El naranja 
es un color vivo que es asociado a la energía, la alegría y la 
motivación, además de estar presente en varias de nuestras 
herramientas.

Pantone Cool Gray 10C

CMYK: 57 / 46 / 40 / 25

RGB: 99 / 102 / 106

Hex: #63666a

Pantone Cool Gray 7C

CMYK: 38 / 29 / 24 / 5

RGB: 151 / 153 / 155

Hex: #97999b

Pantone 172C

CMYK: 0 / 82 / 91 / 0

RGB: 250 / 70 / 22

Hex: #FA4616



POSITIVOS PERMITIDOS NEGATIVOS PERMITIDOS

USO CORRECTO DEL COLOR
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USO INCORRECTO DEL COLOR

POSITIVOS NO PERMITIDOS NEGATIVOS NO PERMITIDOS
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USABILIDAD
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USOS PERMITIDOS

VERSIÓN COMPLETA

Este es el diseño de marca principal. Se debe usar siempre 
que sea posible.
No se podrá alterar bajo ningún concepto las proporcio-
nes, distancias, puntaje o cualquier otra característica por 
pequeña que parezca.

VERSIÓN CUADRADA

Esta disposición permite adaptar el diseño de marca a sopor-
tes cuadrados o verticales, solo deberá ser utilizado como 
alternativa de la versión principal.
Siempre se deberá respetar las proporciones y el área de 
protección (se calcula igual que en la versión principal).



USOS PERMITIDOS
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VERSIÓN SIMPLIFICADA (SIN TAGLINE)

Su uso será exclusivo para herramientas y en espacios meno-
res a 6 mm de altura. 
(Ver apartado Tamaño mínimo de la logomarca).

EL ÍCONO

Solo podrá utilizarse de manera separada del logotipo 
en acciones puntuales que tengan que ver con piezas de 
merchandising, donde el ícono sea la imagen principal pero 
no podrá faltar la referencia de la logomarca completa en 
algún espacio visible del objeto.
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USOS INCORRECTOS

CAMBIOS DE COLOR Y ADORNOS

Está prohibido hacer cambios de color, incluir adornos o 
símbolos a la logomarca.

CAMBIOS DE COLOR Y ADORNOS

No se debe rotar o inclinar dentro de un diseño de marca. 
También se debe evitar el uso vertical de la versión cuadrada.

NO CAMBIAR LA UBICACIÓN DE LOS ELEMENTOS

No se puede hacer alteraciones en la disposición de los ele-
mentos que componen el logotipo, el isotipo o tagline.

DESCOMPOSICIÓN Y ALTERACIONES

No se puede hacer alteraciones en la disposición de los ele-
mentos, ni está permitido descomponer, desplazar o mover 
un elemento dentro del diseño de marca.



4.2.1 MANUAL DE IDENTIDAD 
CORPORATIVA

USOS SOBRE LOS BORDES

No se debe colocar el logotipo sobre los bordes. 
Tener en cuenta el área de protección.

ALTERAR PROPORCIONES

No se debe modificar las proporciones. Para evitar este tipo 
de alteraciones se deben utilizar algunas de las variaciones 
de marca permitidas.  

EFECTOS, DISTORSIÓN, PERSPECTIVA O CONTORNO

No se debe aplicar ningún efecto visual que rompa con la es-
tructura del diseño de marca.

MODIFICAR EL TAGLINE

No se puede cambiar el mensaje este elemento. Sólo estará 
permitido en acciones muy puntuales en acciones de pro-
moción o publicidad de la marca. 

USOS INCORRECTOS
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REDUCCIONES MÍNIMAS 

VERSIÓN COMPLETA

VERSIÓN CUADRADA

LOGOTIPO

PARA INYECCIÓN

Impresión 
30mm x 6,34mm

Impresión 
20mm x 12,57mm

Impresión 
17mm x 3,2mm

Inyección 
25mm x 5mm

Pantalla 
90px x 19px

Pantalla 
43px x 27px

Pantalla 
34px x 6px

Los tamaños mínimos de reproducción establecidos para 
impresión y pantalla varían de acuerdo a cada una de las 
versiones del diseño de marca.








