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COLORES

SISTEMA PANTONE CMYK RGB HEXAGESIMAL PINTURA SINTÉTICA PLOTTER DE CORTE

COLORES 
DE LA 
MARCA

2747C

C: 100
M:85
Y:0

K:15

R:0
G:35
B:126

00237e Albalux Sintético
027 Azul

Autoadhesivo

Azul Ultra (traslúcido)

485C

C: 0
M:100
Y:100

K:0

R:218
G:41
B:28

dc241f Albalux Sintético
02 Bermellón

Autoadhesivo
Rojo tomato (brillante)

Rojo (traslúcido)

SOPORTE 2758C

C: 100
M:79
Y:0

K:40

R:0
G:29
B:104

001d68 Albalux Sintético
027 Azul + Negro -

CARTELERÍA 
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CARTELERÍA 
ÁREA DE SEGURIDAD DEL LOGOTIPO
El área de seguridad permite proteger el logo de cualquier 
elemento que pueda distorsionar la marca.
Esta medida se obtiene dividiendo el isotipo en seis parte 
iguales en su ancho y alto.
El número resultante se usará de referencia para el margen 
de seguridad del logo.

Dentro de este margen (línea celeste) no deberá colocarse 

ANCHO ÷ 6

ANCHO ÷ 6
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CARTELERÍA 
TIPOGRAFÍA
La  tipografía a utilizar para el nombre de los comercios
es Bebas Kai.

BEBAS KAI

abcdefghijklmn
ñopqrstuvwxyz
0123456789
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CARTELERÍA 
FORMATO
Se presentan ejemplos de disposición del diseño en
diferentes dimensiones de cartelería, desde un tamaño
mínimo hasta lo que podría ser una medida mas extendida.

Ferretería

San Jorge
0981 123 456

Ferretería

San Jorge
0981 123 456

Ferretería

San Jorge
0981 123 456

Ferretería

San Jorge
0981 123 456
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CARTELERÍA 

En el caso de medidas intermedias se estudiará caso a caso, considerando siempre un espacio mayor para el logo de INPACO.
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CARTELERÍA 
Ferretería

San Jorge
0981 123 456

Ferretería

San Jorge
0981 123 456

Para los puntos de venta con poco espacio, y donde no se pueda usar el formato horizontal, 
se colocará un cartel vertical con la siguiente proporción:

 • 70% del espacio para Inpaco
 • 30% del espacio para el nombre del Punto de venta

Ej: Si el cartel es de 1 x 2 mts, el área de Inpaco será 1 x 1,4 mts y el área del nombre del Punto 
de Venta será 1x 0,60 mts
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IMAGEN VISUAL EN
ACTIVACIONES Y AFINES 

Banderas  para marcar la marca en 

banners para  interiores

En el caso de necesitar banderas ( o 
similar) a un color , se  usará un fondo 
de  color azul Inpaco y tipografía 
blanca.
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PLOTTEADO VIDRIERAS
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PINTURAS PUNTO
DE VENTA
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ESPECIFICACIONES
SOBRE MATERIALES
Cartel Front Light
 - LG
 - 3M (Fondo Gris 410 gr)
 - Ritrama
 - Wangar de 510 gr

Cartel Back Light
 - Palopoli
 - 3M
 - Wangar a partir de 410 gr

Todos los Carteles deben ir con barnizado UV.
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Indicaciones Técnicas

 - Enviar Costo por M2 sobre las indicaciones de Materiales que solicita Inpaco. 
 - Enviar costo por km en el caso de que el cliente sea del interior
 - Se considerará como aprobado el trabajo solamente en el caso de que se apruebe el presupuesto VIA mail con copia a la jefatura de Marketing y 
Asist. De MKT.
 - Una vez aprobado el presupuesto, en 10 días hábiles se debe entregar el trabajo, salvo que las condiciones climáticas di�culten la colocación y 
realización.
 - El proveedor bajo ninguna circunstancia debe tratar directamente con el Cliente, es el Encargado de Trade, quien debe de encargarse de las 
negociaciones con el Cliente.  
 - Dar opciones razonables exclusivamente a Inpaco, luego se estudia la posibilidad que se realice o no el trabajo presupuestado por ustedes.
 - Enviar Fotomontaje del Trabajo solicitado, de modo a que se pueda solicitar aprobación del boceto por parte del cliente. 
 - Después de realizar la colocación de los carteles, tomar fotografías y enviar vía mail o WhatsApp.
 - Respetar siempre el Monto Acordado de los precios que se cotizo por M2, realizar bien los cálculos para evitar posteriores problemas como el 
cambio de factura, etc. 
 - La Factura por el trabajo hecho y solicitado debe tener todas las indicaciones de materiales medidas y metro cuadrado utilizado y nombre del Punto 
de Venta. 
15/30 días Habiles es el tiempo estimado para Cobro de Facturas.

ESPECIFICACIONES
SOBRE MATERIALES



Madame Lynch esquina

Bernardino Caballero

Tel.: (595 21) 510 036

510 061 / 510 064

Fernando de la Mora

Paraguay


