
Manual de aplicación de marca



Presentación

El presente manual de uso y aplicación de la «Marca Natura» tiene como objetivo principal asegurar el correcto 
y preciso uso de su signo identificatorio en todo material en que se lo aplique, garantizando así una coherencia 
en el manejo de la identidad visual de la empresa.
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Logo Natura:

Marca madre que puede fun-
cionar en solitario o adjunta a 
las divisiones o sub-marcas. 
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Logo Natura
Version negativo:

Marca madre que puede fun-
cionar en solitario o adjunta a 
las divisiones o sub-marcas. 
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Submarcas:

Versiones en color de las divi-
siones para los diferentes ser-
vicios que ofrece Natura.
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Submarcas Negativo
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Submarcas ByN
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Submarcas ByN
negativo
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Normativa Cromática

CYMK RGB
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Tipografía
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Usos de acuerdo a la situación

Aclaración

El desarrollo de la siguiente expli-
cación solo será efectuado con 
la sub marca «FM» teniendo en 
cuenta que las demás divisiones 
coinciden en uso y aplicación.
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Áreas de protección

A fin de proveer aire gráfico, el 
logotipo necesita estar sepa-
rado de los objetos con los que 
conviva mediante un recuadro 
virtual. Este recuadro debe es-
tar a una distancia de dos (2) 
módulos. El módulo está de-
terminado por el ancho (A) del 
borde del signo natura.

FM 99.3A
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Usos Prohibidos

Esta sección da cuenta gráfica 
de los errores más frecuentes 
del mal uso del presente man-
ual. Los ejemplos siguientes 
demuestran las acciones 
prohibidas.

(B) - Ningún objeto que no 
perte-nezca al fondo puede in-
vadir el área de protección. En 
el ejemplo vemos que el círculo 
está violando esta restricción.

B
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Escala

Esta prohibido escalar en forma 
no proporcional, tanto vertical 
como de manera horizontal.

FM 99.3

Escala HorizontalEscala Vertical
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Rotación

Esta prohibido rotar o girar.
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Reducción mínima

El tamaño mínimo de aplicación 
es de 25 mm de ancho por el 
alto proporcional. Queda pro-
hibido su uso en un tamaño 
inferior.
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Situaciones. Posibilidades de fondos y la elección de la variante de color.
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Positivo (C)Negativo (B)

Situaciones Color

Pruebas realizadas en diferentes 
sectores de un fondo oscuro.

B - El fondo fotográfico irregular 
de paleta oscura convive con la 
versión color negativa. (Reco-
mendado)

C - El logo en positivo no es 
«legible» en esta situación.
Existe poco contraste  entre 
borde-fondo y se pierde el texto 
base. (No Recomendado)

www.naturafm.com.ar www.naturafm.com.ar

Entradas  en venta en  Entre Rios 242  y  Belgrano 1044
               Se entregarán certificados de asistencia

Entradas en venta en Entre Rios 242 y Belgrano 1044
Se entregarán certificados de asistencia

                           anticipadas con tarjeta                            anticipadas con tarjeta

FM 99.3

FM 99.3

FM 99.3

FM 99.3

FM 99.3

FM 99.3

FM 99.3

FM 99.3

 Seminario 
de Bateria y Música

 Seminario
de Bateria y Música

 Seminario
de Bateria y Música

20 de Mayo 20Hs
Mitre 331

20 de Mayo 20Hs
Mitre 331

20 de Mayo 20Hs
Mitre 331

Costo del seminario $60
    anticipadas con tarjeta
Costo del seminario $60

                           anticipadas con tarjeta
Costo del seminario $60

SEMINARIOS  RIOS  SEMINARIOS  RIOS  

ex Divididos ex Divididos
Jorge Araujo Jorge Araujo
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PositivoNegativo

Situaciones ByN

El logo en acromático negativo 
(ByN) siempre hará visible su 
centro protegido por el borde 
negro, el cual es incapaz de 
presentar contraste y despren-
derse del fondo oscuro lo nece-
sario para una buena legibilidad. 

Al igual que la relación entre 
positivos y negativos de las 
versiones en colores, la opción 
en negativo es la recomendada 
con un fondo oscuro.

www.naturafm.com.arwww.naturafm.com.ar

Entradas en venta en Entre Rios 242 y Belgrano 1044
Se entregarán certificados de asistencia

Entradas en venta en Entre Rios 242 y Belgrano 1044
Se entregarán certificados de asistencia

 Seminario
de Bateria y Música

 Seminario
de Bateria y Música

 Seminario
de Bateria y Música

 Seminario
de Bateria y Música

20 de Mayo 20Hs
Mitre 331

20 de Mayo 20Hs
Mitre 331

20 de Mayo 20Hs
Mitre 331

20 de Mayo 20Hs
Mitre 331

Costo del seminario $60
                           anticipadas con tarjeta                           anticipadas con tarjeta

Costo del seminario $60Costo del seminario $60
                           anticipadas con tarjeta                           anticipadas con tarjeta

Costo del seminario $60

SEMINARIOS  RIOS  SEMINARIOS  RIOS  

ex Divididosex Divididosex Divididosex Divididos
Jorge AraujoJorge AraujoJorge AraujoJorge Araujo
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Positivo  (D)Negativo

Situaciones ByN

Situaciones inversas a las 
anteriores donde la elección 
de variante y la opción apro-
piada es en positivo (D).   
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Variantes ByN sobre  
fondo color.

El uso de esta variable está 
determinado por la restric-
ción de color. El uso de ByN 
conviene emplearse solo so-
bre soportes que no permi-
tan color. En esta situación 
se recomienda el ejemplo E.

PositivoNegativo (E)

www.naturafm.com.ar www.naturafm.com.ar

Entradas en venta en Entre Rios 242 y Belgrano 1044
Se entregarán certificados de asistencia

Entradas en venta en Entre Rios 242 y Belgrano 1044
Se entregarán certificados de asistencia

                           anticipadas con tarjeta                            anticipadas con tarjeta

 Seminario
de Bateria y Música

 Seminario
de Bateria y Música

 Seminario
de Bateria y Música

 Seminario
de Bateria y Música

20 de Mayo 20Hs
Mitre 331

20 de Mayo 20Hs
Mitre 331

20 de Mayo 20Hs
Mitre 331

20 de Mayo 20Hs
Mitre 331

    anticipadas con tarjeta
Costo del seminario $60

                           anticipadas con tarjeta
Costo del seminario $60

    anticipadas con tarjeta
Costo del seminario $60

                           anticipadas con tarjeta
Costo del seminario $60

SEMINARIOS  RIOS  SEMINARIOS  RIOS  

ex Divididosex Divididos ex Divididosex Divididos
Jorge Araujo Jorge Araujo



Manual de aplicación de marca   

22

FM 99.3

PositivoNegativo

Variantes
Monocromáticas

Situaciión similar a ByN so-
bre color. No se justifica su 
uso.

Entradas  en venta en  Entre Rios 242  y  Belgrano 1044
               Se entregarán certificados de asistencia

Entradas en venta en Entre Rios 242 y Belgrano 1044
Se entregarán certificados de asistencia

                           anticipadas con tarjeta                            anticipadas con tarjeta

 Seminario 
de Bateria y Música

 Seminario
de Bateria y Música

 Seminario
de Bateria y Música

20 de Mayo 20Hs
Mitre 331

20 de Mayo 20Hs
Mitre 331

20 de Mayo 20Hs
Mitre 331

Costo del seminario $60
    anticipadas con tarjeta
Costo del seminario $60

                           anticipadas con tarjeta
Costo del seminario $60

SEMINARIOS  RIOS  SEMINARIOS  RIOS  

ex Divididos ex Divididos
Jorge Araujo Jorge Araujo

Entradas en venta en Entre Rios 242 y Belgrano 1044
Se entregarán certificados de asistencia
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Negativo Positivo (F)

Situaciones
de variantes
Monocromaticas

Estas situaciones no son ha-
bituales. Si se permite el uso 
de color seria pertinente usar 
las variables de color. No es 
lógico el uso de una tinta sobre 
el ByN solo por el logo. 
El ultimo ejemplo (F) es atípico y 
el menos probable.

www.naturafm.com.ar
www.naturafm.com.ar

Entradas en venta en Entre Rios 242 y Belgrano 1044
Se entregarán certificados de asistencia

Entradas en venta en Entre Rios 242 y Belgrano 1044
Se entregarán certificados de asistencia

 Seminario
de Bateria y Música

 Seminario
de Bateria y Música

 Seminario
de Bateria y Música

 Seminario
de Bateria y Música

20 de Mayo 20Hs
Mitre 331

20 de Mayo 20Hs
Mitre 331

20 de Mayo 20Hs
Mitre 331

20 de Mayo 20Hs
Mitre 331

Costo del seminario $60
                           anticipadas con tarjeta                           anticipadas con tarjeta

Costo del seminario $60 Costo del seminario $60
                           anticipadas con tarjeta                           anticipadas con tarjeta

Costo del seminario $60

SEMINARIOS  RIOS  SEMINARIOS  RIOS  

ex Divididosex Divididos ex Divididosex Divididos
Jorge AraujoJorge Araujo Jorge AraujoJorge Araujo
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PositivoNegativo

www.naturafm.com.ar

Entradas en venta en Entre Rios 242 y Belgrano 1044
Se entregarán certificados de asistencia

Variantes
Monocromáticas

Uso monocromático justificado 
por el fondo en misma tinta.
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Positivo Negativo

FM 99.3

FM 99.3
FM 99.3

FM 99.3
FM 99.3FM 99.3

FM 99.3

FM 99.3

FM 99.3

Variantes
Monocromáticas

Variante monocromatica el-
egida por la publicación.
En esta situación, la variante 
que debe entregarse en im-
prenta es en escala de gris-
es. El negro será reempla-
zado por la única tinta usada.
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Fondos irregulares y el uso de contenedores.
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Fondo irregular

Existen fondos coplejos en for-
ma y color que dificulten todas 
las variantes (G,H).

No se recomienda el uso de ta-
cos a esepcion de convivir con 
otras marcas dentro del mismo  
contenedor (I,J). Para esta si- 
tuación existe una solución. 
(pág. 28) 

Positivo (G)

Positivo (I)

Negativo (H)

Negativo (J)
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Contenedores ByN

Estas formas separan y prote-
jen (K,L) de un fondo complejo. 

Las formas accesorias (M,N) 
pueden encontrarse en la balija 
natura en la carpeta «Accesorio».

Positivo (K)

Positivo (M)

Negativo (L)

Negativo (N)
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Diseño de Comunicación Visual
info@xamptv.com.ar

Cel: 387 - 15 532 5895 


