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Arena: Lo natural contra el ruido

La gama de productos que permite ofrecer soluciones de aislamiento óptimas.
En este manual recogemos desde la correcta aplicación del logotipo arena y su gama de colores
hasta los elementos promocionales que toda la Red de Distribución ISOVER especializada en la
comercialización de la gama arena tiene a su disposición.

Índice

El logotipo arena
y sus colores

1. 

1. El logotipo arena y sus colores................................................... 2
1.1. Logotipo con frase descriptiva......................................... 3
1.2. Logotipo sin frase descriptiva........................................... 3

El logotipo arena está formado por los colores negro y gris
en las proporciones siguientes:

2. Aplicación.......................................................................................... 3
3. Área reservada................................................................................. 4
4. F
 rase de apoyo................................................................................ 4
5. Fondo de apoyo.............................................................................. 4
5.1. Esquema del fondo de apoyo............................................ 5
5.2. Colores del fondo de apoyo............................................... 5
6. Aplicaciones y elementos promocionales............................. 5
6.1. Publicidad.................................................................................. 5
6.2. Bolígrafos................................................................................... 5
6.2.1.	Bolígrafo arena.......................................................................... 5
6.2.2.	Bolígrafo arena con Distribuidor ISOVER....................... 5
6.3.	Bolsas reutilizables................................................................. 6
6.4. Cartelería.................................................................................... 6
6.5. Camisetas técnicas................................................................. 6
6.5.1. Camisetas arena........................................................................ 6
6.5.2.	Camisetas arena con Distribuidor ISOVER..................... 6
6.6. Pósters publicitarios...............................................................7
6.7. Adhesivos....................................................................................7
6.8. Cajas de luz................................................................................7

2

NEGRO 100%
RGB
R33-G25-B21
COLOR HEXADECIMAL
#211915

NEGRO 75%
RGB
R98-G98-B98
COLOR HEXADECIMAL
#626262

COLOR RAL
RAL9005

COLOR RAL
RAL7012
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El logotipo arena se puede usar con o sin la frase
descriptiva “Lana mineral”; en el caso de usarse con la
frase Lana mineral esta frase irá en los colores descritos
anteriormente.

Cuando se use el logotipo arena sobre una imagen de
fondo se deberá poner el logo dentro de un rectángulo
blanco, que lo protege (ver página 4, apartado 3. Área
reservada).

El logotipo arena puede ser aplicado en un solo color en
caso de tratarse de una publicación en un solo color.
Y este color será el negro.
1.1. L
 ogotipo

con frase descriptiva

1.2. L
 ogotipo

sin frase descriptiva

Aplicación

2. 

Los colores y el diseño de este logotipo no deberían de
ser modificados de ninguna manera. Para ver como se
deben aplicar, se muestran los ejemplos siguientes:
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Si el logotipo quiere aplicarse “calado” sobre un color
base (monocolor), se debe de hacer usando solamente el
blanco o el negro, dependiendo del color sobre el que se
vaya a usar. Ver ejemplos:
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Frase de apoyo

4. 

La frase que apoya al logotipo es “Lo natural contra el ruido”.
Si la frase se quiere usar junto el logotipo se debería de
hacer siguiendo estas indicaciones.

A

Área reservada

3. 

El área reservada viene marcada por los siguientes
valores de A:

Lo natural contra el ruido

1/2 A
1/4 A

En el caso de que se quiera utilizar esta frase en elementos
promocionales u otro tipo de aplicaciones, se puede
modificar el posicionamiento de la frase según se necesite,
previa autorización del Dpto. de Marketing de ISOVER.

A

El tipo de fuente a usar en la frase de apoyo es
“Gotham Light”.

A

A
A
A

5.

Fondo de apoyo

El logotipo arena, a diferencia de otros, tiene claramente
identificado un fondo de apoyo.

El área reservada no se tendrá en cuenta cuando se use el
logotipo con fondo de apoyo:

No es necesario su uso para todas y cada una de sus
aplicaciones, pero sin embargo, es la base de comunicación para muchas de ellas.
Un ejemplo claro de su uso lo tenemos en la publicidad.
Otros ejemplos de aplicación del logotipo con el fondo de
apoyo podemos verlos en los elementos promocionales
(ver páginas 6 y 7).
El fondo, aún pareciendo de reparto antojadizo o caprichoso, no es así. La distribución de los diferentes círculos
de colores no es para nada aleatoria y está claramente
definida. Por ello, el modelo a utilizar en cualquier tipo de
aplicación debe de ser facilitado por el Dpto. de Marketing
de ISOVER.

4

ARENA. Manual de Estilo. Elementos Promocionales

5.1. E
 squema

del fondo de apoyo

Aplicaciones y elementos
promocionales

6. 

6.1. P
 ublicidad
A continuación se muestra el primer original publicitario de
arena que se ha creado siguiendo este fondo de apoyo.
El original publicitario forma parte de una campaña
publicitaria en medios impresos entre los que destacan
inserciones en las principales revistas de arquitectura.

5.2. C
 olores

del fondo de apoyo

CMYK
C15-M23-Y61-K0

CMYK
C11-M24-Y73-K0

CMYK
C28-M38-Y89-K2

RGB
R215-G193-B122
COLOR HEXADECIMAL
#d7c17a
COLOR RAL
RAL1000

RGB
R222-G196-B103
COLOR HEXADECIMAL
#dec467
COLOR RAL
RAL1012

RGB
R183-G155-B65
COLOR HEXADECIMAL
#b79b41
COLOR RAL
RAL1024

Lo natural
contra el ruido

Construimos tu futuro

CMYK
C40-M52-Y100-K21
RGB
R131-G107-B29
COLOR HEXADECIMAL
#836b1d
COLOR RAL
RAL8000

CMYK
C42-M33-Y72-K4
RGB
R158-G153-B99
COLOR HEXADECIMAL
#9e9963
COLOR RAL
RAL7034

CMYK
C37-M28-Y63-K1
RGB
R173-G168-B118
COLOR HEXADECIMAL
#ada876
COLOR RAL
RAL1020

6.2. B
 olígrafos
Bolígrafos serigrafiados con la marca arena, acabados en
punta de acero. Escritura tipo medio y color de tinta azul.
Consultar plazos de entrega y condiciones de colaboración
con el Dpto. de Marketing de ISOVER.
6.2.1. Bolígrafo arena

CMYK
C48-M40-Y85-K13
RGB
R134-G128-B70
COLOR HEXADECIMAL
#868046
COLOR RAL
RAL1027

CMYK
C33-M28-Y38-K0
RGB
R181-G175-B159
COLOR HEXADECIMAL
#b5af9f
COLOR RAL
RAL7032
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CMYK
C40-M35-Y46-K1
RGB
R164-G157-B139
COLOR HEXADECIMAL
#a49d8b
COLOR RAL
RAL1019

6.2.2. Bolígrafo arena marcado en el clip con el logotipo
del Distribuidor ISOVER
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6.3. B
 olsas

reutilizables

6.5. C
 amisetas

Bolsa ecológica nonwoven (textil no tejido), reutilizable de
gran capacidad y resistencia. Medidas: 38 x 40 x 12 cm.
Consultar plazos de entrega y condiciones de colaboración
con el Dpto. de Marketing de ISOVER.
Las bolsas arena se pueden suministrar serigrafiadas por
una cara con el logotipo del Distribuidor ISOVER.
Bolsa_ficticio_cliente_01.pdf

1

9/3/17

técnicas

Camiseta técnica de manga corta ranglán, con escote
redondeado. Composición 100% poliéster piqué de
140 g/m2. Se suministra en tallas: S, M, L, XL, XXL.
Lleva el marcado del logotipo arena sobre fondo de apoyo.
Se pueden suministrar marcado con el logotipo del Distribuidor ISOVER en una de las mangas y/o en la espalda.
El marcado de la camiseta (creatividad arena) no se puede
modificar.

9:26

Consultar plazos de entrega y condiciones de colaboración
con el Dpto. de Marketing de ISOVER.

6.5.1. Camisetas arena
Lo natural contra el ruido
C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Cliente, S.A.

CSA

6.4. C
 artelería
6.5.2. Camisetas arena en colaboración con Distribuidor
ISOVER

Carteles de PVC espumado de 3 mm de espesor con
creatividad arena. Utilizados como distintivos de marca
para almacenes y tiendas de Distribuidores ISOVER.
Medidas: 1,40 x 0,65 m.

Posibilidad de posicionar el logotipo del Distribuidor
ISOVER en la espalda y/o en la manga.

Consultar plazos de entrega y condiciones de colaboración
con el Dpto. de Marketing de ISOVER.

Cliente,
S.A.
Cliente, S.A.

CSA
CSA

Cliente,
S.A.
Cliente, S.A.

0,65 m

CSA

1,40 m
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publicitarios

6.7. A
 dhesivos

Pósters realizados en impresión digital a 4/0 tintas en
papel semi fotográfico, laminados en mate y montados en
foam de 0,5 cm de espesor, suministrados con marco de
aluminio lacado en negro de 4 mm.
Se suministran en dos tamaños 48 x 68 cm y 85 x 120 cm.
Consultar plazos de entrega y condiciones de colaboración
con el Dpto. de Marketing de ISOVER.

Se ofrece en tres tamaños:
Pequeño, con medidas 15,4 x 9 cm, mediano 29 x 17 cm
y grande 43 x 25 cm.
Consultar plazos de entrega y condiciones de colaboración
con el Dpto. de Marketing de ISOVER.
9 cm

48 cm

Adhesivos vinílicos en tres tamaños, para aplicarse en
expositores o como elementos de señalización en los
almacenes de los Distribuidores ISOVER.

Lo natural
contra el ruido

17 cm

6.6. P
 ósters

68 cm

15,4 cm

29 cm

25 cm

Lo natural
contra el ruido

120 cm

Construimos tu futuro

43 cm

6.8. C
 ajas

de luz

Carteles luminosos de 80 x 46,5 x 14 cm de aluminio lacado,
pintado en blanco. Retro iluminados por tubos led y
serigrafía hecha sobre metacrilato de 2 mm de espesor.

46,5 cm

Nota: Las descripciones de los diferentes elementos
de promoción descritos en este Manual pueden variar
dependiendo de proveedores y existencias.
Si está interesado en solicitar alguno de estos elementos
promocionales, consultar condiciones del pedido y
descripciones actualizadas de los mismos al Dpto. de
Marketing ISOVER.
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80 cm

cm

85 cm

Consultar plazos de entrega y condiciones de colaboración
con el Dpto. de Marketing de ISOVER.
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Construimos tu futuro
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Este documento ha sido impreso en papel Creator Silk, fabricado con celulosa que no
ha sido blanqueada con cloro gas (Elemental Chlorine-Free).

Saint-Gobain Isover Ibérica, S.L.
C/ Príncipe de Vergara, 132
28002 Madrid
+34 901 33 22 11
isover.es@saint-gobain.com
www.isover.es
www.isover-aislamiento-tecnico.es
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@ISOVERes
ISOVERaislamiento
ISOVERaislamiento

ISOVERes
ISOVER Aislamiento
ISOVER Aislamiento

PVP: 1,82 €

