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INTRODUCCIÓN
Bienvenidos al Manual de Identidad Corportativa de Weiss&Blue.

Este documento ha sido preparado cuidadosamente para ayudarte a imple-
mentar el logo de Weiss&Blue y sus archivos de marca de manera fácil y co-
herente. 

Nuestra marca es un símbolo de calidad y exclusividad. Por ello la importan-
cia de este manual. Es fundamental que estas características se expresen de 
forma consistente en todos los usos y variantes de la marca.



LOGOTIPO
Isotipo
Logo principal
Logo secundario
Proporciones
Área Libre
Variantes permitidas
Variantes no permitidas



ISOTIPO
El isotipo se refiere a la parte icónica o 
más reconocible de la disposición espa-
cial en diseño de una marca. El isotipo de 
Weiss&Blue es la representación del espíri-
tu de la marca.

Elegancia, 
Exclusividad,
Cuidado en los detalles.

El isotipo está compuesto por una disposi-
ción original y única de sus iniciales. Al 
mismo tiempo, se hace referencia a los 
orígines de la marca, un recordatorio de 
dónde venimos y hasta dónde hemos lle-
gado.

Además el remate es recto, guiño a los 
acabado cuidados que caracteízan las 
prendas de nuestra marca.

Medio pez



LOGO PRINCIPAL

WEISS    BLUE WEISS    BLUE

Aquí están las dos variantes preferidas de nuestra marca.



LOGO SECUNDARIO
El logo secundario de Weiss&Blue es la opción favorita de uso cuando el logo princi-
pal sea inadecuado debido a su tamaño o limitaciones de diseño.
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PROPORCIONES
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ÁREA LIBRE
Nuestro mundo se está volviendo más complejo visualmente, con muchas marcas compitien-
do por nuestra atención. Para ser vistos necesitamos mantener algo de espacio a nuestro al-
rededor. Por lo tanto, al usar la Marca y Logotipo de Weiss&Blue siempre debemos aplicar 
una zona de exclusión o área libre.
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B El carácter B ubicado justo al borde del 
logotipo servirá siempre de referencia 
de proporción de área libre del mismo.



VARIANTES
PERMITIDAS
La Marca y Logotipo de Weiss&Blue 
se podrá emplear en su variedad 
horizontal, vertical así como en su 
variedad de isotipo. La representa-
ción también acepta algunas va-
riedades en color y textura con el 
fin de expresar identidad a través 
de él. 
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HORIZONTAL
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VERTICAL

ISOTIPO
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VARIANTES
NO PERMITIDAS

WEISS    BLUE WEISS    BLUE

WEISS    BLUE

WEISS    BLUE WEISS    BLUE
no rotación no distorsión no cambiar posiciones no cambiar espaciado no cambiar colores

WEISS    BLUE WEISS    BLUE WEISS    BLUE WEISS    BLUE WEISS    BLUE

no italic no omitir no cambiar tamaños no cambiar color no cambiar color

no girar no separar no cambiar color



COLORES
Paleta primaria y sus códigos



COLORES PRIMARIOS
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Negro Blanco

COLORES SECUNDARIOS
Tonos intermedios entre el negro y el 
blaco. Estos colores nunca estarán presen-
tes en el logo, únicamente como soporte 
o en caso de creatividades.



TIPOGRAFÍA
Tipos y usos



Fuente Acre Medium

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcedefghijklmnñopqrstuvwxyz
0123456789

TIPOGRAFÍA PRIMARIA

Esta tipografía estará presente en el logotipo, títulos y textos 
destacados de la marca. Su actitud es simple, elegante y mo-
derna, perfecta tanto para medio online como offline.



TIPOGRAFÍA AUXILIAR
Lato Family
Hairline
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
0123456789

Hairline Italic
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
0123456789

Light
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
0123456789

Light Italic
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
0123456789

Regular
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
0123456789

Italic
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
0123456789

La gran variedad que ofrece la familia tipográfica Lato, la convierte 
en la mejor opción para ser utilizada como tipografía auxiliar. Se 
empleará en textos o documentos de larga extensión.



APLICACIÓN
Medio Offline & Online



PAPELERÍA
Formato A4 WEISS    BLUE Nombre Apellido Apellido

Dirección nºx cp xxxxxx

w w w.w e i s s a n d b l u e . e s
988 36 20 45 I 626 88 44 87 I info@weissblue.eu

Estimado cliente,

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam 
erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. 
Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse 
molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero 
eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent lupta-
tum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam 
erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci lestie 
consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et 
accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril 
delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam 
erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam 
erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit.

Un saludo,

47,5mm

176mm

23,5mm

82mm82mm

La tipografía empleada en la cabecera y pie de carta 
será Acre Medium, tipografía oficial de Weiss&Blue. 

La tipografía del cuerpo de la carta es Lato Regular, tipo-
grafía con menor grosor y por lo tanto, más adecuada 
para el desarrollo de textos largos.

El logotipo de Weiss&Blue siempre ocupará el lado 
izquierdo superior del formato. De este modo, nos asegu-
ramos que el símbolo de la marca impacte en el lector 
desde un primer momento.



WEISS    BLUE
w w w.w e i s s a n d b l u e . e s WEISS    BLUE

MANUEL GARCÍA
Director comercial 

988 36 20 45
626 88 44 87

C/Pumar, 4 c.p. 32890,
Bentrances, Ourense

manuel@weissblue.eu

TARJETAS
En el diseño de las tarjetas de la marca incluye el usos del logo principal coen 
la parte delantera y desl logo secundario en la parte trasera. Una forma de refor-
zar la imagen de la marcas y su nombre.



WEISS    BLUE

MANUEL GARCÍA

Director comercial 

988 36 20 45

626 88 44 87

C/Pumar, 4 c.p. 32890,

Bentrances, Ourense
manuel@weissblue.eu
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EJEMPLO DE
APLICACIÓN



CARPETAS

WEISS    BLUE

w w w.w e i s s b l u e . c o m

w w w.w e i s s b l u e . c o m

988 36 20 45
626 88 44 87

manuel@weissblue.eu

CONTACTA
CON NOSOTROS

Las carpetas son un elemento funda-
mental de la imagen corporativa de 
una marca.

En el caso de Weiss&Blue, mantene-
mos los colores corporativos. Optamos 
por el blanco para la zona exterior y 
por la combinación de ambos para el 
interior.

Se trata de una combinación sencilla 
y elegante, que transmite la esencia 
de la marca.



w w w.w e i s s b l u e . c o m
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EJEMPLO DE
APLICACIÓN



WEISS    BLUE
C/Pumar, 4 c.p. 32890,
Bentrances, Ourense

SOBRE
Como parte fundamental de la expe-
riencia de unboxing, se encuentra el 
sobre de factura.

Un sobre elegante, que transmite la 
esencia de la marca de Weiss&Blue.

Elegancia y sencillez.

“La elegancia es la belleza 
que nunca expira.”

Audrey Hepburn



FACTURA
WEISS    BLUE

CLIENTE
Nombre
CIF/NIF
Dirección

w w w.w e i s s a n d b l u e . e s
988 36 20 45 I 626 88 44 87 I info@weissblue.eu

Número de factura

Fecha de factura

Nombre
CIF/NIF
Dirección

CONCEPTO                                                         Cantidad                      Imponible                     IVA

Total Base Imponible
IVA 21%
Retención 15%

TOTAL

Observaciones

Aquí tenemos un prototipo del diseño 
de las facturas, acorde con la 
imagen corporativa de la marca.

El formato de esta factura se entre-
gará en formato excel.



ETIQUETA

WEISS    BLUE

“La elegancia es la belleza
que nunca expira.”

Audrey Hepburn

w w w.w e i s s b l u e . c o m

La etiqueta es la carta de pre-
sentanción de nuestros produc-
tos y marca. Por esta razón, op-
tamos por un diseño cuadrado 
y geométrico que potencia las 
cualidades y esencia del logo.

El papel es mate con una textu-
ra muy ligera y suave al tacto,  
con bordes limpios nítidos y co-
lores brillantes.

TALLA

38

ART.: 1564 / 410 / 800

100€
PRECIO

72% Poliester
27% Viscosa
1% Elastano



TALLA

38

ART.: 1564 / 410 / 800

100€
PRECIO

72% Poliester
27% Viscosa
1% Elastano
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ETIQUETA INTERIOR
La imagen de la marca se 
adaptará a los distintos forma-
tos de etiqueta interior que exis-
ten en el mercado.

En caso de ser una etiqueta 
alargada se empleará el logo 
secundario. Por el contrario, si la 
etiqueta es cuadrada se em-
pleará el logotipo principal.

Lo mismo sucede con los colo-
res, empleando siempre el color 
opuesto al tono de la tela.





BOLSA
Para la creación de las bolsas 
optamos por el formato en 
papel. Más elegante, además 
de ecológico que las bolsas de 
plástico.

WEISS    BLUE
WEISS    BLUE



FIRMA DE MAIL

WEISS    BLUE

NOMBRE APELLIDO APELLIDO
Puesto que desarrolla

w w w.w e i s s b l u e . c o m

ofi@weissblue.eu

+34 988 362 045
+34 666 666 666

La firma del e-mail es la firma de la marca. Cada uno de los miembros de Weiss 
& Blue tendrá una firma propia con su nombre, cargo y datos de contacto. En 
todos ellos, será constante el logo de la marca así como el acceso a la web.



Este manual corporativa es una guía de estilo de la 
marca Weiss & Blue. Con el paso del tiempo se podrán 
añadir modificaciones y adaptaciones siempre de 
forma coherente con la línea gráfica establecida.


