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Este manual ha sido elaborado con el propósito
de establecer los mínimos necesarios en el
uso del logotipo, proporcionando las directrices para 
su aplicación.

Evitar escanear
El uso del logotipo escaneado contribuye
a degenerar la calidad de la imagen, lo que
deriva en una mala reproducción.

Evitar redibujar
Para asegurar la precisión del trazo y la
correcta proporción entre los elementos
gráficos, se sugiere utilizar el archivo de trazo
original.

Evitar capturar de esta presentación
Las imágenes aquí presentadas manejan una
muy baja resolución y no se deben tomar como
originales para productos de difusión impresos.

El logotipo se encuentra disponible anexo a
este manual, en diferentes formatos y tamaños
para el uso correspondiente en cada caso.

Responsabilidad:
Es responsabilidad de la persona a cargo de
su difusión y/o promoción, revisar y asegurar
que el logotipo se aplique correctamente en
todo el material gráfico o audiovisual que se
reproduzca y distribuya.
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La Melloner Fun es una tipografía desenfada 
y divertida. Transmite vitalidad y frescura.

Es una fuente caligráfica. 
Las tipografías handwritten ofrecen una 
imagen fresca e informal.

Melloner Fun Regular
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
1234567890
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Espacio delimitado por unos márgenes 
en torno al logotipo que debe ser 
siempre respetado y quedar libre de la 
intrusión de otros elementos gráficos 
para asegurar su legibilidad.



Las reducciones de tamaño del 
logotipo nunca deberán ser 
inferiores a 40 mm. de ancho, 
asegurando así su correcta 
reproducción y legibilidad.
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Sobre fondo blanco utilizaremos la versión original del logotipo, la versión a color.
Sobre fondos de color la  versión en negativo será la utilizada. 
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No se debe alterar el orden de los idiomas No deformar el logotipo

No se deben alterar lo colores No aplicarlo de manera distinta a la indicada en el manual
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Adjunto al link podrás descargar las 
versiones del logotipo en los siguientes formatos 
preparados para su correcta utilización:
- JPG: alta calidad
- TIFF: calidad impresión
- Illustrator: formato vectorial
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