
Manual de Marca



Identidad visual
institucional



Quienes trabajamos en esta 

empresa somos los primeros en 

promover la imagen de Panedile. 

Aquí, encontrarán las herramien-

tas necesarias para el cuidado de 

la marca, los lineamientos y 

pautas clave que fortalecen la 

imagen de la organización.

 

A más de 2000 metros sobre el 

nivel del mar o a 200 metros por 

debajo de la superficie, en todas las 

geografías adonde construyamos, 

estaremos representados por la 

marca Panedile. Detrás de la 

imagen del logo subyacerán los 

valores, la cultura y una manera de 

hacer las cosas.

 

Este Manual de Marca responde a 

la necesidad de asegurar la 

correcta aplicación de los elemen-

tos de la Identidad Visual Corpora-

tiva de Panedile, generando unidad 

y coherencia institucional.  

La marca Panedile surge de la 

unión de los vocablos “pan” 

(todo/totalidad) y “edile” 

(edificaciones/construcciones), y 

expresa la capacidad de la com-

pañía de construir todos los 

proyectos que se le presenten. 

Incorporamos a nuestra marca la 

frase “grandes obras” que nos 

distingue en el sector  y representa 

nuestro know how: somos una 

empresa que sabe enfrentar

diariamente proyectos de 

infraestructura inmensos. 
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Identidad / Logotipo

Elementos del logotipo Panedile Grandes Obras

El logo de Panedile está compuesto

 tipográficamente junto con su slogan

“grandes obras”. 

Es una pieza de arte única, diseñado y

dimensionado para un funcionamiento eficaz.

Aquí se muestra la configuración preferente del 

logotipo, pero puede también utilizarse el logo 

Panedile sin el slogan. 

No se deberá usar el logo compuesto en los 

casos que se aplique el slogan “grandes obras” 

en algún otro espacio dentro de la pieza 

gráfica, uniforme o equipo.

No se debe aplicar el slogan “grandes obras” 

más de una vez dentro de cada espacio.

Logotipo

Slogan

Importante: Se deben utilizar únicamente los 

archivos originales de arte digital provistos

por el área de Comunicación de la

compañía. El logo no deberá ser alterado

ni recreado en ningún caso.

Identidad / Logotipo 05



Logotipo /  Espacio de no invasión

Espacio de no invasión del logotipo.

El espacio de no invasión es un espacio mínimo 

alrededor del logotipo que sirve para preservar 

su integridad. Este espacio protege al logo de 

la convivencia con otros elementos gráficos 

como fotografías, textos o diseños vectoriales 

que puedan afectar su legibilidad.

El tamaño del espacio de no invasión del logo 

de Panedile es el 50% de la altura del logo 

compuesto o, en el caso de no aplicarse el 

slogan, el 50% de la altura del logo simple.

“X”

.5x

.5x

.5x

.5x

.5x

.5x

.5x .5x
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Logotipo / Convivencia

Co-Branding

En los casos donde nuestro logotipo tiene que 

convivir con otros logos y elementos se deben

establecer una serie de proporciones y 

relaciones de convivencia que deberán ser 

respetadas para la correcta aplicación del logo.

Se debe tener en cuenta cuál de estas 

disposiciones funciona mejor dependiendo

de cada situación de convivencia.

No se deberá utilizar el logo por debajo de el 

tamaño mínimo determinado para garantizar

una óptima legibilidad (ver sección de

Dimensiones en página siguiente)

“X” .75x

1.75x

“X” .75x

1.75x

Opción  1 / Convivencia / Alineación Horizontal

“X” .75x

1.75x

Opción  1 / Convivencia / Alineación Horizontal

Opción  1 / Sin Slogan / Convivencia / Alineación Horizontal

1.75x : Máximo con Iso

X : Máximo con Iso
X : Mínimo sin Iso

0.75x : Mínimo sin Iso

07Logotipo / Convivencia

Importante: En el caso que las otras empresas

no cuenten con una aplicación horizontal o

simplemente quieran aplicar su isotipo,

el tamaño máximo de convivencia es de 1.75x

de altura dado que X es la altura exacta del logo 

compuesto de Panedile. 

En el caso que las otras empresas no cuenten

con una aplicación horizontal se deberá optar

entre llevar el isotipo a X (si es que la tipografía

es legible) o llevar la tipografía a 0.75x siempre

y cuando el Iso no supere los 1.75x.

Aplicación vertical

Aplicación Horizontal

“X”

“X”

“X”

“X”

“X”

Opción  2 / Convivencia / Alineación Vertical

Separación entre Logotipos /  1.75x

“X”

“X”



Logotipo / Dimensiones

Tamaños y proporciones

El logo puede perder legibilidad si se reduce su 

tamaño excesivamente. Por lo tanto se deben 

respetar las dimensiones mínimas establecidas.

5 mm

7 mm

Dimensiones mínimas para medios digitales:

Anchura 108 px - Altura 23 px / Resolución: 72dpi

Dimensiones mínimas para medios digitales:

Anchura 108 px - Altura 15 px / Resolución: 72dpi

El tamaño mínimo de impresión de logo compuesto

debe ser de 7mm de alto para diarios y revistas.

El tamaño mínimo de impresión de logo sin slogan

debe ser de 5mm de alto para diarios y revistas.

Logotipo / Dimensiones 08



Aplicación de logotipo principal

Aplicación de logotipo en color blanco

Aplicación de logotipo secundaria

Logotipo / Colores

Aplicación de logotipo principal

El color principal del logotipo de Panedile

es el azul (Pantone 2210C ©). 

El logotipo también puede ser representado en 

su versión principal en color blanco.

Aplicación de logotipo secundaria

El logotipo se podrá representar en color gris 

claro mediante el Pantone Cool Grey 4 ©, 

siendo esta representación un modelo

secundario de uso. 

1. Valores Pantone©: Sistema de impresión offset

2. Valores CMYK: Sistema de impresión

offset / láser color.

3. Valores Hexadecimal: usos de color web safe

4. Valores RGB: Monitores / Pantallas /

 MotionGraphics

Pantone 2210C ©

C: 82

M: 61

Y: 44

K: 27

R: 55

G: 80 

B: 98

Pantone Cool Grey 4 © 

C: 0

M: 0

Y: 0

K: 30

R: 31

G: 23

B: 22

HEX: #375062

Pantone 000C ©  

C: 0

M: 0

Y: 0

K: 0

R: 255

G: 255

B: 255

HEX: #FFFFFF

HEX: #BCBEC0

Importante: El azul Pantone 2210 C ©  no es igual al

antiguo azul institucional de Panedile. En el 2016

se aplicó un nuevo tono de azul para toda la

comunicación institucional.

Logotipo / Colores 09



El fondo blanco es el más efectivo para

reproducir el logo de Panedile

por su contraste y legibilidad.

La segunda aplicación efectiva resulta de

ubicar el logo en blanco sobre el color

principal azul. En este caso, el logo de

Panedile deberá estar enmarcado en

un box azul Pantone 2210 C.

Se puede aplicar el logo color blanco sobre

una fotografía siempre y cuando se mantenga

la legibilidad del mismo. 

En impresiones blanco y negro, el logo debe estar

aplicado preferentemente en negro sobre 

fondos claros, o en su versión color blanco

sobre fondos oscuros.

Logotipo / Fondos
Aplicaciones principales / efectivas

Aplicaciones sobre fotografías

Aplicaciones sobre blanco y negro

Aplicaciones especiales

Las excepciones deberán ser consultadas con el

área de Comunicación Institucional.

Logotipo / Fondos 10



No modificar el color

No agregar elementos

No trabajar en 3 dimensiones

No acoplar el logo

No modificar disposción No delinear el logo

No agregar efectos

No encerrar el logo:
Salvo en el caso indicado

en la sección fondos (pág. 10)

No modificar la disposición

Logotipo / Usos incorrectos

Aplicaciones incorrectas

El logo de Panedile fue específicamente 

diseñado y dimensionado para un 

funcionamiento eficaz. El mismo no debe sufrir 

ningún tipo de alteración en su morfología.

Los ejemplos ilustrados representan una 

pequeña muestra de los posibles usos

incorrectos del logotipo de Panedile.
Ingeniería y Construcción

Importante: Se recomienda utilizar siempre los

archivos originales del logotipo y los métodos

de reproducción de alta calidad. En ningún caso

se debe alterar, hacer agregados o recrear el

logotipo de Panedile.

Logotipo / Uso Incorrectos 11



Panedile / Tipografías

         Tipografía Principal:  Gotham ©

La tipografía principal utilizada para el logo de 

Panedile y textos dentro de piezas gráficas es  

Gotham y sus variaciones. 

Gotham es una tipografía tipo sans serif, se 

utiliza en títulos, epígrafes, textos laterales y

textos en general.

En los sitios web y aplicaciones se recomienda 

utilizar Gotham, su fuente

alternativa es Montserrat.

         Tipografía Secundaria

En los sistemas digitales como e-mails, informes 

y cartas se recomienda utilizar la tipografía 

Arial.

light

Gotham

light italic book book italic bold bold italic

AaBbCc 0123 .!?#
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789 $%&@#(!?,.;:)

© Hoefler & Frere-Jones

Panedile / Tipografías 12



Aplicaciones
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Aplicaciones / A4 Membretado

Membrete Ejecutivo - A4 

Tamaño: 210 mm x  297 mm

Escriba todo el cuerpo del texto en Arial 10 

puntos, mayúsculas y minúsculas, con interlínea 

de 14 puntos. 

El margen izquierdo de la página a 23 mm y el 

margen derecho a 19mm.

Impresión del logo: La papelería de Panedile 

debe imprimirse con los colores corporativos 

correspondientes a los Pantones especificados 

en este manual acorde a los diferentes sustratos 

utilizados siempre y cuando sea posible la 

impresión a color.

Logo: Azul Pantone 2210C ©

Texto: Negro 

A4 Reducido al 60%

Importante: Se recomienda utilizar siempre 

los archivos originales del logotipo y 

métodos de reproducción de alta calidad.

Aplicaciones / A4 Membretado 14



Aplicaciones / Oficio

Membrete Tamaño Oficio

Tamaño: 216 mm x 330 mm

La papelería de Panedile debe imprimirse con 

los colores corporativos correspondientes a los 

Pantones especificados en este manual acorde 

a los diferentes sustratos utilizados.

Logo: Pantone 2210 C ©

Información: Pantone Cool Gray 10 ©

Se recomienda utilizar siempre los archivos 

originales del logotipo y métodos de 

reproducción de alta calidad.

Escriba todo el cuerpo del texto en Arial 10 

puntos, mayúsculas y minúsculas, con interlinea

de 14 puntos.

El margen izquierdo de la página a 25 mm y el 

márgen derecho a 20 mm.

El logo junto con el pié de contacto e 

información se imprime en offset con la 

tipografía principal (Gotham) y en gris

Pantone Cool Gray 10

A4 Reducido al 60% Aplicaciones ./ Oficio 15



Aplicaciones / Sobre para A4

Sobre A4

Tamaño: 220 mm x 120 mm

La papelería de Panedile debe imprimirse con

los colores corporativos correspondientes a los

Pantones especificados en este manual acorde

a los diferentes sustratos utilizados.

Logo: Pantone 2210 C © 

Información de contacto Panedile: Pantone 

Cool Gray 10 ©

Escriba el texto Tamaño 9 con interlineado 10,8 

en negro

Sobre  Reducido al 60%

55 mm

17 mm

11 mm

50 mm

6 mm

8 mm

10 mm

50 mm

19,5 mm

19,5 mm

16Aplicaciones / Sobre A4



Dorso

Frente

Aplicaciones / Tarjetas Personales

Panedile / Tarjetas Personales 

Tamaño: 90 mm x 53 mm

Soporte: Papel Ilustración Mate 300g

Tintas: 1/1

Terminación: Polipropileno Mate 1/1

Fondo Dorso: Pantone  2210 C ©

Logo: Pantone  2210 C ©

Información: Blanco / Papel #FFFFF

17

TÍTULO NOMBRE APELLIDO
Presidente

Suipacha 1111 piso XX

(C1008AAW) C.A.B.A, Argentina

(Característica) Teléfono

email@panedile.com

www.panedile.com

Aplicaciones / Tarjetas Personales



Aplicaciones / Uniformes / Chomba

Tamaño de logotipo: 60 mm x 12,591 mm

Tipo de Colocación: Bordado

Color de logotipo: Azul Pantone 2210C

Ubicación: sobre pectoral izquierdo alineado 

entre el centro y la axila izquierda.

Tipo de Logo: Compuesto 

Color Chomba: Blanco

En el caso que el bordado no sea preciso y no 

garantice la legibilidad de “grandes obras” se 

deberá utilizar solo el logo “Panedile”.

Recordá que las aplicaciones de logotipos sólo se deberán 
colocar en las ubicaciones indicadas.

18Uniformes / Chomba



Aplicaciones / Uniformes / Polar

Tamaño de logotipo:  60 mm x 12,591 mm

Tipo de Colocación: Bordado

Color de logotipo: Blanco #FFFFF

Ubicación: sobre pectoral izquierdo alineado 

entre el centro y la axila.

Tipo de Logo: Compuesto 

Color Polar / Softshell: Negro

En el caso que el bordado no sea preciso y no 

garantice la legibilidad del slogan “grandes 

obras” se deberá utilizar solo el logo “Panedile”.

Recordá que las aplicaciones de logotipos sólo se deberán 
colocar en las ubicaciones indicadas.

19Uniformes / Polar o Softshelll
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Aplicaciones / Uniformes / Campera

Tamaño de logotipo:  60 mm x 12,591 mm

Tipo de Colocación: Bordado o Serigrafía

Color de logotipo: Blanco #FFFFF

Ubicación: Sobre pectoral izquierdo alineado 

con el centro y la axila.

Tipo de Logo: Compuesto

Color de Campera / Hardshell: Negro

En el caso que el bordado no sea preciso y no

garantice la legibilidad de “grandes obras”

se deberá utilizar solo el logo “Panedile”.

Recordá que las aplicaciones de logotipos sólo se deberán 
colocar en las ubicaciones indicadas.

2Uniformes / Campera



Aplicaciones / Uniformes / Chaleco

Tamaño de logotipo frontal: 60 mm x 12,591 mm

Ubicación de logotipo frontal: Sobre pectoral 

izquierdo, centrado en ambos cortes.

Tipo de Colocación: Serigrafía o Bordado

Color de de logotipos: Blanco #FFFFF

Color Chaleco: Negro

En el caso que el bordado no sea preciso y no

garantice la legibilidad de “grandes obras”

se deberá utilizar solo el logo “Panedile”.

Recordá que las aplicaciones de logotipos sólo se deberán 
colocar en las ubicaciones indicadas.

21Uniformes / Chaleco



Aplicaciones / Uniformes /
Chaqueta refractaria

Tamaño de logotipo frontal: 60 mm x 12,591 mm

Tamaño de logotipo trasero:  200mm x 41,973 mm

Ubicación de logotipo frontal: Sobre pectoral 

izquierdo, centrado en ambos cortes.

Ubicación de logotipo trasero: Centrado sobre 

espalda, alineado con logotipo frontal, 3/4 

superior del chaleco.

Tipo de Colocación: Serigrafía o Bordado

Color de logotipos: Pantone 2210C ©

Color Chaleco: Verde Fluor

En el caso que el bordado no sea preciso y no

garantice la legibilidad de “grandes obras”

se deberá utilizar solo el logo “Panedile”.

De no haber disponibilidad de chalecos color

verde fluor se podrá utilizar el color naranja.

Recordá que las aplicaciones de logotipos sólo se deberán 
colocar en las ubicaciones indicadas.

22Uniformes / Chaqueta Refractaria



Aplicaciones / Uniformes / Casco

Tamaño: 70 mm x 14,691 mm

Tipo de colocación: Vinilo impreso con fondo 

transparente 

Color: Azul Pantone 2210C ©

Ubicación: Frontal alineada al centro.

Tipo de Logotipo: Compuesto

Mantener una demasía inferior de 14,691 mm 

 
Recordá que las aplicaciones de logotipos sólo se deberán 
colocar en las ubicaciones indicadas.

23Uniformes / Casco



Aplicaciones / Equipos /  Sedan 

Tipo: Vinilo de corte 

Color logotipo: ORACAL #O50 Dark Blue | Bleu 

foncé RAL 5013 | HKS

Dimensiones de Logotipo: 650 mm x 136,41 mm

Tipo: Vinilo de corte 

Color logotipo: ORACAL #O50 Dark Blue | Bleu 

foncé RAL 5013 | HKS

Dimensiones de Logotipo: 650 mm x 136,41 mm

Panedile / Equipos /  Pick Up  

Las aplicaciones de logotipos sólo se deberán colocar en las ubicaciones indicadas. 24Equipos / Sedan &  Pick Up

Tipo de logo: Compuesto

Aplicación: puertas laterales delanteras, 

centradas y equidistantes a los burletes

laterales, superiores e inferiores

Tipo de logo: Compuesto

Aplicación: puertas laterales delanteras, 

centradas y equidistantes a los burletes

laterales, superiores e inferiores. 

Opcional: aplicación logotipo sobre tapa

de caja trasera en iguales dimensiones.



Aplicaciones / Equipos /  Van 

Las aplicaciones de logotipos sólo se deberán colocar en las ubicaciones indicadas.

Tipo: Vinilo de corte 

Color logotipo: ORACAL #O50 Dark Blue | Bleu 

foncé RAL 5013 | HKS

Dimensiones de Logotipo: 650 mm x 136,41 mm

25Equipos / Van

Tipo de logo: Compuesto

Aplicación: puertas laterales delanteras, 

centradas y equidistantes a los burletes

laterales, superiores e inferiores. 

Opcional: aplicación logotipo institucional

en iguales dimensiones sobre puerta

derecha trasera, centrada y equidistante. 



Aplicaciones / Equipos / Camión Mixer 

Tipo: Vinilo de Corte ORACAL

Color: #O50 Dark Blue | Bleu foncé RAL 5013 | 

HKS

Dimensiones de Logotipo en mezcladora :

2000 mm x 419,724 mm

Dimensiones de Logotipo en puertas :

650 mm x 136,41 mm

Las aplicaciones de logotipos sólo se deberán colocar en las ubicaciones indicadas. 26Equipos / Camión Mixer

Tipo de logo: Compuesto

Aplicación: Sobre puertas laterales,

centrado y equidistante a los burletes

laterales, superiores e inferiores.

Sobre mezcladora, centrado y

equidistante con topes laterales.



Aplicaciones / Equipos /  Camión Tanque

Tipo: Vinilo de Corte ORACAL

Color: #O50 Dark Blue | Bleu foncé RAL 5013 | 

HKS

Dimensiones de Logotipo en tanque :

2000 mm x 419,724 mm

Dimensiones de Logotipo en puertas :

650 mm x 136,41 mm

Las aplicaciones de logotipos sólo se deberán colocar en las ubicaciones indicadas. 27 Equipos / Camión Tanque

Tipo de logo: Compuesto

Aplicación: Sobre puertas laterales,

centrado y equidistante a los burletes

laterales y superiores. Sobre tanque,

centrado y equidistante con topes

laterales.



Aplicaciones / Equipos /  Mini-Aplanadora

Tipo: Vinilo de corte 

Color: ORACAL #O10 WHITE

Dimensiones de Logotipo en zocalo frontal :

650 mm x 136,41 mm

Dimensiones de Logotipo en zócalo inferior :

350 mm x 73,488 mm

Las aplicaciones de logotipos sólo se deberán colocar en las ubicaciones indicadas. 28Equipos / Mini-Aplanadora

Tipo de logo: Compuesto

Aplicación:  Centrado y equidistante en

todos los casos de aplicación.



Aplicaciones / Equipos /  Mini-Excavadora

Tipo: Vinilo de corte 

Color: ORACAL #O10 WHITE

Dimensiones de Logotipo en puerta :

650 mm x 136,41 mm

Las aplicaciones de logotipos sólo se deberán colocar en las ubicaciones indicadas. 29Equipos / Mini Excavadora

Tipo de logo: Compuesto

Aplicación:  Sobre puerta lateral,

centrado respetando equidistancias

laterales.



Aplicaciones / Equipos / Retroexcavadora

Tipo: Vinilo de Corte 

Color: ORACAL #O10 WHITE

Dimensiones de Logotipo frontal :

650 mm x 136,41 mm

Las aplicaciones de logotipos sólo se deberán colocar en las ubicaciones indicadas. 30Equipos / Retroexcavadora

Tipo de logo: Compuesto

Aplicación: sobre parabrisas frontal alineado

al centro con 0.2x de demasía superior.



Aplicaciones / Equipos / Retroexcavadora

Tipo: Vinilo de Corte 

Color: ORACAL #O10 WHITE

Dimensiones de Logotipo frontal :

650 mm x 136,41 mm

Las aplicaciones de logotipos sólo se deberán colocar en las ubicaciones indicadas. 31 Equipos / Retroexcavadora

Tipo de logo: Compuesto

Aplicación: sobre puertas laterales,

centrado y equidistante a los burletes

laterales e inferiores.



Aplicaciones / Equipos / Motoniveladora

Tipo: Vinilo de Corte 

Color: ORACAL #O50 Dark Blue | Bleu foncé 

RAL 5013 | HKS

Dimensiones de Logotipo en brazo hidráulico :

1000 mm x 209,85 mm

Dimensiones de Logotipo en laterales :

1000 mm x 209,85 mm

 

Las aplicaciones de logotipos sólo se deberán colocar en las ubicaciones indicadas. 32Equipos / Motoniveladora

Tipo de logo: Compuesto

Aplicación: sobre brazo hidráulico

respetando equidistancias en relación a

límites inferiores y superiores. Aplicación

sobre laterales de motor central

respetando equidistancias superiores

e inferiores.



Preguntas Frecuentes
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¿Puede usarse la frase / slogan 

“grandes obras” sin el logotipo “Panedile”?

El slogan “grandes obras” se puede utilizar 

únicamente cuando se aplique el logotipo 

Panedile en el mismo espacio gráfico, 

uniforme, equipo o pieza de diseño. 

De esta forma se mantiene el enlace 

armónico y comunicacional entre ambos 

elementos.

No se puede usar el slogan “grandes obras” 

ni el logo “Panedile” más de una vez dentro 

de cada espacio

¿El color azul Pantone 2210 C es el mismo que 

el antiguo azul institucional de panedile?

No. En el 2016 se aplicó un nuevo tono de 

azul para toda la comunicación institucional. 

Se deberá incurrir en todos los casos al 

siguiente color principal.

¿Dónde puedo descargar el manual de marca?

y aplicaciones?

El manual de marca se puede descargar y 

visualizar desde el siguiente link:

site.panedile.com/elementos

Asimismo, puede solicitarse el Manual de 

Marca al área de Comunicación

Institucional de la compañía.

Nota: No se puede ingresar desde la

navegación principal del sitio, únicamente 

vía link.

Panedile / Preguntas Frecuentes

¿Dónde puedo descargar el logo en alta 

calidad?

En el siguiente link se puede descargar un 

archivo comprimido con el logo en curvas 

en todos sus colores (adobe illustrator), 

PNG y JPG: site.panedile.com/elementos

Asimismo, el área de Comunicación 

Institucional de la compañía puede proveer 

el logo a solicitud.

34Preguntas Frecuentes

Pantone 2210 C

HEX: #375062

Impresión

C: 82

M: 61

Y: 44

K: 27

Monitor

R: 100

G: 101

B: 103



¿Dónde puedo descargar las plantillas para 

documentos Word de la compañía?

Las plantillas para documentos de Word se 

encuentran disponibles en el siguiente link: 

site.panedile.com/elementos

Las mismas se encuentran en un archivo 

comprimido .zip

¿Hay requisitos específicos de tipo y tamaño

de fuente para los correos electrónicos? 

La fuente principal para correos electrónicos 

es Arial, tamaño 12 con interlineado Sencillo.

También se puede utilizar como tipografías 

complementarias Helvética o Calibrí, dado 

que ambas tienen un estilo de palo seco.

¿Hay alguna firma de correo electrónico 

predeterminada?

El instructivo para generar la firma de 

correo electrónico se encuentra en el 

siguiente link: 

site.panedile.com/elementos
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¿Qué significa CMYK, RGB, PANTONE, HEX?

Son distintos modelos y sistemas de colores 

donde cada uno tiene sus propias siglas y

numerción para cada color específico. 

CMYK

El modelo CMYK (siglas de Cyan, Magenta, 

Yellow y Key) es un modelo de color 

sustractivo que se utiliza en la impresión

en colores. Este modelo se basa en la 

mezcla de pigmentos/tintas de los 

siguientes colores para crear otros más:

C = Cyan (Cian).

M = Magenta (Magenta).

Y = Yellow (Amarillo).

K = Black o Key (Negro).

El uso de la impresión a cuatro tintas genera 

un buen resultado con mayor contraste. Sin 

embargo, el color visto en el monitor de una 

computadora seguido es diferente al color 

del mismo objeto en una impresión, pues los 

modelos CMYK y RGB tienen diferentes 

gamas de colores. Por ejemplo, el azul puro 

(En 24 y 32 bits= RGB=0,0,255) es

imposible de reproducir en CMYK. 

El equivalente más cerca en CMYK es un 

tono azulvioláceo.

Los monitores de ordenador, y otras

pantallas, utilizan el modelo RGB, que 

representa el color de un objeto como una 

mezcla aditiva de luz roja, verde y azul (cuya 

suma es la luz blanca). En los materiales 

impresos, esta combinación de luz no puede 

ser reproducida directamente, por lo que las 

imágenes generadas en los ordenadores, 

cuando se usa un programa de edición, 

dibujo vectorial, o retoque fotográfico se 

debe convertir a su equivalente en el 

modelo CMYK que es el adecuado cuando 

se usa un dispositivo que usa tintas, como 

una impresora, o una máquina ófset.

RGB

RGB (sigla en inglés de red, green, blue, en 

español «rojo, verde y azul») o RVA es la 

composición del color en términos de la 

intensidad de los colores primarios de la luz.

PANTONE ©

Pantone Matching System ©, es un

sistema de identificación, comparación y

comunicación del color para las artes

gráficas.

Su sistema de definición cromática es el 

más reconocido y utilizado por lo que 

normalmente se llama Pantone © al

sistema de control de colores. Este modo

de color a diferencia de los modos CMYK

y RGB suele denominarse color sólido.

HEX

El sistema hexadecimal (abreviado como 

'Hex', no confundir con sistema

sexagesimal) es el sistema de numeración 

posicional que tiene como base el 16. Su

uso actual está muy vinculado a la  

informática y ciencias de la computación. 
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