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Introducción

Condiciones básicas
La marca Luna Park está representada por todos los elementos aquí presentados. No
podrán quitarse ni agregarse elementos que no estén aquí contemplados.
Se deberá prestar especial cuidado en su uso y reproducción utilizando los medios que
garanticen una correcta implementación respetando las normas establecidas en este
manual.

Será de utilización exclusiva para todos los documentos
que se editen, no estando permitida su utilización en
versiones y formatos distintos a los que se especifican.
Las normas contenidas en este documento deben respetarse y mantenerse constantes, a fin de facilitar una
difusión única, reforzar y asentar definitivamente su
identidad visual.

Versión Principal
La versión principal deberá utilizarse en
todos los casos en los que sea posible.
Sólo cuando no sea posible aplicar la
misma deberá apelarse a las versiones
secundarias.

Componentes

Isotipo
Slogan

Imagotipo
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Este manual es una referencia de uso de la marca Luna
Park, por lo tanto para asegurar el correcto uso de la
misma siga las indicaciones aquí expuestas.

Todas las comunicaciones generadas en relación al Luna Park deberán contener alguna de
las expresiones de marca contenidas en este manual.
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Colores
El color es un elemento identificatorio que junto a la marca y la tipografía trabaja para el
reconocimiento de la empresa. Los colores indicados, deben ser aplicados siguiendo las
especificaciones que se presentan en este manual, y nunca podrán ser reemplazados por
otros.
La composición técnica de los colores esta especificada según los diferentes sistemas de
impresión y reproducción:

PANTONE 302 C / C 100% - M 74% - Y 36% - K 29% / R 0 - G 59 - B 92 / Hexa 003a5c

PANTONE 032 C / C 0% - M 89% - Y 67% - K 0 / R 229 - G 56 - B 68 / Hexa e53843
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PANTONE: Impresión con tintas especiales, en
offset, serigrafía, tampografía, etc.
CMYK: Impresión en cuatricromía.
RGB: Soportes digitales como TV, video, etc.
HEXA: Para uso digital en internet.
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Tipografía
La tipografía utilizada en la marca no podrá ser reemplazada por ninguna otra. Tampoco
podrá ser condensada, expandida o cambiada de escala.
En los archivos que podrán descargarse para utilizar, se encontrarán convertidas a curvas
para evitar modificaciones accidentales.

Optima bold

LUNA PARK
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890$%#-+&¡!¿?.,;:*/
Shelley andante bt

Mucho más que espectáculos
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Área de reserva

Reducción máxima permitida

Alrededor de su Marca se debe respetar siempre un Área de Reserva, para que no la invadan
otros elementos del diseño, sobre todo los textos. Para el Isologotipo se ha usado un Área
de Reserva igual a la altura de la caja de “X”.

No se recomienda alcanzar límites tan extremos, pero si no hay más remedio la Marca Luna
Park se podría reducir hasta el alto indicado. Siempre de forma proporcional para evitar
deformaciones.

2x

2x

27 mm
ó
150 px

El tamaño mínimo de aplicación en material
impreso es de 27 mm, que corresponde a
150 píxeles para soporte digital.

x
2x

2x

2x

2x

El tamaño mínimo de aplicación en material
impreso es de 15 mm, que corresponde a
115 píxeles para soporte digital.

18 mm
ó
115 px
x
2x

2x

1,5x
x

2x

14 mm
ó
105 px

El tamaño mínimo de aplicación en material
impreso es de 9 mm, que corresponde a 105
píxeles para soporte digital.
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¿Cómo usar la marca Luna Park?
Versiones

.ai

Cuando la versión principal no pueda
utilizarse es posible usar las versiones
secundarias aquí descriptas.

Versión secundaria
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Versión secundaria
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El marco contenedor de la marca relleno deberá utilizarse en los casos en que el fondo lo requiera.
Ver ejemplos de aplicación pág. 4

.png

Normativa de Marca Luna Park

Versión principal

.png

Archivo vectorial vesión Illustrator
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No altere proporción, posición ni deforme los
elementos del isologotipo.

No cambie la tipografía del nombre o del slogan.

No agregue propiedades que no estén
informadas en el uso del isologotipo.

No cambie los colores en isolotipo oficial ni
utilice colores fuera de la paleta establecida.

No utilice los elementos por separado (el ícono
sólo se puede utilizar sólo en casos puntuales
consensuados).

La marca no podrá estar inclinada ni
distorsionada en ninguna orientación.

No utilice el imagotipo sobre fondos ó imágenes
con poco contraste, asegúrese de que el
contraste sea amplio o use la versión de caja.

Respete el área de reserva, no puede estar
invadida por otros elementos del diseño.

Normativa de Marca Luna Park

Prohibiciones
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Versión
apropiada

Versión inexistente en
normativa.

Versión
apropiada

Marco sin el área de
reserva adecuada.

Versión
apropiada

Versión inexistente en
normativa.

Versión
apropiada

Marca distorsionada.

Versión
apropiada

Reducción con poca
legibilidad.

Versión
apropiada
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Versión
incorrecta
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Versión
apropiada

Versión inexistente en
normativa.

Versión
apropiada

Distorsión del slogan.

Versión
apropiada

Uso incorrecto de
contraste.

Versión
apropiada

Agregado de sombra
fuera de normativa.

Versión
apropiada

Versión inexistente en
normativa.

Versión
apropiada
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Uso incorrecto de
contraste.
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