Manual de Identidad
Normativas de uso básico y aplicación de marca

1. Introducción

1. Introducción
Este manual es una referencia de uso de su Marca.
Para asegurar la unidad de su Imagen siga este manual. Aquí encontrará soluciones a situaciones
comunes, a las que se enfrentará su Marca.
Pero antes de comenzar aclaremos algunos términos.

Logotipo: representación gráﬁca del Nombre Comercial.
Isotipo: representación de la marca mediante un Icono o Símbolo.
Isologo: unión del Isotipo y del Logotipo.
Una marca puede estar formada por cualquiera de estos 3 elementos, o puede usarse cada uno de
ellos por separado según convenga y según se establezca en el Manual de Marca.

Comúnmente se conoce como Logotipo a la representación gráﬁca de la marca sin hacer distinción
entre sus partes. Esta deinición es incorrecta y para que este manual resulte más claro tenga en
cuenta que una Marca puede constar de:

Además estos elementos pueden ir acompañados de un eslogan.

Isotipo

Logotipo

Isologo
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2. Marca
JERARQUÍA DE MARCAS
MARCA DE GRUPO
MARCAS DE EMPRESAS
MARCAS DE PRODUCTOS

2. Marca / JERARQUÍA DE MARCAS
Esta es la versión principal de la marca de Grupo Tensolite. La acompañan las submarcas de
empresas pertenecientes al grupo: Tensolite, Tenso agro y Tenso build.
Además los productos Tensolite: Tejalite, Tensoblock, Vigueta T21, Epsolite y Tensoquines.
Siempre que sea posible se han de utilizar estas versiones de las marcas.

Empresas

Productos Tensolite
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2. Marca / RESERVA
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 Isologo se ha usado un área de reserva igual a la altura de H para los margenes verticales y de
B para los márgenes horizontales.
Esta norma debe aplicarse a todas las marcas presentadas en este manual.

B

H

B

H

B

H
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2. Marca / MARCA DE GRUPO

¿Qué es Grupo Tensolite?

El Isologo posee dos versiones para su uso según el soporte, tipo de impresión y limitaciones de color.

Tensolite es el grupo empresario líder en Argentina en diseño y fabricación
de productos pretensados de hormigón destinados a la construcción
urbana, rural y civil, y a la ejecución de obras de gran envergadura.

Versión full color y versión monocromática.
La version full color es la principal y su uso es generalizado, mientras que la monocromática esta
pensada para usos en una sola tinta y otros soportes sin color (metales, madera, etc.)

Versión full color

Versiones monocromáticas
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2. Marca / MARCA DE GRUPO
La variante vertical sólo será usada exclusivamente en ocasiones donde la marca se vea forzada a
presentarse en un contenedor estrecho o de proporciones verticales.

Versión full color variante vertical

Versiones monocromáticas
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2. Marca / MARCAS DE EMPRESAS

¿Qué es Tensolite?

El Isologo posee dos versiones para su uso según el soporte, tipo de impresión y limitaciones de color.

Empresa fabricante de productos de tecnología de hormigón pretensado.
Bloques, adoquines, tejas, vigas y productos especiales de gran
envergadura.

Versión full color y versión monocromática.
La version full color es la principal y su uso es generalizado, mientras que la monocromática esta
pensada para usos en una sola tinta y otros soportes sin color (metales, madera, etc.)

Versión full color

Versiones monocromáticas
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2. Marca / MARCAS DE EMPRESAS
La variante vertical sólo será usada exclusivamente en ocasiones donde la marca se vea forzada a
presentarse en un contenedor estrecho o de proporciones verticales.

Versión full color variante vertical

Versiones monocromáticas
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2. Marca / MARCAS DE EMPRESAS

¿Qué es Tensoagro?

El Isologo posee dos versiones para su uso según el soporte, tipo de impresión y limitaciones de color.

Empresa fabricante y comercializadora de pretensados de hormigón
especialmente diseñados para optimizar el funcionamiento de
instalaciones rurales, y pionera en la importación y manejo de sistemas
de riego de alta tecnología. Esto último nos permitió incursionar con éxito
en el riego subterraneo.

Versión full color y versión monocromática.
La version full color es la principal y su uso es generalizado, mientras que la monocromática esta
pensada para usos en una sola tinta y otros soportes sin color (metales, madera, etc.)

Versión full color

Versiones monocromáticas
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2. Marca / MARCAS DE EMPRESAS
La variante vertical sólo será usada exclusivamente en ocasiones donde la marca se vea forzada a
presentarse en un contenedor estrecho o de proporciones verticales.

Versión full color variante vertical

Versiones monocromáticas
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2. Marca / MARCAS DE EMPRESAS

¿Qué es Tensobuild?

El Isologo posee dos versiones para su uso según el soporte, tipo de impresión y limitaciones de color.

Empresa constructora dedicada a la ejecución de obras públicas y
privadas de toda envergadura, responsable de la concreción de proyectos
viales y habitacionales en diferntes puntos del país.

Versión full color y versión monocromática.
La version full color es la principal y su uso es generalizado, mientras que la monocromática esta
pensada para usos en una sola tinta y otros soportes sin color (metales, madera, etc.)

Versión full color

Versiones monocromáticas
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2. Marca / MARCAS DE EMPRESAS
La variante vertical sólo será usada exclusivamente en ocasiones donde la marca se vea forzada a
presentarse en un contenedor estrecho o de proporciones verticales.

Versión full color variante vertical

Versiones monocromáticas
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2. Marca / MARCAS DE EMPRESAS

¿Qué es Tensocargo?

El Isologo posee dos versiones para su uso según el soporte, tipo de impresión y limitaciones de color.

Empresa de transporte que presta servicios de ﬂetes especialmente de
los productos Tensolite desde la fábrica hacia el comprador y realizando
servicios particulares de ﬂetes en el trayecto de vuelta.

Versión full color y versión monocromática.
La version full color es la principal y su uso es generalizado, mientras que la monocromática esta
pensada para usos en una sola tinta y otros soportes sin color (metales, madera, etc.)

Versión full color

Versiones monocromáticas
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2. Marca / MARCAS DE EMPRESAS
La variante vertical sólo será usada exclusivamente en ocasiones donde la marca se vea forzada a
presentarse en un contenedor estrecho o de proporciones verticales.

Versión full color variante vertical

Versiones monocromáticas
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2. Marca / MARCAS DE PRODUCTOS
El Isologo posee dos versiones para su uso según el soporte, tipo de impresión y limitaciones de color.
Versión full color y versión monocromática.
La version full color es la principal y su uso es generalizado, mientras que la monocromática esta
pensada para usos en una sola tinta y otros soportes sin color (metales, madera, etc.)

Versión full color

Versiones monocromáticas

Versiones monocromáticas
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