DIRECTRICES DE USO DE LA MARCA SGS ISO 14064-1

1. INTRODUCCIÓN
Las siguientes directrices indicadas en este documento le
proporcionan información básica sobre el uso de la marca SGS,
tal como se muestra en el Apéndice 1 en todos los materiales
impresos y en pantalla.
Con el fin de mantener la integridad y el reconocimiento público de
la marca SGS, utilice siempre tal y como la proporciona
electrónicamente SGS y no intente cambiar la configuración o la
proporción de cualquier ilustraciones.

APÉNDICE 1
PLANTILLAS DE MARCA DE SGS

El uso de la marca SGS está estrictamente controlado y sólo
puede ser utilizado de acuerdo con los términos y condiciones de
la licencia de la marca SGS. En caso de duda o consulta sobre el
uso de la marca SGS, póngase en contacto con su Director de
cuentas de SGS.
2. USO DE
PUBLICITARIO

LA

MARCA

SGS

EN

SU

MATERIAL

La marca SGS puede ser utilizada en los siguientes materiales:
Materiales publicitarios tales como anuncios, pantallas, carteles,
anuncios de televisión, vídeos publicitarios, sitios web, folletos,
anuncios al aire libre, tales como vallas publicitarias y carteles,
vehículos, banderas y adhesivos para ventanas.
Materiales de papelería como documentos contractuales y de
ventas, membretes, tarjetas de visita, facturas, resbalones de
cortesía, guías de entrega y cualquier otro material de papelería
destinado a sus clientes.

APÉNDICE 2
REQUISITOS DE COLOR

3. REQUISITOS DE COLOR Y TAMAÑO
La marca SGS se ha creado en naranja y gris sobre un fondo
blanco. Los códigos de color autorizados se especifican en el
Apéndice 2.
Para aplicaciones que requieren un fondo en color, las
características de diseño y el logotipo se pueden usar en negro
sobre un fondo blanco.
En el material impreso en un color exclusivamente, la marca SGS
se puede utilizar únicamente en el color de impresión
predeterminado en un fondo blanco. No se permite ninguna otra
variación de color.
4. REQUISITOS DEL TAMAÑO
La marca SGS puede reducirse o ampliarse según el caso. Sin
embargo, nunca se reducirá a un formato inferior a 12mm/0,47"
(ancho).
5. USOS PROHIBIDOS
 NO use la marca SGS en sus productos y en su empaque
primario o de una manera que pueda ser interpretada como
respaldo a la conformidad del producto.
 NO utilice la marca SGS en fondo de color, con dibujos o
fotografías.

Naranja








Pantone 021 cubierta
Pantone 021 sin revestimiento
CMKY revestido C 00 M 70 Y 100 K 00
CMKY sin revestimiento C 00 M 60 Y 100 K 65
RGB R 255 G 102 B 0
Web n.º FF6600
Vinilo 3M Scotchcal: 50-34 (naranja brillante)

Gris








Pantone 424 cubierta
Pantone 424 sin revestimiento
CMKY revestido C 00 M 00 Y 00 K 65
CMKY sin revestimiento C 00 M 00 Y 00 K 65
RGB R 132 G 134 B 133
N.º 999999
Vinilo 3M Scotchcal: 50-96 (gris)

Negro
 Vinilo 3M Scotchcal: 50-97 (gris nimbo)
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