
Para apariciones de producto Energy
en catálogo de clientes.
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Imágenes 
Las imágenes de producto deben aparecer siempre a alta calidad, sin pixelar, y a un tamaño óptimo.
Las imágenes nunca deben ser tapadas por sellos, pastillas de precio o el propio logo.
Se eligirá una imagen de campaña si es necesario.
Hay que elegir por defecto la foto principal del producto.

Logotipo 
El logotipo de la marca debe aparecer en positivo sobre fondo blanco.
Tamaño: que sea completamente legible.
El logotipo de la marca aparecerá sin claim.
Buena calidad: que no aparezca borroso ni pixelado.
El logotipo siempre se ubicará en la parte superior, encima del producto o de la descripción.
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Textos
Que aparezca el nombre del producto completo.
Que no contenga errores ortográficos.

Sellos
Se incluirán sellos o iconos siempre que se pueda para apoyar y destacar las características 
del producto.
Se ubicarán debajo del nombre del producto.



Ejemplos

Usos correctos



El logotipo de la marca debe tener un tamaño que sea completamente legible, 
aparecer sin claim y con buena calidad, que no aparezca borroso ni pixelado.

El logotipo siempre se ubicará en la parte superior, encima del 
producto o de la descripción.
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El logotipo de la marca debe aparecer en positivo sobre fondo blanco o claro.
Nunca se enmarca el logo dentro de una pastilla negra.

El logotipo debe mantener su proporción no debe distorsionarse.
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Logotipo

Usos incorrectos
Para evitar el mal uso del símbolo, aquí se muestran algunos ejemplos no estándar.

El logotipo no se puede girar, cubrir con ningún elemento gráfico o tipográfico, ni aparecer sin el símbolo del 
corazón.
El logotipo no se puede distorsionar, ni se puede modificar el tamaño de sus partes. La distancia y el tamaño de 
los diferentes elementos no se pueden cambiar.




