


ZUSK CO. — UNDERWEAR & LIFESTYLE

Zusk.Co representa la pasión y las ganas de un equipo joven que trabaja cada día por llegar a gente como tú, con un 

estilo de vida lleno de energía y libertad, personas que se atreven a romper con lo establecido.

Si vistes Zusk, tienes un compromiso con lo auténtico.

#ZuskCo
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GUÍA DE ESTILO ZUSK.CO

EL MANIFIESTO
Para subir el nivel hay que atreverse. Ya no basta con estar 
en la cresta de la ola, ¡hay que ser la puta ola!

Romper con lo cotidiano no tiene que ser una revolución rebelde, 

debe ser una manifestación de libertad, una manera de estar por 

encima de lo establecido, de lo común.

Subir el nivel es elegir lo original sin mirar a los lados, es 

entregarse al lado salvaje y darle duro. Representar los valores y 

el estilo de vida de una nueva juventud, sentir amor por lo 

auténtico y entregarse a un compromiso firme, el de ser una 

familia que rompe con las normas.

Si eres de aquellos que queman rueda sobre el asfalto, que 

levantan el barro derrapando, que desgastan sus zapatillas y 

rompen sus vaqueros en los parques haciendo lo que les gusta, 

todavía te falta un salto más para ser Zusk. Ese punto diferente con 

el que disfrutar de ser auténtico, original, el puto amo.

¿Lo tienes? Bienvenido a la familia, sube el nivel, tú eres Zusk.

#ZuskCo 



Si desea utilizar el logotipo de Zusk.Co, siga estas pautas y 

reglas.

•       Mostrar solo el logotipo en blanco y negro.

•       Siga las instrucciones de el espaciado y el 

         tamaño mínimo (Página 8.)

Correcto

Incorrecto

•       Rotar o modificar el logo.

•       Obstruir el logo.

•       Utilizar el logotipo de Zusk.Co para referirse a cualquier 

         producto o servicio que no sea de la Compañía Zusk.Co.
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GUÍA DE ESTILO ZUSK.CO

EL LOGOTIPO
“Nuestro reto era crear algo lo suficientemente bueno para 
una marca global pero que a la vez fuese único e identifi-
cable. Crear algo flexible pero a la vez esquemático y 
fuerte. Tenía que ser visualmente llamativo e interpretable 
por las agencias y distribuidores de todo el mundo”.

El logotipo fue creado por el Freelancer ART.
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GUÍA DE ESTILO ZUSK.CO

LOS LOGOTIPOS
SECUNDARIOS

Si desea utilizar los logotipos secundarios de Zusk.Co, siga estas

pautas y reglas.

•       Mostrar solo el logotipo en blanco y negro.

•       Siga las instrucciones de el espaciado y el 

         tamaño mínimo (Página 8.)

Correcto

Incorrecto

•       Rotar o modificar el logo.

•       Obstruir el logo.

•       Utilizar el logotipo de Zusk.Co para referirse a cualquier 

         producto o servicio que no sea de la Compañía Zusk.Co.

En Zusk.Co tenemos 99 problemas pero crear no es uno de ellos.

Por eso hemos querido desarollar dos versiones más de nuestro 

logotipo. Dos versiones diferentes que puedes tatuarte.

Los logotipos han sido creados por el Freelancer ART.



GUÍA DE ESTILO ZUSK.CO

EL COLOR DEL
LOGOTIPO
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•       El color de la Elegancia.

•       Simboliza la explosión hacia el peligro.

Negro

Blanco

•       La unidad, La Familia Zusk es lo primero.

•       La pureza y la simplicidad. 

En Zusk.Co lo tenemos claro, menos es más, por eso representamos 

nuestro logotipo solamente en dos colores.
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EL ESPACIADO &
EL TAMAÑO MÍNIMO

•       Mostrar el logo de Zusk.Co junto a otros logotipos.

•       Si incluye el logotipo de Zusk.Co junto a otros logotipos, muéstrelo 

         con el mismo tamaño que a los otros logotipos.

Correcto

Incorrecto

•       Mostrar el logotipo de Zusk.Co más pequeño o más grande 

         que otra marca o marcas.

Cuando estés utilizando el logotipo de Zusk.Co con otros elementos 

gráficos, no seas agobiante, asegúrate de darle algo de espacio 

para respirar. 

El espacio vacío alrededor del logotipo debe ser al menos el 150% 

del ancho del logotipo. Para garantizar que el logotipo mantenga su 

impacto visual, no lo hagas más pequeño de 1,5 cm o 18 píxeles de 

ancho.

GUÍA DE ESTILO ZUSK.CO

1,5 cm ó 18 px

1x

2x



•       Negro         PMS Black

•       Rojo           PMS Process Red

•       Blanco        PMS White

Spot

•       Negro         63,62,59,94

•       Rojo           0,95,85,0

•       Blanco        0,0,0,0

Process

•       Negro         #000000

•       Rojo           #ED1C24

•       Blanco        #FFFFFF

Hex
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GUÍA DE ESTILO ZUSK.CO

LA PALETA DE 
COLOR

Tardaríamos horas en explicar por que escogimos estos tres colores 

de los miles que contiene de una paleta de colores. 

Mejor te explicamos los tecnicismos para usarlos y así no fallamos!



GUÍA DE ESTILO ZUSK.CO

LAS TIPOGRAFÍAS
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Nuestra tipografía principal es una representación visual de la 

voz y el tono de Zusk.Co. La usamos para los titulos, un tipo de 

letra amigable, casual y directa que complementa nuestros 

diseños y experiencias.

Un poco de teoría... 

Escritura iconográfica: Escritura en que un signo representa la 

imagen del objeto designado por la palabra.

Sabiendo esto, en Zusk.Co utilizamos dos tipografías:

Trade Gothic Bold

Futura STD Extra Bold
Condensed Oblique (Modi�ed)

•       Futura STD Extra Bold Condensed Oblique (Modified)

La tipografía secundaria es más sencilla. Buscabamos una 

combinación de lo sencillo frente a lo rebelde de la tipografia 

principal. Siendo la sencillez y el sentimiento los encargados de 

dar valor a todos los textos de Zusk.Co.

•       Trade Gothic Bold



LA FAMILIA ZUSK

Los Corleone lo sabían bien, La Familia es lo más importante. Nosotros lo sabemos también y tenemos muy en cuenta a los nuestros. 

Aquí puedes conocer a esta familia de amigos y marcas colaboradoras. Únete a La Familia Zusk.

#LaFamiliaZusk




