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MARCA

Brochas y Productos es una empresa conformada 
por diferentes unidades de negocio dedicadas a la 
fabricación y distribución de aplicadores de pintura, 
líder actual en México. 

Se ha creado para byp una imagen corporativa que 
contiene todos los valores que queremos expresar a 
través de la marca.

1. Enfoque al cliente
2. Enfoque a resultados
3. Sentido de urgencia
4. Emprendimiento
5. Integridad / Ética
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CONSTRUCCIÓN
Y APLICACIÓN

LOGOTIPO 
La marca byp nace de la unión de las iniciales del 
nombre de la empresa Brochas y Productos.

La forma principal es la propia palabra de la marca, 
una tipografía palo seco gruesa y sencilla de formas.

Al logotipo se le puede acompañar por el identificador 
corporativo, “Líder en aplicadores de pintura”.

El logotipo puede presentarse de forma sencilla o 
acompañado por el identificador.
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LOGOTIPO + SLOGAN 
La marca byp cuenta con un slogan principal 
“Líder en aplicadores de pintura.” el cual puede 
acompañar al logotipo de manera horitzontal o ver-
tical como se muestra en los ejemplos.

La tipografía utilizada para este slogan es la Avenir 
LT Std 95 Black. 

VERTICAL

HORIZONTAL
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VERTICAL

HORIZONTAL

LOGOTIPO + SLOGAN 
El slogan secundario permitido para acompañar a la 
marca es “PINTEMOS MÉXICO CON” en el cual el 
logotipo se utiliza seguido del texto para formar la 
frase “PINTEMOS MÉXICO CON byp”.

Se puede presentar de manera horizontal o vertical. 
La tipografía utilizada es la LeviBrush en mayúsculas.
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MODULACIÓN 
El logotipo de byp, se inscribe en una superficie 
modular de proporciones 18 x 10.

El valor “X” establece la unidad de medida. Así, 
aseguramos la correcta proporción de la marca sobre 
cualquier soporte y medidas.

18x

10x

x
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ÁREA DE PROTECCIÓN 
Para segurar la legibilidad de la marca y su indepen-
dencia frente a otros elementos que puedan com-
partir su espacio visual, se ha establecido un área de 
protección en torno al logotipo

La construcción del área de respeto queda determi-
nada por la medida “X”.

2x
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0.7 mm

IMPRESIÓN
300 dpi

DIGITAL
72 dpi

100 px

Se ha establecido un tamaño mínimo de impresión y 
digital en que se puede reproducir la marca.

TAMAÑO
MÍNIMO
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El color principal del logotipo es el color negro 
(Pantone Black) y rojo (Pantone Red 032), con los 
que se deberá representar siempre que sea po-
sible. Se incluye también el modelo que deberá 
seguirse en caso de ser necesaria la reproducción 
del logotipo en blanco y negro cuando el fondo no 
permita el contraste correcto .
 

Utiliza también como color secundario un gris 
(Pantone Cool Gray 9), con una variante gris claro 
(Pantone Cool Gray 3).

Pantone Black

Pantone Cool Gray 9

Pantone Cool Gray 3

Pantone Red 032

RGB: 0 / 0 / 0
HEX/HTML: 000000
CMYK: 0 / 0 / 0 / 100

RGB: 118 / 120 / 123
HEX/HTML: 76787B
CMYK: 53 / 41 / 39/ 53

RGB: 201 / 201 / 200
HEX/HTML: C9C9C8
CMYK: 24 / 18 / 20 / 1

RGB: 246 / 52 / 63
HEX/HTML: F6343F
CMYK: 0 / 88 / 68 / 0

COLOR
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SOBRE BLANCO

VERSIÓN PRINCIPAL

SOBRE PANTONE COOL GRAY 3

SOBRE PANTONE COOL GRAY 9

SOBRE FONDO FOTOGRÁFICO
Se puede colocar el logotipo sobre fondo fotográfico 
únicamente cuando se haga un contraste correcto 
entre ambos elementos.

APLICACIONES
CROMÁTICAS
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VERSIÓN EN POSITIVO Y NEGATIVO
El logotipo en versión positivo únicamente se puede 
utilizar sobre fondo blanco, Pantone Red 032 y Pantone 
Cool Gray 3 y para la versión negativo sobre fondo 
negro, Pantone Red 032 y Pantone Cool Gray 9.

POSITIVO SOBRE PANTONE RED 032

NEGATIVOPOSITIVO

POSITIVO SOBRE PANTONE COOL GRAY 3

NEGATIVO SOBRE PANTONE RED 032

NEGATIVO SOBRE PANTONE COOL GRAY 9
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VERSIÓN EN PORCENTAJE DE NEGRO
Esta versión se podrá utilizar para impresiones del 
logotipo en blanco y negro.

VERSIÓN A LÍNEAS
Únicamente esta permitido utilizar este logotipo 
para el marcado de productos.

CMYK:
0 / 0 / 0 / 60

CMYK: 0 / 0 / 0 / 100
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TIPOGRAFÍA

La familia tipográfica corporativa de byp es la 
Avenir LT Std. Esta se aplicará en toda la comunicación 
referente a la marca.

Se eligió esta tipografía de palo seco por su claridad 
y buena legibilidad.

Avenir LT Std, 45 Book

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ 
1234567890€&()*?¿!¡@

Avenir LT Std, 85 Heavy
  

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ 
1234567890€&()*?¿!¡@

Avenir LT Std, 95 Black
  

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ 
1234567890€&()*?¿!¡@
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La marca debe reproduciorse siempre siguiendo los 
estándares corporativos recogidos en este manual. 
En este sentido, no se podrán alterar nunca los colores 
indicados ni las proporciones.

Distribución incorrecta de los elementos Constraste incorrecto sobre fotografías

Aplicación incorrecta de color

Tipografías incorrectasEliminación de elementos del logotipo

Distorsión en su proporción

byp®

USOS
INCORRECTOS
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EXPRESIÓN 
TEXTUAL

Cuando la marca byp esté mecanografiada se escribirá 
tal y como se muestra en el ejemplo.

Escritura correcta
 

Ejemplo de cómo se escribe la marca byp

Escritura incorrecta
 

Ejemplo de cómo no se escribe la marca Byp

Escritura incorrecta
 

Ejemplo de cómo no se escribe la marca BYP
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APLICACIONES
DE LA MARCA

PROMOCIONALES
La marca se puede imprimir en artículos promocionales 
respetando el uso correcto del logotipo mencionados 
en este manual.

CUBRE SOL

GORRA

17
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PLAYERAS

PORTA GAFET

BALÓN
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PUBLICIDAD
A continuación les presentamos las plantillas permitidas 
para la publicidad impresa de los productos byp.

Se debe respetar los lineamientos mencionados en 
este manual del correcto uso de la marca.

Las plantillas están disponibles en el apartado de 
Descargas en la página www.byp.com.mx

FLYER
Formato: Media Carta (21.59 cm x 13.97) / 300 dpi

Plantilla editable disponible para descarga en: 
www.byp.com.mx > Descargas > 
PLANTILLA_FLYER_IMPRESION.psd
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DÍPTICO
Formato: Carta (27.94 cm x  21.59 cm) / 300 dpi

Plantilla editable disponible para descarga en: 
www.byp.com.mx > Descargas > 
PLANTILLA_DIPTICO_IMPRESION.ai

PORTADA

PÁGINA 02

CONTRAPORTADA

PÁGINA 01
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TRÍPTICO
Formato: Carta (27.94 cm x  21.59 cm) / 300 dpi

Plantilla editable disponible para descarga en: 
www.byp.com.mx > Descargas > 
PLANTILLA_TRIPTICO_IMPRESION.ai

PÁGINA 04

PÁGINA 01

CONTRAPORTADA

PÁGINA 02

PORTADA

PÁGINA 03
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LONA
Formato: 100 cm x  200 cm / 72 dpi

Plantilla editable disponible para descarga en: 
www.byp.com.mx > Descargas > 
PLANTILLA_LONA BROCHA_IMPRESION.psd
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LONA
Formato: 200 cm x  100 cm / 72 dpi

Plantilla editable disponible para descarga en: 
www.byp.com.mx > Descargas > 
PLANTILLA_LONA RODILLO_IMPRESION.psd


