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MARCA

1.1 Definición

Este manual reúne las herramientas básicas para 
el correcto uso y aplicación gráfica de la marca Mu-
cha Candela.

Mucha candela es una marca de ropa casual con 
un look retro y vintage para estilos de vida alterna-
tivos. Está íntimamente relacionada con el mundo 
del tatuaje y la mujer.

Ofrecemos artículos de buena calidad, precisos y 
detallados. Estamos situados en Barcelona en el 
barrio de Gracia junto al estudio de tatuaje. 

No sólo buscamos la venta sino que queremos 
ofrecer una experiencia completa siguiendo nues-
tros valores y una misma línea.

Podremos encontrar prendas oversize como ame-
ricanas. Camisetas básicas con estampados de 
diseños de tatuajes. Faldas largas o pantalones 
campana. Mucha candela shop en su mayoría tiene 
ropa como sudadera, tops, jeans, faldas y vestido. 
Algún zapato tipo convers, algún accesorio como 
bolso de tela con diseños estampados.

Nuestra marca está hecha para personas que son 
como se sienten y visten como quieren.
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1.2 Relaciones proporcionales

Respecto a las relaciones proporcionales del logo-
tipo son las siguientes:

Candela
Representa la mayor parte del peso, 15x65mm.

Mucha
La segunda parte más grande de los elementos del 
logotipo, 16x51mm.

Símbolo
El círculo rojo tiene unas medidas de 12x12mm.

Logotipo
El conjunto formado por las dos palabras y el sím-
bolo, 65x31mm.
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1.3 Área de respeto

Respecto al área de respeto:

Se ha construido un área de protección en torno al 
logotipo. 

Este área viene representado por un círculo y en 
condiciones reales puede ser de 1cm como míni-
mo.

Este área no podrá ser interrumpida por elementos 
gráficos que distorsionen su visión o perjudiquen 
su lectura.

Es preferible que el logotipo quede lo más alejado 
posible de cajas de texto o imágenes.
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1.4 Tamaño mínimo de impresión

Con relación al tamaño mínimo de impresión este 
no deberá ser menor de 15x8mm. 

Podemos ver cómo el ejemplo de 12x6mm es erró-
neo ya que dificulta mucho su lectura.

Siempre se procurará para que la aplicación del lo-
gotipo sea lo más favorable para este.
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1.5 Gama cromática

La gama cromática del logotipo es negro y rojo so-
bre fondo blanco. Podemos ver los valores de cada 
color en la imagen.

A parte de los colores principales mostramos una 
referencia de otras opciones que son favorables 
para posibles diseños aunque nunca estos para el 
logo.

Las otras opciones están compuestas por el mis-
mo rojo del original bajado de saturación al 70% y 
dos colores neutros con sus respectivas especifi-
caciones.

mucha
  CANDELA

Negro
0,0,0,100

Rojo
17,100,90,7
190,22,34

Blanco
0,0,0,0

Rojo original
Saturación
70%

Neutro 1
22,25,27,4
203,187,179

Neutro 2
5,16,13,0
242,222,218
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1.6 Versiones

Estas son las diferentes versiones del logotipo. 
Por lo tanto quedan excluidas otras modificacio-
nes de color. 

A su vez, solo se podrá poner un fondo de color 
cuando este no perjudique al logotipo. Para esto es 
preferible usar blanco o similares.

mucha
  CANDELA

mucha
  CANDELA

mucha
  CANDELA

Original

Monocromático
negro

Escala de grises

mucha
  CANDELA Negativo

mucha
  CANDELA Monocromático

rojo
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1.7 Tipografía coorporativa

La tipografía coorporativa es Abel en modo Regular 
y se utilizará para cuerpos de texto generalmente 
en 13 pt y justificados.

En caso de títulos se podrá utilizar Din Alternate en 
modo Bold o Din Condensed en modo Bold.

Abel Regular
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU-
VWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789 (.:,;&%€)

Din Alternate Bold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRS-
TUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789 (.:,;&%€)

Din Condensed Bold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789 (.:,;&%€)



APLICACIONES

2.1 Tarjetas

Tarjetas tienda

Tarjetas diseñadora





APLICACIONES

2.2 Sobre

2.3 Hoja de carta

2.4 Firma e-mail

mucha
  CANDELA

C/Francisco Giner 23  08012  Barcelona
www.muchacandelashop.com

e muchacandelashop@gmail.com

n 989 23 23 45

@muchacandelashopi

Lorem ipsum dolor sit amet,

Consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore 
magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel 
eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore 
eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euis-
mod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim 
veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea com-
modo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse 
molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et 
iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te 
feugait nulla facilisi.

Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euis-
mod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim 
veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea com-
modo consequat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euis-
mod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim 
veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea com-
modo consequat. 

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, 
velat vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril 
delenit 

augue duis dolore te 

mucha
  CANDELA

C/Francisco Giner 23  08012  
Barcelona  989 23 23 45
www.muchacandelashop.com





APLICACIONES

2.5 Bolsas de papel

Bolsas rebajas verano



Bolsa genérica



APLICACIONES

2.6 Etiquetas





APLICACIONES

2.7 Cubierta promocional





APLICACIONES

2.8 Banner publicitario
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2.9 Vestuario personal

El vestuario para el personal que trabaje en la tien-
da será el siguiente:

• Camiseta básica blanca o negra con el logotipo 
en la parte superior izquierda.

• Pantalones negros de pata ancha.

• Gorra opcional con el logotipo en la parte fron-
tal.

• Zapatilla blanca deportiva. Preferible marca 
“convers” ya que nosotros tambien las vende-
mos. En caso de no tener pueden traer otro si-
milar.

Nosotros proporcionamos todo el uniforme excep-
to los zapatos. 

Esta ropa no se tendrá que devolver en caso de 
interrumpir el trabajo con la empresa.
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2.10 Rotulación tienda

En la rotulación de nuestra tienda el logotipo será 
el único elemento que aparecerá excepto en tem-
poradas de rebajas. 

Es preferible que aparezca en medio del rótulo y 
con un tamaño proporcional al espacio que se dis-
ponga. Se deberá dejar espacios entre el logotipo y 
los extremos del soporte.

Se debe utilizar la versión de color que mejor se 
adapte al rótulo. En estos casos hemos escogido 
el blanco para que pudiera resaltar con el fondo y 
fuera legible en la lejanía.
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2.11 Rotulación vehículo comercial

Este sería el uso correcto del logotipo sobre un ve-
hículo comercial. En nuestro caso es una furgoneta 
blanca. El correcto uso es:

• Para la parte frontal el logotipo está colocado 
en el centro. 

• Para la trasera en el centro superior.

• Parte lateral derecho e izquiero en el centro 
abajo.

En caso de adquirir otro tipo de vehículo en el que 
no se pueda adaptar de la misma forma buscar una 
colocación céntrica, espaciada y legible.

El logotipo irá en su versión original y siempre se 
intentará que el vehículo sea blanco.
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3.1 Pantalla app

Simulación de una de las pantallas de la aplicación 
de mucha candela. 

En esta podemos ver cómo el usuario ha accedido 
a una prenda, en este caso un top y tiene la des-
cripción del artículo, diferentes opciones de pago y 
otras sugerencias de compra.

El logotipo siempre se situará en la parte superior 
en su versión original. Se utilizará fondo blanco ma-
yoritariamente, letras en negro y uso del rojo como 
acento.
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3.2 Post Instagram

Por último tenemos dos post en Instagram para 
publicitar la apertura de la tienda y el anuncio de 
un descuento con la compra de un artículo selec-
cionado.




