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Introducción

Este manual reúne las herra-
mientas básicas para el correc-
to uso y aplicación gráfica de la 
marca Barbiana en todas sus po-
sibles expresiones. 

Ha sido ideado para normalizar 
y homogeneizar los parámetros 
gráficos que deben emplearse, 
de modo uniforme, por todas 
aquellas personas encargadas 
de desenvolver y representar la 
imagen de la empresa.

Debidamente aplicado, este ma-
nual asegura una imagen atracti-
va y fácilmente identificable que 
optimiza la eficacia de sus comu-
nicaciones.
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Definición de la marca

Barbiana es una marca de ropa 
interior feminista e inclusiva 
para chicas jóvenes de entre 14 y 
22 años. El origen de su nombre 
proviene del adjetivo ‘barbián, 
-ana’, que describe a la perfec-
ción el target de la empresa por-
que significa persona de carác-
ter jovial, valiente y atrevida.

La firma vende ropa interior có-
moda y colorida hecha de algo-
dón orgánico. Sus colecciones 
incluyen sujetadores con y sin 
aro, braguitas tradicionales (biki-
ni, tanga y culotte) y una sección 
especial con un único modelo 
de braguita absorbente para la 
menstruación.

Cada prenda se fabrica en los 
mismos cinco colores para que 
las clientas puedan combinar y 
mezclar modelos inferiores con 
superiores, nada de packs ni 
conjuntos ya predeterminados. 
Las colecciones no incluyen teji-
dos estampados, las piezas son 
de colores lisos pero estridentes 
y chillones.

Barbiana está además compro-
metida con el medio ambiente, 
por esa razón, el origen, la con-
fección y la distribución de las 
prendas son lo más sostenible 
posible.
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Logotipo

Versión principal

La marca se configura como un 
isologo formado por un logotipo 
basado en la tipografía Gecko 
Lunch y un símbolo gráfico.

El logotipo es el identificador de 
la marca de uso común en todas 
las aplicaciones. Es la versión 
idónea para todos los materiales 
y comunicaciones.

El logo debe ser utilizado tal y 
como viene proporcionado, y no 
debe ser alterado de ninguna 
manera.
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Logotipo

Versión secundaria

Siempre que sea posible todos 
los materiales y comunicaciones 
deberán ser creados utilizando 
el isologo principal.

En aquellas situaciones en las 
que el logo principal no sea idó-
neo, el logo secundario puede 
ser utilizado.
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Relaciones proporcionales

El isologo se construye sobre 
una superficie modular propor-
cional al valor X.

Se establece como unidad de 
medida, de esta manera se ase-
gura la correcta proporción de la 
marca sobre cualquier soporte y 
medidas. bianabiianabi nnaabi nabarbb babarrbarbbbbbbbb abarbiannrarbiiaanbarb anaarrrrrrrrrrrrrrrb rb rb rb rb rrb rrb rrr ib r ib rr ib rrbib rbib rbibarbibarbibarbibaarbiabaarrbiabaarrbiaiaabaarrbbiaiaabbaarrbbiaiaabbaarrbbabb nanaannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnananaaaiaiaa aabbaarrbbiaiaa aarbbbbbrbbbbbbbbbbbbbbb rrrrrrrrrr aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa iiiii aaaaaaaaaaaaaaaa2x

2x

30x 3x

9x

5x
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Área de respeto

Espacio establecido para ase-
gurar la visibilidad y percepción 
del logo. Mantener el espacio en 
blanco entre el logo y otros ele-
mentos gráficos, como imáge-
nes u otros logotipos, garantiza 
que la marca aparezca sin nin-
gún tipo de obstrucción.

La construcción del área de res-
peto queda determinada por la 
medida X. Siempre que sea po-
sible, es preferible aumentar al 
máximo este espacio separando 
el logotipo del resto de elemen-
tos de la página.

bianabiianabi nnaabi nabarbb babarrbarbbbbbbbb aaabarbiannrarbiiaanbarb anrrrrrrrrrrrrrrrb rb rb rb rb rrb rrb rr ib r ib rr ib rrbib rbib rbibarbibarbibarbibaarbiabaarrbiabaarrbiaiaabaarrbbiaiaabbaarrbbiaiaababb nanaannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnananaaabaarrbbiaiaa aabbaarrbbiaiaa aarbbbbbbbrbbbbbbbbbbbbbb rrrrrrrrrr aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa iiiii aaaaaaaaaaaaaaaa
3x

3x
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Tamaño mínimo

El tamaño mínimo de reducción 
es la versión mínima a la que se 
puede reducir el logotipo y ga-
rantizar su legibilidad.

50 mm 10 mm
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Primer color de los que confor-
man el logotipo de la marca.  Se 
aplica de manera consistente 
por ser el principal y el que debe 
predominar. Pantone

703 C
CMYK   19 86 61 9
RGB   189 61 74
HTML   #bd3d4a

12

Gama cromática
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Gama cromática

Segundo color de los que con-
forman el logotipo de la marca. 
Forma parte de la identidad cor-
porativa pero es un color secun-
dario. 

Pantone

551 C
CMYK   41 13 15 0
RGB   163 197 211
HTML   #a3c5d3

13
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Gama cromática

Tercer color de los que confor-
man el logotipo de la marca. 
Forma parte de la identidad cor-
porativa pero es un color secun-
dario. 

Pantone

141 C
CMYK   0 19 71 11
RGB   233 192 89
HTML   #e9c158

14
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Tipografía

La familia tipográfica Open Sans 
en sus estilos Light, Regular, Se-
mibold, Bold y ExtraBold, con sus 
correspondientes cursivas, debe 
ser utilizada para todo tipo de 
comunicación impresa o digital.

Open Sans Light
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
0123456789€&()*?¿!¡@

Open Sans Light Italic
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
0123456789€&()*?¿!¡@

Open Sans Regular
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
0123456789€&()*?¿!¡@

Open Sans Italic
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
0123456789€&()*?¿!¡@

Open Sans SemiBold
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
0123456789€&()*?¿!¡@

Open Sans SemiBold Italic
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
0123456789€&()*?¿!¡@

Open Sans Bold
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
0123456789€&()*?¿!¡@

Open Sans Bold Italic
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
0123456789 €&()*?¿!¡@

Open Sans ExtraBold
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
0123456789€&()*?¿!¡@

Open Sans ExtraBold
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
0123456789€&()*?¿!¡@
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Versiones monocromáticas y en negativo

Siempre que sea posible se 
aplicará la marca en su versión 
principal. En el caso que no sea 
posible por razones técnicas se 
utilizarán las versiones mono-
cromáticas y en negativo.

Versión principal

Versión blanco y negro Versión blanco y negro negativo

Versión principal negativo

bbaarbianarbianabbaarbianarbianabarbiana bbaarbianarbianabbaarbianarbiana
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bbaarbianarbianabbaarbianarbianabarbiana

Aplicación sobre fondos

Las variaciones sobre fondo de 
color corporativo son una solu-
ción eficiente a la hora de elegir 
distintos medios para que el logo 
pueda ser aplicado todo color.

Sobre fondos no corporativos 
debe aplicarse en blanco o ne-
gro, en función de la luminosi-
dad del fondo.

Sobre fondos corporativos

Sobre fondos no corporativos claros Sobre fondos no corporativos oscuros

bbaarbianarbianabbaarbianarbiana bbaarbianarbianabbaarbianarbiana
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Aplicación sobre fondos

Se aceptan versiones sobre pa-
trones y estampados con colores 
corporativos mientras no se vea 
afectada la legibilidad del isolo-
go. Si se tiene que aplicar sobre 
fondo estampado con colores 
no corporativos, la combinación 
cromática debe ser armoniosa y  
el diseño debe incluir una franja 
blanca que asegure la máxima 
visibilidad, legibilidad y contras-
te entre el isologo y el fondo.

Cuando se coloca el logo sobre 
una imagen o fotografía, esta 
debe ser predominantemente 
clara y el isologo ir colocado en 
una de las esquinas, la más neu-
tra posible para que resalte.

Sobre fotografías claras

Sobre fondos estampados y patrones
con colores corporativos

Sobre fondos estampados y patrones
con colores no corporativos

bbaarbianarbianabbaarbianarbianabarbiana
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Estilo fotográfico

Deben usarse imágenes inclusi-
vas de chicas jóvenes de diferen-
tes etnias y que no sigan el ca-
non de belleza clásico. Es de vital 
importancia enseñar las prendas 
en cuerpos reales y de todo tipo.

Están permitidas fotografías tan-
to en interior como en exterior 
y las modelos, que pueden ser 
profesionales o no, deben mos-
trar una pose poderosa, confia-
da y en muchas ocasiones tam-
bién desenfadada.
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Usos incorrectos

La marca debe reproducirse 
siempre siguiendo los estánda-
res corporativos recogidos en 
este manual.

Como norma general, el logo no 
debe reproducirse nunca sobre 
fondos que comprometan su vi-
sibilidad.

Uso del logotipo sin símbolo gráfico
Logo aplicado directamente sobre fondos 
estampados con colores no corporativos

Isologo principal sobre Pantone 703 C Logo sobre fotografías oscuras

bbaarbianarbianabbaarbianarbianabarbiana
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Papelería comercial

Tarjeta de visita genérica

Anverso

Reverso
Tamaño original: 85x55 mm



23

Papelería comercial

Tarjeta de visita diseñadora

Tamaño original: 85x55 mm
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Papelería comercial

Sobre

Anverso
Tamaño original: 220x110 mm

Reverso
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Papelería comercial

Sobre
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Papelería comercial

Hoja de carta

Tamaño original: 210 x 297 mm (DIN A4)
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Firma e-mail

Tamaño original: 285x90 px
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Bolsa de papel genérica
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Bolsa rebajas de verano
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Etiqueta
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Cubierta publicación gratuita
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Banner publicitario

Tamaño original: 1400x450 px
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Banner publicitario
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Vestuario del personal

El vestuario del personal es infor-
mal y cercano, las dependientas 
llevan una camiseta serigrafiada 
con el logo de Barbiana.
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Vestuario del personal
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Rotulación de la tienda

En la parte superior de la fa-
chada de la tienda, una plancha 
blanca de composite vinilada 
con el nombre de la marca como 
rótulo estático. Para la cristalera 
del escaparate, vinilos que van 
cambiando en función de la co-
lección de la temporada vigente.
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Vehículo comercial

38

Vehículo eléctrico de reparto con 
el que se transportan a la tienda 
las piezas confeccionadas en el 
taller.
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Vehículo comercialVehículo comercial
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Vehículo comercialVehículo comercial
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App tienda online

Pantalla de la app adaptada a Iphone X

Tamaño original: 1125x2436 px

41
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Publicaciones promocionales para Instagram

Tamaño original: 1080x1080 px

Inauguración de la tienda
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Publicaciones promocionales para Instagram

Descuento especial por el lanzamiento de la app

Tamaño original: 1080x1080 px
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