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OTRAS APLICACIONES
Rotulación Locales
El rótulo principal de los locales, estará 
constituido por el logotipo principal de 
la marca, en modo corpóreo cada letra 
de manera que realza y da presencia a la 
marca. Se podrá poner iluminación por la 
parte de detrás de las letras para que el 
cartel sea más visible por la noche.

En la puerta principal, aparecerá el lo-
gotipo con el Brand Line, en una de sus 
variantes cromáticas sobre el fondo del 
color principal de la marca.
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OTRAS APLICACIONES
Rotulación Locales
Para los cristales de la puerta principal y 
de las posibles ventanas, se usarán vinilos 
con los siguientes elementos decorativos, 
el monograma de la marca, y una de las 
formas que forman las “S” de la palabra 
Featness.

Además el monograma también se usa-
rá en el caso de soportes de publicidad 
anclados a la pared del local, por lo que 
deberán de ajustarse a formas circulares 
dichos soportes.
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OTRAS APLICACIONES
Vestuario empleados
El uniforme corporativo estará compues-
to por los elementos principales de la 
marca:
- Monograma
- Símbolos de las “S”
- Logotipo con Brand Line
Se usarán tanto para los repartidores, 
como el personal que estará en el local 
atendiendo pedidos para recoger.
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OTRAS APLICACIONES
Vestuario empleados
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OTRAS APLICACIONES
Vestuario empleados
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OTRAS APLICACIONES
Vehículos de reparto
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OTRAS APLICACIONES
Vehículos de reparto
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OTRAS APLICACIONES
Pantalla inicial APP
Al cargar la APP, se introducirán en la 
pantalla las dos letras que forman el mo-
nograma (“f” y “s”), una por arriba y otra 
por abajo. Según se juntan en el centro, 
se irá cargando progresivamente el círcu-
lo que envuelve dichas letras hasta formar 
el monograma.
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OTRAS APLICACIONES
Pantalla inicial APP
Una vez cargada la app, la página de ini-
cio que aparecerá inmediatamente será la 
siguiente.
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OTRAS APLICACIONES
Post Instagram
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OTRAS APLICACIONES
Post Instagram (Versión 2)
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OTRAS APLICACIONES
Story Instagram
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