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En esta guía básica encontrará los
recursos visuales necesarios para trabajar 
con la marca Devint. 
Mediante estas herramientas se logra 
mostrar la visión, valores, objetivos y 
estrategias de la empresa, por lo que su uso 
es obligatorio.
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1. Introducción

1.1. Valores

Toda la actividad de Devint se basa en tres valores 

fundamentales:

Humildad
La empresa cuenta con más de treinta años de experiencia 

en el sector. Sin embargo, prevalece la consciencia de 

servicio al cliente, poniendo los conocimientos a disposición 

de las necesidades del proyecto. 

Calidad
El personal que constituye la empresa está altamente 

cualificado y proviene de diversos puntos del sector 

necesarios para garantizar el éxito de todos los resultados.

Cercanía
El usuario precisa entender en todo momento el proceso 

que se está llevando a cabo, siendo consciente de las fases 

en las que se encuentra su proyecto y comprendiendo las 

decisiones que se tomas desde la empresa.
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1. Introducción

1.2. Misión y visión

Mediante este manual se facilita las herramientas visuales 
necesarias para mantener la misión de la empresa y alcanzar la 
visión de futuro esperada.

Misión
Seguir ofreciendo servicios de calidad adaptados a cada cliente 
centrándose en la funcionalidad.

Visión 
Consolidar la empresa en la Comunidad Valenciana y seguir 

expandiéndose por el territorio nacional, en primer lugar por Ibiza.



2. Identidad de marca
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2. Identidad de marca

2.1. El logo

El logo de devint transmite los valores principales de la 

marca mediante el uso de minúsculas, el cromatismo 

y el símbolo, que identifica visualmente el sector al que 

pertenece la empresa.
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2. Identidad de marca

2.2. Versión positiva y negativa

Principalmente se utilizará el logo en su versión principal, 

recurriendo al uso del positivo o negativo dependiendo del 

cromatismo de la aplicación. El símbolo solo se utilizará 

de forma excepcional en espacios muy reducidos, cualno 

sea imposible implementar la versión principal, como por 

ejemplo en el favicono de la página web.

Versión principal

Positivo

Negativo

Símbolo

Azul Devint

RGB: 131- 157-175

CMYK: 53 - 29 - 23 - 5

Hex : 839daf

Blanco Devint

RGB: 255- 255- 255

CMYK: 0 - 0 - 0 - 0

Hex : ffffff
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2. Identidad de marca

2.3.Logo en blanco y negro

El uso del logo en blanco y negro se reserva para los 

documentos en los que no sea posible introducir el logo 

en su versión principal.

Versión principal

Positivo

Negativo

Símbolo
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2. Identidad de marca

2.4. Logo sobre fondo

El logo se usará siempre sobre fondos que aporten un 

contraste suficente para que la legibilidad de la marca sea 

efectiva y se mantenga el logo en su versión principal.
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2. Identidad de marca

2.5. Área de respeto

Con el fin de mantener el impacto visual de la marca, 

siempre que se aplique el logo se deberá mantener el 

área de respeto que viene dada por el ancho de la letra 

“e”   con la tipografía del logo.

2.6. Tamaños mínimos

Para garantizar el buen uso de la marca se limita el 

tamaño mínimo del logo y del símbolo. El símbolo será 

únicamente implementado cuando el espacio a ocupar 

sea inferir al tamaño mínimo del logo completo.

1,5 cm 1 cm

Área de respeto

Tamaño mínimo
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2. Identidad de marca

2.7. Uso incorrecto del logo

No se permiten modificaciones en la orientación del 

logo, siempre deberá aparecer horizontal, con los 

colores principales, manteniendo el área de respeto y 

sobre un fondo que ofrezca el contraste necesario.

C/Benito Pérez Galdós 19
Alzira (Valencia)
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2. Identidad de marca

2.8. Tipografía del logo

No se permiten modificaciones en la orientación del 

logo, siempre deberá aparecer horizontal, con los 

colores principales, manteniendo el área de respeto y 

sobre un fondo que ofrezca el contraste necesario.

Pangram regular



3. Paleta gráfica
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3. Paleta gráfica

3.1. Tipografías de uso

Barlow light
Barlow light italic
Barlow regular
Barlow italic
Barlow medium
Barlow medium italic
Barlow semibold
Barlow semibold italic
Barlow bold
Barlow bold italic
Barlow extrabold
Barlow extrabold italic
Barlow black
Barlow black italic

Principal Secundaria

Barlow
Lato light
Lato light italic
Lato regular
Lato italic
Lato bold
Lato bold italic
Lato black
Lato black italic

Lato
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3. Paleta gráfica

3.2. Gama cromática principal

RGB: 130- 156- 175

CMYK: 53 - 29 - 23 - 5

Hex : 829caf

RGB: 208 - 228 - 240

CMYK: 22 - 4 - 5 - 0

Hex : d0e4f0

RGB: 234 - 234 - 234

CMYK: 10 - 7 - 8 - 0

Hex : eaeaea

RGB: 187 - 187 - 106

CMYK: 30 - 22 - 24 - 3

Hex : bbbbba

RGB: 255- 255- 255

CMYK: 0 - 0 - 0 - 0

Hex : ffffff

40% 50%

6%
4% 4%
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3. Paleta gráfica

3.3. ilustraciones principales

El uso de las ilustraciones se limita a la página web.

Se trata de ilustraciones muy sintéticas, basadas en la 

vista frontal de cada proyecto.
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3. Paleta gráfica

3.4. Gama cromática ilustraciones

El la página destinada a los proyectos, las 

ilustraciones seguirán la gama cromática principal, 

sin embargo, cada subpáginas mostrará los 

proyectos en una gama cromática concreta 

asociada a la tipologóa proyectual que muestra 

dicha subpágina.

RGB: 119- 127- 124

CMYK: 53 - 37 - 42 - 21

Hex : 777f7c

RGB: 168 - 154 - 142

CMYK: 33 - 33 - 38 - 13

Hex : a89a8e

RGB: 234 - 184 - 103

CMYK: 8 - 30 - 66 - 1

Hex : eab867

RGB: 135 - 135 - 135

CMYK: 47 - 37 - 37 - 17

Hex : 878787

RGB: 150- 82 - 82

CMYK: 31 - 71 - 57 - 22

Hex : 965252

RGB: 245- 173- 127

CMYK: 1 - 40 - 52 - 0

Hex : f5ad7f

Vivienda unifamiliar

Terciarios

Vivienda plurifamiliar Deporte

Rehabilitación Otros
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3. Paleta gráfica

3.3. Ilustraciones subpáginas

El uso de las ilustraciones clasificadas cromáticamente 

por tipologías se limita a las subpáginas querecogen los 

proyectos agrupados por tipología.



4. Aplicacción de la marca
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4. Aplicaciones de la marca

4.1. Aplicación en planos

Se mantendrán siempre las tipografías de uso y la gama 

cromática principal, además el uso del logo se regirá por 

el área de respeto y su tamaño mínimo.
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4. Aplicaciones de la marca

4.2.Firma para correos electrónicos

Se impementará de forma automática en los 

correos electrónicos.
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4. Aplicaciones de la marca

4.3. Tarjeta de contacto
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4. Aplicaciones de la marca

4.4. Rotulación exterior


