
Manual de
Identidad visual



La marca

La marca es el activo más importante de una empresa y su 
identidad debe ser respetada por la coherencia de los elementos.

Este manual, desarrollado para la marca Nautilus, tiene como 
objetivo orientarlo a mantener el concepto de una empresa sólida, 
con una imagen corporativa única e integrada.

Todos los casos que se presentan en los puntos de la presente guía 
son previsiones que resultan de las necesidades y requerimientos 
de identidad visual.

Las directrices que aquí se ofrecen deben ser respetadas para 
garantizar la integridad y el éxito de todo el conjunto.



Logotipo vertical

Sin eslogan Con eslogan



Logotipo horizontal

Con eslogan

Sin eslogan



El ícono

El icono que conforma el logotipo es la 
representación estilizada del molusco Nautilus, cuyo 
nombre dio origen a la marca. Este elemento 
simboliza la continuidad cíclica de la historia de 
Nautilus y su forma de crecimiento expresa una 
trayectoria de evolución y transformación.

El color naranja es el gran diferencial 
de Nautilus que aporta alegría y hace 
que los tonos más fríos del logotipo 
se vuelvan cálidos.

El color turquesa invoca el color de 
la piscina, trayendo una sensación 
de bienestar, placer y felicidad. 

El color azul marino está 
vinculado a la 
tecnología, innovación, 
fiabilidad y seguridad.



Aplicación monocromática



Aplicación monocromática



Cuadriculado

Para asegurar la perfecta reproducción de la marca, se deben 
cumplir las siguientes instrucciones. El uso del cuadriculado es 
fundamental para mantener las proporciones, espacios y medidas.



Límite de reducción

Para asegurar la visibilidad y la imagen de marca, se debe 
respetar el límite máximo de reducción en la aplicación del 
logotipo para que la lectura sea mínimamente comprensible

Sin eslogan Con eslogan 



Área de seguridad

Cuando el logo tiene que ser aplicado cerca de otros elementos gráficos, 
esto puede perjudicar su visibilidad. Para asegurar una lectura perfecta, 
hay que respetar una zona de seguridad mínima, calculada a partir de la 
altura de la letra n de nautilus, como se muestra en la ilustración de al 
lado.



Tipología

La fuente elegida para los materiales fue  Kayak Sans en tres versiones:  
Ligera, Regular y Negrita, y también en sus vversiones en cursiva

Kayak Sans
abcdefghijklmnopqrstuvwyxz0123456789
abcdefghijklmnopqrstuvwyxz0123456789
abcdefghijklmnopqrstuvwyxz0123456789light

regular
bold abcdefghijklmnopqrstuvwyxz0123456789

abcdefghijklmnopqrstuvwyxz0123456789
abcdefghijklmnopqrstuvwyxz0123456789light

regular
bold

Fuente redondeada para acercarse más al consumidor
Agradable lectura por su forma cursiva

Leve serifa para mostrar seriedad



CO M65 Y100 KO 

R244 G121 B32 

PANTONE 151 C

C100 M80 Y0 KO 

R68 G200 B245

PANTONE 306 C

C60 M0 Y0 KO 

R3 G75 B162

PANTONE 293 C

Colores

Los colores utilizados para la aplicación de la marca 
deben cumplir con la siguiente norma establecida.



Elemento gráfico de apoyo

Cuando sea apropiado, este elemento gráfico puede ser utilizado 
como soporte en títulos. El elemento se inspiró en los "pétalos" del 
símbolo que representa al molusco nautilus



Ejemplo de aplicaciones



Contacto

Para todos los materiales de la marca, la información de 
contacto y redes sociales deben ir junto con el logotipo y 
deben seguir el patrón que aparece al lado.

/nautilus.equipamentos

@nautiluspiscina

nautilus-equipamentos-industriais

www.nautilus.ind.br
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