
Definiciones 
 

Para aclarar la nomenclatura 
utilizada en este manual, se utilizará 
la indicación de STRUNCK1, que 
dice que "marca es un nombre". 
Así como la firma de la empresa 
consta de logotipo y símbolo como 
se ejemplifica a continuación. 

Marca = Golin 

 
 
 

Logotipo = 
 
 
 
 

Símbolo = 
 
 
 
 
 

Firma = 

 
Es el espacio mínimo de 
distanciamiento que debe respetarse 
alrededor del logotipo para asegurar 
la buena percepción de la firma 
corporativa, preservándola de 
injerencias externas. 

En este espacio no pueden aparecer 
gráficos, texto, fotografías o 
ilustraciones. 

Área de Exclusión 

Metalúrgica Golin S.A. 
Estrada Vieja de Guarulhos Arujá, nº 306 
Código Postal 07250-155 | Guarulhos - 

   

paula@golin.com.br 
mborlenghi@golin.com.br 

Directiva
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La solución más completa en la fabricación de tubos de 
acero y piezas tubulares. 
 
 
Fabricante brasileño con 64 años de historia. En Metalúrgica Golin 
S/A, fabricamos tubos de aceros con costura, tubos trefilados en frio 
con y sin costura, tubos conformados cuadrados y rectangulares. 
Además de piezas tubulares con distintas operaciones como, por 
ejemplo, mecanizado, tubos curvados, corte a laser y piezas 
ensambladas entre otras operaciones, podemos desarrollar cualquier 
tipo de pieza para su proyecto.  
 

Reglas y uso de los elementos 
institucionales y sus aplicaciones 
básicas y generales. 
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Los casos no previstos en este manual 
deberán ser vistos por el Departamento de 
Marketing junto con Identidad Visual de 
Golin, y previamente aprobados antes de 
su ejecución. 

Todos los proyectos deberán ser 
aprobados, firmados y fechados, antes 
de su ejecución, so pena de rechazo del 
proyecto y suspensión de pago. 
Se pondrá a disposición del proveedor un 
archivo digital del logo de GOLIN, 
vectorizado. No se puede modificar de 
ninguna manera, como se indica en este 
manual. 

 
 
 
 

 
 

Familia Tipográfica Principal: Gotham 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZ 
abcdefghijklmnopqrstuvxyz 
1234567890 ! @ # $ % & ( ) { } [ ] . , 
; : / ´ ` ^ ~ “ ¨ * + - _ = 

 
Familias Tipográficas Secundarias: 
Verdana o Helvetica 

 
Para uso en Internet - sitios web o correos 
electrónicos se adoptó el alfabeto Verdana, 
más adecuado al medio por su legibilidad. La 
segunda opción es Helvetica, también por su 
completa funcionalidad. 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZ 
abcdefghijklmnopqrstuvxyz 
1234567890 
! @ # $ % & ( ) { } [ ] . , ; : / ´ ` ^ ~ 
“ ¨ * + - _ = 

Alfabeto Estándar 

Hexadecimal # 0e1c2c 

C 56 R 121 
M 43 G 131 
Y 53 B1 43 
K 4 
 
Hexadecimal # 79838f 

C 90 R 7 
M 76 G 17 
Y 55 B 24 
K 68 

Gris Golin 
Pantone 296 - 50% 

Azul Golin 
Pantone 296 - 100% 

El color institucional es uno de los 
elementos fundamentales a 
observar cuando se trata de 
mantener la eficiencia de la 
identidad visual de la empresa. 
Por ello, es de suma importancia 
controlar estrictamente la tonalidad 
de este color en todos los procesos 
de reproducción. 

 
Paleta Primaria 

• 1 color – Azul GOLIN 
Pantone 296C – 100% 

• 1 color – Gris GOLIN 
Pantone 296C – 50% 

   

Color Institucional 

 
El logo no puede ser alterado en ninguna 
de sus versiones. 

Tenga en cuenta los malos usos: 

1. No está permitido rediseñar, cambiar la 
proporción o la tipografía y el color en 
ninguna circunstancia; 

2. No está permitido cambiar o incluir ningún 
elemento. 

3. Aplicación sobre fondos complejos o 
fotográficos sin la franja de protección de 
visibilidad descrita en los capítulos de 
aplicación de marca; 

4. Uso sin área de exclusión; 

5. Firma simplificada en contorno (outline), salvo 
en los casos en que previamente lo autorice el 
departamento de Marketing e Identidad Visual 
de Metalúrgica Golin S/A, en casos especiales 
como papeles de regalo, estampados en tela 
como pañuelos y otros por similitud de 
aplicación; 

6. Distorsionar; 

7. Cambiar color, forma, proporción entre 
partes; 

8. Aplicación aún dentro de las normas de este 
manual, pero sin la previa autorización del 
departamento de Marketing e Identidad Visual 
de Metalúrgica Golin S/A. 

Usos Prohibidos 


