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Somos
Eternit.
Por más de medio siglo, Eternit han
estado presentes durante el acelerado
proceso de transformación y urbanización
de Colombia, un país construido con
cubiertas en tejas, tanques y tuberias,
que han aportando soluciones en
construcción a millones de ciudadanos y
viviendas en todo el país.
Gracias a su constante innovación en
procesos y materiales, Eternit se ha
consolidado como una empresa en
constante evolución, que ha conseguido
un verdadero entendimiento de sus
usuarios y clientes constructores,
facilitando el acceso a la construcción
conveniente y sencilla.

Hoy Eternit continúa contribuyendo a
la calidad de vida de los Colombianos,
generando a su vez, más de 500 empleos
directos y más de 50.000 empleos
indirectos, entre instaladores, proveedores,
transportadores y comerciantes; y
entrando exitosamente en mercados
vecinos, principalmente en Antillas
Holandesas, Aruba, Ecuador, Panamá,
Perú, Venezuela y República Dominicana.
Eternit ha evolucionado para defender
que en Colombia, la contrucción puede
ser simple.
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Elementia y nosotros

Elementia
y nosotros.

Elementia es un consorcio mexicano que
reúne compañías líderes en el ramo de
la construcción e industrial, para brindar
soluciones integrales de gran tecnología
en los sectores del fibrocemento,
concreto, polietileno, estireno y cobre.
Está presente a lo largo de toda la
cadena de construcción, generando
valor y oportunidades para todos los
clientes de sus marcas subsidiarias. Su
visión de negocio es la de convertirse en
el proveedor favorito de la construcción
en los países donde tiene presencia,
ya que Elementia produce el 75% de los
materiales requeridos para construir una

edificación por tanto cubre todas las
etapas del proceso. Al igual que Eternit,
está haciendo un trabajo sostenido que
evoluciona al ritmo de las necesidades
del mercado, mejorando su capacidades
para orientarse a soluciones constructivas
innovadoras para los usuarios y haciendo
compromisos con el desarrollo sustentable
del planeta a través de acciones
específicas que generen impacto
positivo en los demás. Por esto, el nuevo
posicionamiento de Eternit de ser una
marca simple, conveniente y que brinda
calidad de vida es consistente con la
dirección de Elementia como grupo.
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Prisma.
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Físico
Masculino
Funcional
Estético

Personalidad
Líder
Profesional
Seguro

Relaciones
Accesibles
Solidarias

Cultura
Eficiente
Calidad
Ágil

Reflección del
cliente
Empoderado,
busca el confort y
la conveniencia

Proyecciones
del cliente
Aliado, hace
parte del proceso
de compra y
construcción

La identidad de la marca determina
todos y cada uno de los elementos de
comunicación de Eternit.
El prisma de identidad es una herramienta
que permite analizar y clasificar la
identidad de marca a través de la
exposición de las características más
importantes.
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El reto
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El reto.
PASA R

D E

A

S E R

Ser tejas

Soluciones de construcción

Tener como materia
prima asbesto

Productos verdes
y sostenibles

Tener el conocimiento
dentro de la compañía

Inspiradores para los clientes
capacitándolos en nuevas
soluciones de construcción

Considerar la
construcción como algo
complejo y demorado.

Soluciones simples,
convenientes, eficientes y
tecnológicas.
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Golden circle

H AC E M OS?
LO

Con procesos industriales
que permiten tener costos
corporativos, con responsabilidad
social, educación, vivienda
económicamente viable, con
sistemas eficientes e integrados, con
alianzas estratégicas que generan
procesos rápidos que perduran en
el tiempo, con interés por el diseño y
la estética, acercando e integrando
la categoría, con uno de materiales
livianos y sostenibles, inspirando con
nuestra experiencia y conocimiento
en punto de venta. Certificando y
capacitando a nuestros usuarios,
con herramientas accesibles.

Q U É

C o n co n o c i m i e n to

¿PA R A

H AC E M OS?

Hacemos sistemas de
construcción duraderos con
materiales idóneos, construcción
liviana y productos con valor
agregado. Planos, tanques, tejas
y placas en tamaños mayores que
facilitan rapidez de instalación.
Manejo de cubiertas con sistemas
de soluciones constructivas
(manejo y recuperación de
aguas).
Somos partícipes en la cadena de
valor de la construcción, somos
actores sociales, transformando
materiales, capitales y vidas.

LO

S o l u c i o n es d e co n st r u cc i ó n
co n m a te r i a l es i d ó n e os y
sote n i b l es

¿CÓ M O

¿Q U É

H AC E M OS?

Golden
circle.
Para defender que
la construcción
puede ser simple
Con disposición a la
“calidad de vida”, que
busca facilitar el acceso
a la construcción
conveniente.
Desafiando las
soluciones sencillas,
siendo convenientes,
valorando lo simple.
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Nuestra
visión de
marca.
Cuando hablamos de evolución no
solo nos referimos a los cambios y a las
transformaciones que asume nuestra
compañía; hablamos de evolución como
el verdadero entendimiento del mundo
de hoy y la construcción de respuestas
oportunas para las necesidades de cada
persona con la que nos comunicamos.
Evolución significa olvidar la percepción
de ser una compañía que ofrece tejas,
para convertirnos en un aliado que brinda
soluciones eficientes de construcción.
Evolución es estar en perfecta sintonía
con el mundo, creando productos verdes
y sostenibles.

Evolución es inspirar a nuestros
clientes compartiendo con ellos todo
el conocimiento que tenemos acerca
de la construcción.
Evolución es romper el paradigma
de considerar la construcción como
algo complejo, convirtiendo cada
proceso en una solución simple,
eficiente y tecnológica.
Eternit, construcción en evolución.
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Tono

Audiencia

Tono.

Audiencia.

Un tono cercano e incluyente que denota
la importancia de la experiencia y el
conocimiento de sus consumidores.

En general los clientes
de Eternit son más
exigentes, empoderados,
en busca del confort y
la conveniencia. Quieren
una compra de la que
puedan ser partícipes, les
interesan las alternativas
de personalización y
son más conscientes
de la necesidad de
tener productos más
sostenibles.

Eternit es una marca consciente de que
el trabajo bien hecho se logra en equipo.

Puntualmente la marca
debe hablarle a las
siguientes audiencias.
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Autoconstructores
Son personas que construyen sus propias viviendas,
porque conocen de materiales y distintas técnicas
pero esta no es su ocupación principal. Ven en
Eternit productos de buena calidad en los que
quieren invertir porque es para su propio hogar.
Maestros de obra
Son maestros de profesión, y han dedicado
su vida a la construcción. A pesar de tener la
experiencia, buscan mantenerse actualizados
en materiales y tecnologías. Confían en Eternit
por los años que lleva en el mercado y el
respaldo que les ofrece.
Clientes tipo A
Gerentes o dueños de distribuidoras que
deben asegurarse que los productos tengan
certificaciones de calidad porque está en
juego su reputación frente a sus clientes. Son
fieles a la marca porque gracias a ésta han
crecido su negocio.
Empleados
Son personas llevan muchos años en la
empresa, en la cual han podido crecer y surgir
con sus familias. Son personas leales y con
mucho afecto hacia la marca Eternit, y por
eso la defienden externamente y les afecta la
imagen que ésta tenga en el mercado.
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Pilar
estratégico.

Pilar estratégico

CO M PA Ñ Í A
¿Cuál es el
punto de vista
de la marca?
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CO NS U M I D O R
Defiende que la construcción puede
ser algo simple
Eternit cree en que es posible
tener acceso a una construcción
conveniente y sencilla que brinde
calidad de vida.

¿A qué necesidad
o barrera
emocional de
nuestro target
podemos apelar?

NEXT GENERATION
Compradores concientes y
conocedores
Clientes empoderados en
búsqueda de confort y
conveniencia, participativo
en cada parte del proceso de
compra y construcción, interesado
en alternativas de personalización.

Resultados
prácticos y
auténticos

CO M P E T E N C I A
¿Cómo
vamos a ser
diferentes
frente a la
competencia?

Experimental, novedoso, esteta
Innovación en como comunicamos y
demostramos nuestras soluciones.
Desafiando la idea en la cual,
la construcción es enredada y
complicada.brinde calidad de vida.

C U LT U R A
¿Cuál tendencia
cultural podemos
aprovechar,
desafiar o
amplificar?

¡Lo quiero ahora!
Más eficiente - Menos artesanal
Los consumidores están más
ocupados que nunca. Están
empezando a esperar más de
las empresas y a desear que
sus productos y servicios sean
entregados de forma rápida y
simple.de personalización.
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Nuestra arquitectura

Nuestra arquitectura.
CONSTRUCCIÓN EN EVOLUCIÓN

TEJAS PLÁSTICAS

Tejas en PVC

PINTURAS

Pintura para cubiertas

TEJAS DE
FIBROCEMENTO

Teja Ondulada P7 Teja

SISTEMA DE
CONSTRUCCIÓN
LIVIANA

board

CONSTRUCCIÓN EN EVOLUCIÓN

VIVIENDAS

TANQUES
PLÁSTICOS

Sistema celular

250 Litros Moni 500

TECNOLOGÍA EN CONSTRUCCIÓN LIVIANA

Tejas en Polipropileno

Pintura para fachadas

Ondulada Perfil 7 Plus

Pintura para exteriores e

Teja Ondulada Perfil 10

interiores Tipo 1

Teja Decorativa Sevillana
Teja Decorativa Española

Plyding®
Plydecor®
Plydeck®

Litros 1000 Litros 2000
Litros 6000 Litros
Agrotanque Tipo
botella
Sistemas sépticos
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02
Identidad
gráfica.
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Logotipo
Tipografía
Color
Estilo fotográfico
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Nuestro
logo.

Nuestro logo
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Concepto.
Esta propuesta refleja que
Eternit es la solución que
protege ante los elementos
del exterior y mantiene
segura la estructura interior
porque cuenta con todos
los requerimientos de
calidad para garantizar
su durabilidad.
Por lo tanto la franja que
delimita “el techo” en color
gris, representa Eternit

29
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Versión
básica.
Esta es la versión principal
de nuestro logotipo. La
aplicaremos, por defecto,
siempre que sea posible.
Su diseño es inalterable y
no podrá ser modificado en
ningún momento.

Versión básica
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Versión
secundaria.
En aquellos casos en
que por cuestiones de
legibilidad no pueda
aplicarse la versión pricipal
del logotipo, utilizaremos
esta versión secundaria. Su
diseño es inalterable y no
podrá ser modificado.

Versión secundaria
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Versión
monocromática.
Cuando por cuestiones
técnicas o de legibilidad
debamos aplicar el
logotipo con una única
tinta, utilizaremos una de
las siguientes versiones
monocromáticas,
buscando siempre el mayor
contraste respecto al color
de fondo.

Positivo

Negativo
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Área de
seguridad.
Para garantizar la legibilidad
y presencia destacada de
nuestro logotipo, siempre que lo
apliquemos tendremos en cuenta
esta área de seguridad, donde no
podrá existir ningún otro elemento.

=X

Área de seguridad
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Usos sobre
fondos no
corporativos.
Debemos asegurar la máxima
visibilidad, legibilidad y contraste
en todas las aplicaciones.
Si el logotipo se va a aplicar sobre
imagenes sencillas, se debe usar
en blanco.
Para imágenes más complejas o
colores no corporativas se debe
usar dentro de un bloque de color
corporativo, respetando el área de
seguridad.
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≤
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Usos
indebidos.
El logotipo tiene unas medidas
y proporciones relativas
determinadas por los criterios
de composición, jerarquía y
funcionalidad.
En ningún caso se harán
modificaciones de estos
tamaños y proporciones.
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Aplicación
incorrecta
de color

Base curva

Uso de
borde

Rotar la
base

Uso de
efectos

Deformación

Reorganizar
elementos

Ocultación
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Cobranding
Muchas instancias de cobranding
requerirán que nuestro logo se
coloque lado a lado con un logotipo
de socio (Locked-up).
Las pautas de esta página
describen la forma adecuada
de construir un Locked-up con el
logotipo de Eternit.
Cada logotipo debe tener un
tamaño que sea ópticamente
correspondiente a su compañero. La
posición izquierda indica el dominio
de la marca en piezas de Eternit.

Cobranding
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Submarcas

Submarcas
Dentro del sistema de construcción
liviana se encuentra la submarca
Eterboard con tres variedades y
cada una maneja un logo dentro de
una pastilla.
Su diseño es inalterable y no podrá
ser modificado en ningún momento.

board
board

TECNOLOGÍA EN CONSTRUCCIÓN LIVIANA

TECNOLOGÍA EN CONSTRUCCIÓN LIVIANA
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Nuestra
tipografía.
TT NORMS
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

Nuestra tipografía

La tipografía es uno de los elementos
clave a la hora de comunicar la
personalidad de la marca, ya que nos
ayuda a visualizar sus mensajes.
La tipografía corporativa de Eternit es la
TT Norms Pro y la utilizaremos solo en los
pesos aquí presentados.
Debemos usarla siempre de forma
consistente respetando las reglas
tipográficas.

Aa Light
Aa Regular
Aa Medium
Aa Bold

47

Página - 48

Jerarquía.

Jerarquía

Titulares
TT Norms Bold
Tamaño: X o
múltiplo de X

72 pts

Subtitulares
TT Norms Medium
Tamaño: 1/2 de X

36 pts

Cuerpos de texto
TT Norms Regular
Tamaño: 1/4 de X

18 pts

Destacados
TT Norms Light
Tamaño: Múltiplos
de X

144 pts

En esta página se muestra
el comportamiento de la tipografía
TT Norms y se define la proporción
de tamaño de cada uno de los
niveles.
Estos pesos y tamaño no deben
alterarse ni mezclarse, es decir,
todo el texto que forma parte
de un titular lo aplicaremos en
TT Norms Bold y en un tamaño
proporcional a X o múltiplo de X.
La jerarquía de lectura la
obtendremos gracias a los
distintos niveles: titulares,
subtitulares, cuerpos de texto y
destacados, nunca mezclando
distintos pesos tipográficos en un
mismo nivel.
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Hoy es
el momento
Superarse, crecer, avanzar,
invertir, aprender
Alicat odit qui abores nobit officiis
maxim aut et que anit, non cus es
volume dolum qui tenihil luptaqui
omnimpor aspel idebit opta
doluptatis.

Alicat odit qui abores nobit officiis
maxim aut et que anit, non cus es
volume dolum qui tenihil luptaqui
omnimpor aspel idebit opta
doluptatis.

35%
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Nuestros
colores.
Pantone® 485
CMYK 0 100 100 0
RGB 227 6 19
HEX # E30613

Pantone® Process Black C al 70%
CMYK 0 0 0 70
RGB 112 111 111
HEX # 706F6F

Pantone® Process Black C al 40%
CMYK 0 0 0 40
RGB 178 178 178
HEX # B2B2B2

Nuestros colores

El color es un elemento
de gran relevancia para
diferenciarnos.
Por eso, el correcto uso del
color es fundamental para
el éxito de nuestra marca.
El rojo es nuestro color
corporativo y seña de
identidad de nuestra
marca. Este no irá solo
sino en combinacion con
el blanco y gris en fondos
y tipografía.

Pantone®
Es la referencia principal
para todas las aplicaciones
impresas. Siempre que sea
posible se utiliza el color
directo Pantone®. Para
cualquier otro sistema
que no esté mencionado
en este manual, la
especificación Pantone®
es la referencia base.
CMYK
Cyan, Magenta, Yellow, Key
(negro). Modelo de color

51

sustractivo utilizado en la
impresión por cuatricromía
y en impresoras de color.
RGB
Red, Green, Blue. Colores
utilizados en monitores y
scaners.
HEX
Se utiliza para definir los
colores para páginas web.
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Uso del
color

Tipografía sobre
fondo blanco
Como norma general todos los
textos siempre irán en color rojo
(Pantone® 485 C) sobre fondo
blanco (1).
De manera excepcional y solo por
necesidades técnicas, se podría
aplicar en negro (Pantone® Black
6 C), en un 70% de opacidad (2).

Uso del color

Neque vendit
quidus, solore,
serem rati
hommoditam,
elitis essitio essimi,
omnimus quae nisi
occupta quiae.

Neque vendit
quidus, solore,
serem rati
ommoditam, elitis
essitio essimi,
omnimus quae nisi
occupta quiae.

Nequi ommodit volorib usaerrumqui
cus, sum accusciant.Udis sernam
dellatat. Disit que nusaper ovitassit,
net vernate mporestrum rero imod et
harumqu idipsum iumque nullandis mo
blabo. Nequia vellabor acernatem

Nequi ommodit volorib usaerrumqui
cus, sum accusciant.Udis sernam
dellatat. Disit que nusaper ovitassit,
net vernate mporestrum rero imod et
harumqu idipsum iumque nullandis mo
blabo. Nequia vellabor acernatem

Est odi comni autenis es eiciaeprat haria conseni endunt
modicatiate et quiatem iminctotae quasi alis ad moloreic
tem quo te eum ullis endit utatur, ommodiam fuga.
Adipitem eum eos re pelia pedi inimi, volupta taestium nihil
eatiamus rent molupturit ligenimil eiciam, veliquis volum
illore quam as et utaes moloriam explit alicitiae netur,
ommolutendit acest .

Est odi comni autenis es eiciaeprat haria conseni endunt
modicatiate et quiatem iminctotae quasi alis ad moloreic
tem quo te eum ullis endit utatur, ommodiam fuga.
Adipitem eum eos re pelia pedi inimi, volupta taestium nihil
eatiamus rent molupturit ligenimil eiciam, veliquis volum
illore quam as et utaes moloriam explit alicitiae netur,
ommolutendit acest .
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Uso del
color
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Neque vendit quidus,
solore, serem rati

Est odi comni autenis es eiciaeprat
haria conseni endunt modicatiate
et quiatem iminctotae quasi alis ad
moloreic tem quo te eum ullis endit
utatur, ommodiam fuga.

Neque vendit quidus,
solore, serem rati

Est odi comni autenis es eiciaeprat
haria conseni endunt modicatiate
et quiatem iminctotae quasi alis ad
moloreic tem quo te eum ullis endit
utatur, ommodiam fuga.

Tipografía sobre
fondo de color
En estos esquemas de color,
vemos las combinaciones de color
permitidas con los colores de la
paleta principal, garantizando la
óptima legibilidad del mensaje.

Neque vendit quidus,
solore, serem rati
Neque vendit quidus,
solore, serem rati

Est odi comni autenis es eiciaeprat
haria conseni endunt modicatiate
et quiatem iminctotae quasi alis ad
moloreic tem quo te eum ullis endit
utatur, ommodiam fuga.
Est odi comni autenis es eiciaeprat
haria conseni endunt modicatiate
et quiatem iminctotae quasi alis ad
moloreic tem quo te eum ullis endit
utatur, ommodiam fuga.
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Nuestro estilo
fotográfico.

Nuestro estilo fotográfico
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Esta es la actitud que deben
transmitir todas las fotografías que
generemos para formar parte de
la comunicación de Eternit.
Podemos distinguir dos niveles de
imágenes:
1. En contexto
2. Escenarios

Actitud

Colaborativa

Conducta

Optimista

Pose

Natural

Premisa

Profesional
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En
contexto
A nivel técnico buscamos imágenes
luminosas con un único elemento
protagonista para que la lectura sea
lo más sencilla y directa posible.
Los modelos deben tener una estética
y actitud naturales, huyendo de poses
forzadas mirando a cámara.
En este nivel las personas y objetos
deben de estar en su contexto,
evitando fotos de estudio, para
fomentar la idea de realidad y
naturalidad.
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Producto
Deben ser imágenes uniformes
que actúan casi como un patrón
que se repite sin profundidad de
campo. La iluminación también
debe ser muy plana y uniforme.
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Escenarios
Deben ser imágenes de locaciones
donde se aprecie el producto.
Deben ser límpias y claras. La
iluminación también debe ser muy
plana y uniforme.
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03
Principios
de diseño.

Principios de diseño

Logotipo
Espacio de trabajo
La ventana
Submarca
Gráficos
Tablas
Organigramas
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Logotipo

Logotipo
Tamaño

En piezas de comunicación de
cualquier escala y formato,
como norma general, dentro
del margen dividiremos el lado
más estrecho del layout en tres
módulos iguales.
El tamaño de la caja del logotipo
será proporcional al ancho de
uno de los módulos, como se ve
en el ejemplo.

1

2

3
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=X

Logotipo

Logotipo
Tamaño

También en piezas de
comunicación horizontales de
cualquier escala y formato, como
norma general, dividiremos el
lado más estrecho del layout en
tres módulos iguales.
El tamaño de la caja del logotipo
será proporcional al ancho de
uno de los módulos con el área
de seguridad vertical, como se ve
en el ejemplo.

1

2

3
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=X

Logotipo

71

Logotipo
Tamaño

Existen formatos marcadamente
estrechos, en sentido horizontal
o vertical, donde esta norma
general no aplica. En estos casos
el logotipo ocupará el ancho
total del lado más estrecho del
layout con su area de seguridad.

1

1

Página - 72

Logotipo
Posición

Para conseguir coherencia entre
todas las piezas de comunicación de
Eternit, irán siempre firmadas de la
misma manera.
Preferiblemente el logotipo lo
situaremos en la esquina superior
izquierda del layout a un margen
mínimo de un X o en su defecto un
múltiplo de X.

=X

Logotipo
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Logotipo
Posición

En caso de que, por razones técnicas,
no resulte óptima la colocación
del logotipo en la esquina superior
izquierda, excepcionalmente,
podemos colocarlo en estas
posiciones, también permitidas.
No obstante, debemos tener en
cuenta que todos los layouts que
pertenezcan a una misma campaña o
colección de piezas de comunicación,
deberán tener el logotipo situado en
el mismo sitio.

Logotipo
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Espacio
de trabajo
Márgenes

Para garantizar la legibilidad
de todos los elementos en cualquier
pieza de comunicación de Eternit,
respetaremos estos márgenes
en cada layout, independientemente
de la escala y el formato.

=X

Espacio de trabajo
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La ventana

La ventana
Construcción y usos

Las comunicaciones de Eternit
permiten distintos tipos de ventana.
La primera hace que el protagonista
sea nuestro isotipo y la segunda,
marcos rectangulares variables.
Trabajaremos con ellas simbolizando
una ventana que se asoma a nuestros
usuarios, a nuestros productos
y a distintas realidades.

1

2
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=X

La ventana

La ventana

www.eternit.com.co

Construcción y usos
Cuando incluyamos la ventana
en una pieza, siempre irá
acompañada de un titular que
complete su significado.
El objetivo final es el de transmitir
valores de la marca o campañas
globales, o relacionar la pieza con
productos o servicios concretos.

Subtitular
TT Norms Medium
Tamaño: 1/2 de X
Titular
TT Norms Bold
Tamaño: 1.5 de X

TEJA ONDULADAS

P7PLUS

120K

81

Cuerpo de texto
TT Norms Regular
Tamaño: 1/4 de X
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La ventana
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Construcción y usos

83

Cuerpo de texto
TT Norms Regular
Tamaño: 1/4 de X

1

La construcción de la ventana
también es permitida en bloque y
este siempre debe ir sangrado.
El tamaño del bloque de la ventana
no debería superar un tercio del total
del formato.

Titular
TT Norms Bold
Tamaño: X

Subtitular
TT Norms Medium
Tamaño: 1/2 de X

TEJAS ONDULADAS
Manual de instalación

2

PERFIL 7
PERFIL 7 PLUS
PERFIL 10

3

Desctacado
TT Norms Regular
Tamaño: 1/2 de X
(Puede variar)
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La ventana

La ventana
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Desctacado
TT Norms Regular
Tamaño: 2X
(Puede variar)

La construcción de la ventana en
bloque también es permitida en
vertical siempre y cuando su tamaño
no supere un tercio del formato.

Titular
TT Norms Bold
Tamaño: X
Subtitular
TT Norms Medium
Tamaño: 1/2 de X

TEJAS
SEVILLANA

Guía técnica

Construcción y usos

www.eternit.com.co

Cuerpo de texto
TT Norms Regular
Tamaño: 1/4 de X

Aspecto colonial
de alto valor estético
1

2

3
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La ventana
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La ventana
Construcción y usos
Aquí vemos algunos ejemplos
donde convive titular, subtitular
y las imágenes de la ventana.

TEJA ONDULADAS

P7PLUS

TEJAS ONDULADAS
Manual de instalación

PERFIL 7
PERFIL 7 PLUS
PERFIL 10

3

120K

TEJAS
SEVILLANA
Aspecto colonial
de alto valor estético

Guía técnica

www.eternit.com.co

www.eternit.com.co

www.eternit.com.co
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Submarca
Espacio de trabajo
En piezas de comunicación de
cualquier escala y formato, como
norma general, se manejará
igual que Eternit. Dentro del
margen dividiremos el lado
más estrecho del layout en tres
módulos iguales.
El tamaño de la caja del
logotipo será proporcional al
ancho de uno de los módulos (sin
la caja de la variedad), como se
ve en el ejemplo.

Submarca

board

TECNOLOGÍA EN CONSTRUCCIÓN LIVIANA

pro
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Submarca

Submarca
Espacio de trabajo
En caso de que, por razones
técnicas, no resulte óptima la
colocación del logotipo de la
submarca en la esquina superior
izquierda, excepcionalmente,
podemos colocarlo en estas
posiciones, también permitidas.

board

TECNOLOGÍA EN CONSTRUCCIÓN LIVIANA

pro

board

TECNOLOGÍA EN CONSTRUCCIÓN LIVIANA

pro
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Submarca
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Submarca
Espacio de trabajo
Aquí vemos un ejemplo donde
convive el logo de la submarca
con titular, subtitular y las
imágenes de la ventana.
Si el tiro tiene el logo de la
submarca, el logo de Eternit
debe aparecer en el retiro
firmando la pieza.

www.eternit.com.co

board

TECNOLOGÍA EN CONSTRUCCIÓN LIVIANA

Contáctanos:
Bogotá 01-8000-5000

Línea nacional: 01-8000-5001

www.eternit.com.co

pro
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam
nonummy nibh euismod tincidunt
ut laoreet dolore magna aliquam
erat volutpat. Ut wisi enim ad
minim veniam, quis nostrud exerci
tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo
consequat. Duis autem vel eum
iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat,
vel illum dolore eu feugiat nulla
facilisis at vero eros et accumsan

SISTEMA
CONSTRUCTIVO
Liviano en seco

INNOVACIÓN Y
ALTA TECNOLOGÍA

et iusto odio dignissim qui blandit
praesent luptatum zzril delenit
augue duis dolore te feugait nulla
facilisi.
Lorem ipsum dolor sit amet, cons
ectetuer adipiscing elit, sed diam
nonummy nibh euismod tincidunt
ut laoreet dolore magna aliquam
erat volutpat. Ut wisi enim ad
minim veniam, quis nostrud exerci
tation ullamcorper suscipit lobortis
nisl ut aliquip ex ea commodo con-
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Gráficas
Estilo y uso

Este es el estilo de gráficas de
información de Eternit es para
para representación de datos
numéricos.
Lo utilizaremos exclusivamente
para ayudar a visualizar data
evitando su uso como una
recurso de comunicación
o publicidad.

VALOR 1

VALOR 2

95

VALOR 3
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2010

2015

2020

Así pues, promociones, anuncios,
productos y publicaciones de
marca solo recurrirán a la las
gráficas como elemento gráfico
cuando se trate de infografías.

2025
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Gráficas
Estilo y uso

VALOR 1

2020

VALOR 2

VALOR 3

45

2019

70

28

39

20%

70

40

68

2017

0%

15

65

35

2018

97

35

25

69

40%

90

60%

30

80%

100%

50

DESCRIPTION

DESCRIPTION

DESCRIPTION

DESCRIPTION

Lorem ipsum dolor sit
amet, consectetur
adipiscing elit, sed do
eiusmod tempor

Lorem ipsum dolor sit
amet, consectetur
adipiscing elit, sed do
eiusmod tempor

Lorem ipsum dolor sit
amet, consectetur
adipiscing elit, sed do
eiusmod tempor

Lorem ipsum dolor sit
amet, consectetur
adipiscing elit, sed do
eiusmod tempor
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Tablas

Tablas
Estilo

Este es el estilo gráfico de las
tablas propio de Eternit.
Cualquier nueva tabla que
generemos para nuestra marca
deberá seguir esta estética.

Lorem Ipsum
INVOICE IPSUM

LOREM IPSUM

LOREM

6.942

KN IOS APP

FECHA LOREM

LOREM IPSYM

21 Sep, 19

#H2I
FECHA IPSUM

Ago

Ford Prefect, CEO

Nº

LOREM IPSUM

01

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur

40

$42

$1.690

02

Lorem ipsum

40

$42

$1.690

03

Lorem ipsum dolor sit amet

40

$42

$1.690

04

Lorem ipsum dolor sit amet consect

40

$42

$1.690

Subtotal

$7350

Abonado

$1350

TOTAL

$6350

Lorem ipsum

SIT AMET

LOREM

LOREM IPSYM

LOREM IPSYM

Ford Prefectz

Ford Prefectz

IPSUM

99

Página - 100

Organigramas
Estilo

Organigramas

Lorem Ipsum

LOREM IPSUM

LOREM IPSUM

Este es el estilo gráfico de las
organigramas propio de Eternit.
Lorem Ipsum

Cualquier nuevo organigrama que
generemos para nuestra marca
deberá seguir esta estética.

Lorem ipsum

Lorem ipsum

Lorem ipsum

Lorem Ipsum
Lorem Ipsum

Lorem Ipsum

Lorem Ipsum

Lorem Ipsum

Lorem Ipsum
Lorem Ipsum

Lorem Ipsum

Lorem Ipsum
Lorem Ipsum

Lorem Ipsum

Lorem Ipsum

LOREM IPSUM

101
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Aplicaciones

04
Somos verdes.
En Eternit somos conscientes
de la necesidad de tener
productos más sostenibles,
por eso varias de nuestras
iniciativas son eco amigables
y también propenden por el
bienestar de nuestros clientes.

103
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Colores.

Pantone® 360 C
CMYK 62 0 86 0
RGB 106 191 75
HEX # 6ABF4B

Blanco
CMYK 0 0 0 0
RGB 255 255 255
HEX # FFFFFF

105

El color es un elemento
de gran relevancia para
diferenciarnos.
Por eso, el correcto uso del
color es fundamental para
el éxito de nuestra marca.
El rojo es nuestro color
corporativo y seña de
identidad de nuestra
marca. Este no irá solo
sino en combinacion con
el blanco y gris en fondos
y tipografía.

Pantone®
Es la referencia principal
para todas las aplicaciones
impresas. Siempre que sea
posible se utiliza el color
directo Pantone®. Para
cualquier otro sistema
que no esté mencionado
en este manual, la
especificación Pantone®
es la referencia base.
CMYK
Cyan, Magenta, Yellow, Key
(negro). Modelo de color

sustractivo utilizado en la
impresión por cuatricromía
y en impresoras de color.
RGB
Red, Green, Blue. Colores
utilizados en monitores y
scaners.
HEX
Se utiliza para definir los
colores para páginas web.
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it
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Para comunicar nuestro profundo sentido
de responsabilidad produciendo soluciones
integrales y seguras manejamos un sello
que aplicaremos, por defecto, siempre que
sea posible. Su diseño es inalterable y no
podrá ser modificado en ningún momento.

p

o
ete
d
l
a
rn

Desde el año 2015 tomamos la decisión
de sustituir el asbesto en los procesos
productivos del país y, en consecuencia,
actualmente, ninguno de nuestros
productos, incluidas las tejas onduladas,
utiliza este tipo de fibra.

res

Libre de
asbesto.

e
b
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Versión
secundaria.
En aquellos casos en
que por cuestiones de
legibilidad no pueda
aplicarse la versión pricipal
del sello, utilizaremos esta
versión secundaria. Su
diseño es inalterable y no
podrá ser modificado.

109
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Versión
monocromática.
Cuando por cuestiones
técnicas o de legibilidad
debamos aplicar el sello
con una única tinta,
utilizaremos una de las
siguientes versiones
monocromáticas,
buscando siempre el mayor
contraste respecto al color
de fondo.

111
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Sello
Tamaño

En piezas de comunicación de
cualquier escala y formato,
como norma general, dentro
del margen dividiremos el lado
más estrecho del layout en seis
módulos iguales.
El tamaño de la caja del sello
será proporcional al ancho de
uno de los módulos, como se ve
en el ejemplo.

1

2

3

4

5

6
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La ventana

Posiciones
Cuando incluyamos el sello en una
pieza, siempre irá en una esquina
en contraposición a nuestro logo.
Debemos tener en cuenta
que todos los layouts que
pertenezcan a una misma
campaña o colección de piezas
de comunicación, deberán tener
el sello situado en el mismo sitio.

www.eternit.com.co

TEJA ONDULADAS

P7PLUS

TEJA ONDULADAS

P7PLUS

120K
www.eternit.com.co
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05
Aplicaciones.

117
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Valla

119
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Fachada
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Fachada
ferretería

123
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Pendón

125

Página - 126

Papelería
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Papelería
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Carnets
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Brochure
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Empaques
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Guía técnica
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Web
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Web

141
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Facebook

143
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Redes
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Promocionales.
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Botilito
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Esfero
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Reloj

159

Página - 160

Tula
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Canguro

163
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Camiseta
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Polo
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Casco
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