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Este manual se ha diseñado como una herramienta de uso continuo 
presente en todas las aplicaciones de la marca. Se ha proyectado 
como guía para todas aquellas personas encargadas de interpretar, 
comunicar y aplicar la marca en sus diferentes ámbitos. 

En este manual se establecen las pautas de utilización de todo lo 
relativo a la imagen de la marca, logotipos, tipografías, aplicaciones 
cromáticas y aplicaciones en general de la marca. 

Este documento es necesario y de obligatorio cumplimiento con el 
único objetivo de garantizar la unidad de criterios para la 
comunicación y difusión pública de la marca. 

Bajo ningún concepto se incumplirán las pautas establecidas en este 
manual. De manera que la integridad de la marca no pueda verse 
comprometida. 

El correcto uso y aplicación de la marca Anemoi contribuirá a que 
consigamos los objetivos de identificación de la misma. Es un trabajo 
en equipo, en el que todos formamos parte de un mismo desarrollo 
para hacer de Anemoi una gran Marca. 
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1 LA MARCA Let the wind take control
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El viento se define como una masa de aire en movimiento, un efecto 
atmosférico complejo e interesante. Más allá del entendimiento y 
control humano. Pero, ¿y si podemos controlarlo? ¿y si podemos 
lograr que el viento juegue a nuestro favor? ¿y si podemos generar 
viento?

En la religión y mitología de la antigua Grecia, los Anemoi eran los 
dioses del viento a los que se les asignaba una dirección cardinal de 
donde provenían sus vientos respectivos (ver Vientos de compás 
clásicos), y cada uno estaba asociado con varias estaciones y 
condiciones climáticas.

No es por tanto una casualidad que la marca de unos sistemas de 
ventilación reciba el nombre de los antiguos dioses griegos del 
viento. Este nombre y nuestro eslogan “Let the wind take control” 
hacen visibles nuestras intenciones. Proporcionamos equipos, 
herramientas y conocimientos suficientes para generar viento. 

En Anemoi nos importan las personas. El principal objetivo de 
Anemoi es el confort de las personas, generar una brisa de aire 
capaz de beneficiar a los usuarios que habitan, trabajan o participan 
dentro de las instalaciones donde interferimos. Generando además 
un gran ahorro económico y energético.

Formar parte de esta familia, de este equipo, es formar parte de un 
espíritu fuerte, capaz de lograr con pequeños equipamientos grandes 
beneficios. ¿Te animas a formar parte?  
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2LOGOTIPOS

El logotipo es el identificador de la 
marca. Es un logotipo sencillo, 
compuesto por los colores principales de 
la marca. 

Hace un guiño al símbolo del viento, algo 
que caracteriza la marca Anemoi como 
marca de soluciones de ventilación. 
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Proporciones largo x ancho

Proporciones grosor de letras y trazado

2LOGOTIPOS

2.1 PROPORCIONES Y DISTANCIAS

En los siguientes esquemas se 
establecen las medidas y proporciones 
del logotipo. Siempre debe estar inscrito 
en un total de 5 cuadrados de lado A. 

Las distancias de seguridad del logotipo 
es el espacio establecido al rededor del 
mismo que debe permanecer en blanco 
para que éste mantenga su integridad 
física y visual. 

Es decir, no debe aparecer ningún otro 
logotipo, marca, texto o gráfico que 
pueda dañar la imagen de la marca 
Anemoi. 

Distancias de seguridad 
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b
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Documentación Impresa (300 ppp)

Medidas mínimas Medidas recomendadas

Documentación Impresa (300 ppp)

Medidas mínimas Medidas recomendadas

2LOGOTIPOS

2.2 TAMAÑOS MÍNIMOS

Para que el logotipo mantenga su 
integridad visual no se debe utilizar con 
medidas inferiores a las mínimas 
establecidas. 

Por otra parte, se recomiendan también 
el empleo de unas medidas estándares 
con el objetivo de homogeneizar la 
imagen de la marca. 

 

20 mm 50 mm

57 px 142 px
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Versión principal 

Versión clásica fondo negro Versión clásica fondo blanco

2LOGOTIPOS

2.3 PRODUCTOS ANEMOI

La marca Anemoi, presenta diferentes 
productos. Se han establecido unos 
logotipos siguiendo los colores de cada 
uno de ellos. 

Se utilizarán estos logotipos para 
catálogos, manuales y demás 
documentación específica de cada 
producto de la marca Anemoi. 

Siempre que sea posible se utilizará la 
versión principal dejando la versión 
dicromática negro-verde o blanco-verde 
como segunda opción. Se evitarán las 
versiones monocromáticas. 
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Versión principal 

Favicon Variante para fondos, se utilizará como 
portada, marca de agua, etc. 

3SIMBOLOGÍA

3.1 EL VIENTO Y SUS VARIANTES

El símbolo del viento, como referencia a 
los dioses del viendo, idea en la que gira 
la marca Anemoi. 

Este símbolo se ha modificado en dos 
versiones, con usos completamente 
diferenciados y en casos puntuales. 

En ningún caso se utilizarán estos 
símbolos fuera de lo establecido.

 

84%

110%

Cortar en la parte superior 
donde empieza la curva 

115%
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4COLORES

Anemoi son dos colores principales, el 
verde y el negro. Y dos colores 
secundarios, el amarillo y el gris. 

Así mismo, cada producto, lleva 
asignado un color, que lo hace único y 
reconocible gráficamente. 

Los colores se trabajarán con 
transparencias del 30% y del 60%. El 
Black 7C se empleará en fondos y 
textos.

 

30%100% 60%

PANTONE 

3 6 4  C
CMYK | 78, 28, 100, 14
RGB | 63, 125, 49
HEX | 3F7D31

COLOR PRINCIPAL



30%100% 60%

PANTONE  NEUTRAL

BLACK C
CMYK | 63,52,51,100
RGB | 4,6,3
HEX | 040603

COLOR PRINCIPAL
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30%100% 60%

PANTONE 

7408 C
CMYK | 6, 27, 95, 0
RGB | 241, 187, 3
HEX | F1BB03

100% 60%

PANTONE 

BLACK 7C
CMYK | 0, 0, 0, 90
RGB | 60, 60, 59
HEX | 3C3C3B  
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COLOR SECUNDARIO
Empleado en fondos y texto 

COLOR SECUNDARIO
Empleado combinación con el verde en web



 ANEMOI® | MANUAL DE MARCA                | 14  
      

AIRLUX

PANTONE 123 C
CMYK | 1, 27, 87, 0
RGB | 251, 192, 45
HEX | FBC02D 30%60%100%

AIRBEAM

PANTONE 7690 C
CMYK | 85, 50, 0 0
RGB | 29, 113, 184
HEX | 1D71B8 30%60%100%

AIRSLIM

PANTONE 7577 C
CMYK | 6, 59, 87, 0
RGB | 230, 126, 47
HEX | E67E2F 30%60%100%

AIRPIVOT

PANTONE 7702 C
CMYK | 70, 21, 0, 0
RGB | 63. 162. 219
HEX | 3FA2DB 30%60%100%

AIRHANG

PANTONE 7694 C
CMYK | 100, 70, 34, 22
RGB | 0, 68, 106
HEX | 00446A 30%60%100%

AIRMAX

PANTONE 7676 C
CMYK | 58, 72, 0, 0
RGB | 132, 89, 161
HEX | 8459A1 30%60%100%

AIRGO

PANTONE 7738 C
CMYK | 70, 0, 86, 0
RGB | 79, 176, 79
HEX | 4FB04F 30%60%100%

AIRWALL

PANTONE 1955 C
CMYK | 24, 100, 53, 32
RGB | 146, 20, 59
HEX | 92143B 30%60%100%

AIRPOLE

PANTONE 7625 C
CMYK | 0, 81, 73, 0
RGB | 233, 77, 64
HEX | E94D40 30%60%100%

AIRWAGON

PANTONE 7473 C
CMYK | 80, 19, 65, 4
RGB | 34, 145, 112
HEX | 229170 30%60%100%

AIRGATE

PANTONE 7543 C
CMYK | 45, 26, 31, 6
RGB | 150, 165, 165
HEX | 96A5A5 30%60%100%

AIRPRO

PANTONE NEUTRAL BLACK C
CMYK | 63,52,51,100
RGB | 4,6,3
HEX | 040603 30%60%100%
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ARIAL NARROW

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUV
WXYZ

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz

1234567890
aO

ARIAL REGULAR 

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz

1234567890aO

ARIAL NARROW BOLD

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUV
WXYZ

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz

1234567890
aO

5TIPOGRAFÍA

La tipografía corporativa es la familia 
Arial, en sus versiones, Regular, Narrow 
y Narrow Bold. Para su uso en toda la 
comunicación interna, señalética y 
comunicación externa.

Se eligió esta tipografía por su claridad, 
estilo sencillo y buena legibilidad.

Arial, empleada en textos y desarrollo. 

Arial Narrow, empleada en tablas y datos 
técnicos. 

Arial Narrow Bold, empleada en títulos. 
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Versión principal en negativo

Versión monocromo en negativo

Versión principal 

Versión monocromo

6USOS CORRECTOS

6.1 VERSIONES CORRECTAS

Siempre que sea posible se aplicará la 
marca en su versión principal, sobre 
fondo blanco y oscuro. 

En el caso que no sea posible por 
razones técnicas (grabados a láser u otro 
tipo de grabados, impresiones en blanco 
y negro, etc.) se utilizará la versión en 
blanco y negro monocromática. Nunca 
se empleará escala de grises. 
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Sobre Neutral Black C Sobre Black 7CSobre Pantone 364C

Sobre Neutral Black C al 60%Sobre Neutral Black C al 30%Sobre Pantone 7408C 

Sobre Imágen fondo oscuroSobre imágen fondo claro
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6USOS CORRECTOS

6.2 USO CON OTRAS MARCAS

Siempre que se utilice el logotipo Anemoi 
con otras marcas, la otra imagen tendrá 
como máximo el mismo ancho y tres 
veces el alto de Anemoi. 

El logotipo Anemoi siempre se situará 
arriba o a la izquierda del resto de 
marcas. 

La separación entre ambos logotipos 
siempre será el mismo alto que el de 
Anemoi. 

Otra marca

Otra marca

Mismo ancho que Anemoi

Se dejará siempre el mismo 
alto que el logotipo Anemoi 
de separación

U
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6USOS CORRECTOS

6.3 USO CON RAYADO DISCONTINUO 

Para enmarcar, enfatizar y dotar de 
notoriedad a la imagen de la marca, el 
logotipo se podrá insertar dentro de una 
circunferencia con rayado discontinuo. 

El logotipo enmarcado se utilizará en la 
carcasa de los ventiladores, portadas de 
presentaciones, etc. 

Siempre utilizado sobre fondo negro, y 
por tanto, siempre se usará el logotipo 
versión en negativo. 

Si el logotipo tiene un alto de medida A, 
el diámetro de la circunferencia será de 
6A. El rayado será proporcional a la 
escala y medio. 
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Modificación de colores corporativos 

Empleo de escala de grises 

Mal uso o modificación de los elementos 

Uso en baja resolución Ocultación parcial 

No mantener las proporciones 
7USOS INCORRECTOS

7.1 MODIFICACIONES DEL LOGOTIPO

El logotipo tiene unos colores, 
proporciones y medidas establecidas. En 
ningún caso de harán modificación de 
ningún tipo. 

A continuación, se detallan algunos 
ejemplos de modificaciones del logotipo 
que deberán evitarse, en cualquier caso.

Cambio de tipografía 

ANEM   I®

Distorsión de las proporciones 



7USOS INCORRECTOS

7.2 APLICACIONES INCORRECTAS

Aquí se muestran algunos ejemplos de 
aplicación incorrecta de la marca.

Estas recomendaciones son extensivas 
a todas las variantes de la marca.
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Modificar colores según fondo Uso logo negro sobre Black 7C

Uso logo negro sobre Pantone 364C Uso logo blanco sobre Pantone 7408C 

Uso de logo negro sobre Imágen oscuraUso de logo blanco sobre imágen clara



8APLICACIONES

8.1 TARJETAS DE VISITA
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Nombre y apellidos 

Cargo empresa

T.: +1122334455 | M.: +11 222 333 444
email@anemoifans.com
www.anemoifans.com

Calle 58 OBARRIO, Plaza 58, piso 6, oficina 611
República de Panamá, PANAMÁ



8APLICACIONES

8.2 PAPELERÍA BÁSICA 

info@anemoifans.com | anemoifans.com 

 

 
Tamaño del logo, ancho 50mm 
Encabezado Arial 9mm a la izquierda 
Texto Arial 9mm justificado 
 

 

 

LOS TITULOS DEBEN TENER ARIAL NARROW BOLD – 12 PUNTOS CENTRADO 

 

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 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 consequat. 

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 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 consequat. 

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 et iusto odio dignissim 
qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis. 

 

 

En, ___________________ a XX de ______________ de 20__ 

 

 

 

 

 

Firma, Nombre y Cargo: 

x

50 mm

x

x
x

 TITULO 
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1 TÍTULO ARIAL NARROW BOLD 24 
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 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 consequat. 

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 et iusto odio dignissim 
qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te. 

 

1.1 Subtítulo Arial Narrow bold14 

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 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 consequat. 

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 et iusto odio dignissim 
qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te. 

 

2 TÍTULO 2 ARIAL NARROW BOLD 24 
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 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 consequat. 

 

 

 

Márgenes mínimos. X = 10 mm Cartas Manuales y documentación
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8APLICACIONES

8.3 CATÁLOGOS
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Logotipo producto Anemoi

Principales características

Foto del producto

Imágen del producto

Título principal

Características técnicas

Dibujos y esquemas

Marcado ® y datos Anemoi

Ficha técnica - catálogo | DIN A 4



8APLICACIONES

8.4 ROLL-UPS
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Margen superior

Logotipo Anemoi con rayado 
discontinuo

Fondo negro Anemoi

Foto del producto

Dibujos y esquemas

Datos Anemoi

Roll-up 200x100 cm

Margen inferior



8APLICACIONES

8.5 PORTADAS
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INSTALLATION MANUAL
MANUAL DE INSTALACIÓN
MANUEL D´INSTALLATION
MANUAL DE INSTALAÇÃO

INSTALLATIONSANLEITUNG
MANUALE D´INSTALLAZIONE

AIRPROA
IR

PR
O

ANEMOI ® All rights reserved. 

info@anemoifans.com
anemoifans.com 

Logotipo producto Anemoi

Símbolo viento utilizado como portadaMarcado ® y datos Anemoi



8APLICACIONES

8.6 REVISTAS
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AIRSLIM

Ventilador para comercio e industria

El motor más fino y ligero del 
mercado

Ventilador extremadamente silencioso, 
solo 35dBA

Modelo Diámetro
Flujo

de aire
Velocidad
máxima VoltajePotencia

AIRSLIM 150 1,5 m 180 rpm 24.000 m3/h 230VAC100W

AIRSLIM 200 2 m 130 rpm 30.000 m3/h 230VAC100W

AIRSLIM 250 2,5 m 100 rpm 36.000 m3/h 230VAC100W

AIRSLIM 300 3 m 75 rpm 42.000 m3/h 230VAC100W

AIRSLIM 350 3,6 m 98 rpm 163.145 m3/h 230VAC240W

AIRSLIM 400 4,3 m 74 rpm 192.288 m3/h 230VAC240W

PesoCobertura Protección
Nivel

sonoro

35 dBA

35 dBA

35 dBA

35 dBA

< 40 dBA

< 40 dBA

15 kg

16 kg

18 kg

20 kg

32 kg

35 kg

57 m²

71 m²

86 m²

100 m²

390 m²

460 m²

IP20*

IP20*

IP20*

AIRSLIM 250M 2,44 m 122 rpm 46.795 m3/h 230VAC240W < 40 dBA 26 kg112 m² IP20*

IP20*

AIRSLIM 300M 3 m 112 rpm 109.320 m3/h 230VAC240W < 40 dBA 29 kg260 m² IP20*

IP20*

IP20*

Aspas customizadas

2120
* IP55 bajo demanda

DIsponible con dos potencias de motor, con 7 y 5 aspas, adecuados para 
alturas entre 3 y 8 metros, según potencias. Con aspecto industrial pero 
un diseño fino y elegante. Adecuado para espacios tanto de uso 
comercial como industrial. 

Motor de 100W con 7 aspas Motor de 240W con 5 aspas

Motor ciclónico con alta velocidad de 
rotación

Altura y distancia a la puerta 
regulables

Diseño compacto con tubo desmontable

Este ventilador genera una columna de aire 
de alta velocidad que hace que circule 
continuamente aire fresco a través del 
contenedor, creando un ambiente de trabajo 
más cómodo para los trabajadores del 
muelle.

Modelo
Velocidad
máxima

Flujo
de aire

Velocidad
del aire

Voltaje

AIRGATE 700 1.050 rpm20,8 m/s 1.450 m3/h 230 VAC

Máxima
corriente

4,8 A

Potencia
máxima

250 W

AIRGATE 750 1.500 rpm31 m/s 2.040 m3/h 230 VAC8,8 A 370 W

Oscilación para ajustar la altura Distancia ajustable al muelle

18 19

Peso

27 kg

27 kg

AIRGATE

Símbolo viento utilizado como marca de agua
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