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¿Por qué estas reglas son importantes?
Las normas de identidad de 3M fueron diseñadas para promover la
comercialización de nuestros productos y servicios de manera consistente y
uniforme en todo el mundo. La política de identidad corporativa se basa en unas
pocas directivas que aseguran la correcta aplicación de nuestra marca.
Conocerlas y respetarlas es primordial para quienes se vinculan comercialmente
con nuestra compañía.

Respetar y Proteger el logo 3M
Maneje el logo respetando su integridad. Asegúrese de contar con el permiso
del departamento de Marketing Corporativo y consulte ante la aplicación del
mismo en sus comunicaciones o identificaciones.
Reglas de aplicación del logo:
• Utilice sólo el logo original autorizado. Puede bajarlo de la página Web en
diferentes extensiones. www.3M.com/identity
• Aplique siempre el logo en rojo. sólo en impresiones blanco y negro el logo
puede ser utilizado en negro. Nunca utilice el logo en negativo (blanco sobre
fondos oscuros).
• Cuando se imprime en (CMAN), la fórmula para el rojo 3M es: 100% magenta
y 90% amarillo.Pantone: 44.8% Yellow 012; 22.6% Red 032; 22.6% Rubine
Red; 10% Heavy Body Gloss Varnish
• No recree el logo, no lo rediseñe, no modifique su color, no lo reemplace por el
número 3 y la letra M, no le aplique marcos, recuadros ni lo incluya dentro de
otro arte o diseño.
• No incluya el logo 3M en textos, párrafos o encabezados. En estos casos, 3M
debe ser escrito en la misma tipografía y tamaño que está utilizando.
Ejemplo Correcto: Utilice la película de control solar Scotchprint de 3M
Ejemplo Incorrecto: Utilice la película de control solar Scotchprint de
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Sea claro respecto a su vínculo con 3M
• No incluya el logo/nombre 3M en su propia marca/nombre comercial, página
Web o dirección de correo electrónico electrónico.
• Destaque siempre su relación con la firma a través de la leyenda que mejor
aplique a su vínculo comercial “Distribuidor Autorizado”, ”Convertidor
Aprobado”, “Aplicador Autorizado”. Su selección final estará determinada por los
acuerdos legales que tenga con 3M
• Su logo debe ser dos o tres veces más grande que el logo de 3M
• Si el logo de 3M va a ser aplicado junto a otros logos de otras compañías,
asegúrese de que todos sean del mismo tamaño y aparezcan en el mismo
espacio.
• Asegúrese de que su logo sea entre dos y tres veces más grande que el logo
de 3M.
• Destaque el vínculo comercial. Si 3M es la única marca que comercializa,
puede agregar los productos a una distancia de Media M del logo (la M del logo
es la unidad de medida que tomamos). Ver Ejemplo a continuación.
• No aplique ninguna otra leyenda, logo, arte o texto junto al logo 3M.
• El logo 3M no puede ser unido a la leyenda Innovación. Si puede hacer
referencia y vincular a nuestros productos con la innovación (su principal
atributo) en los textos o descripciones que utilice.
• Nunca use los símbolos de ™o ® con el logo de 3M

Distancia de ½ M

Distribuidor Autorizado de
Productos Industriales
El tamaño de la M se toma
como parámetro
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Ejemplos:
Papelería Comercial

Exhibidores - Stands

Igualdad en la aplicación de las
tres marcas

Su firma destacada por tamaño,
ubicación y preponderancia.
Logos dispuestos tras aclarar la
relación comercial.
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Página Web
• No encuadre un sitio de 3M dentro de su propio sitio.
• El logo de 3M no puede aparecer en el nombre del site, en el banner ni en la
dirección.
• Nunca utilice 3M, otras marcas de 3M o nombres de productos como dominio,
de aparecer, deben ir después de su nombre y correctamente separada por /.
• El texto identificando su vínculo comercial con 3M debe aparecer en el site,
(nunca en su propio banner).
• Presente el logo de 3M en rojo, con los siguientes valores para pantallas
(RGB): R: 255; G: 0; B: 0.
• El texto identificando su vínculo debe ser negro o reverso en blanco, nunca en
rojo.
• No utilice imágenes tomadas de páginas de 3M sin contar con autorización de
Marketing. No podrán utilizarse en ningún caso imágenes de oficinas o edificios
de 3M.
• No utilice el logo 3M en un texto.
• Utilice el logo unido a la leyenda que representa su vínculo comercial con 3M.
Este puede servir de link a la página de 3M.
• No utilice el logo de 3M como texto de link. Los links de 3M deben aparecer en
el mismo cuerpo y tipo de letra que el .com.
Correcto: 3M.com
Incorrecto:

.com

URL Correcto: http://generalmat.com/3Mwindowfilm
URL Incorrecto: http://3Mwindowfilm/generalmat.com

Información adicional para consultar en nuestra página web: 3M.com/argentina o en el sitio
de normas corporativas: 3M.com/identity en el espacio de Third-Party Relationship
Marketing Corporativo: rlcontini@mmm.com
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