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1. MANUAL DE IDENTIDAD CORPORATIVA  

En Septiembre de 2009 se contrata a la Empresa de Publicidad Titanium para realizar 
un rediseño de la identidad visual corporativa: el 15 de Septiembre de 2009 se 
presenta la nueva identidad visual (logo) y el 20 de Octubre de 2009 se recibe este 
manual. 

1.1. LA MARCA  

La marca es la forma gráfica de identidad asociada a Lirón y está formada por dos 
elementos básicos: el símbolo y el logotipo, la relación y la disposición de los cuales 
no pueden ser alterados fuera de las normas de este manual. 

Para su definición se han tenido en cuenta las valores a transmitir asociados al 
producto a comercializar. Existen multitud de aparatos en el mercado divididos en 
dos grupos: 
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1.2. EL SÍMBOLO  

El símbolo es la representación universal asociada al sueño y al descanso, valores 
indispensables para la marca. 

Su representación debe estar siempre ligada al logotipo desde la raíz gráfica de la 
tilde de Lirón. 

Este elemento gráfico puede ser usado a criterio del diseñador como recurso visual 
para el resaltado de otros elementos del diseño. Ejemplos, páginas 16 y 17 del 
manual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. EL LOGOTIPO 

El logotipo está construido sobre una base tipográfica de palo, con cantos 
redondeados con la idea básica de transmitir comodidad y suavidad. 

El elemento gráfico de la tilde es obligatorio en toda representación de la marca. 
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1.4. PROPORCIONES 

La proporción entre los elementos gráficos del símbolo y logotipo nunca debe ser 
distinta a la representada en este manual. La única excepción permitida es cuando 
el símbolo se utilice como recurso visual decorativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5. ÁREAS DE SEGURIDAD  

La marca debe siempre estar delimitada por un rectángulo no visible que sirva de 
área de seguridad, definido y construido de la forma representada en este manual  
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1.5.1. EJEMPLOS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6. MEDIDAS MÍNIMAS   

El tamaño mínimo para la reproducción impresa o en pantalla (web, presentaciones 
PPT, etc.) de la marca es de 10mm. de altura y siempre proporcional. Para 
reproducciones especiales se recomienda la versión sin símbolo, adaptando la 
medida mínima de reproducción a 4mm. de altura. 
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1.7. COLORES CORPORATIVOS   

El color se ha escogido eligiendo una gama que transmita tranquilidad y relajación, 
valores asociados al descanso. 

La versión cromática primaria debe ser la prioridad principal en la reproducción de 
la marca, las secundarias deben limitarse a un nivel de carácter decorativo. 

1.7.1. CMYK  

1.7.1.1. Primario  
Cyan: 100  
Magenta: 72  
Yellow: 0  
Black: 32 

1.7.1.2. Secundario trama al 
10% 
Cyan: 10  
Magenta: 7  
Yellow: 0  
Black: 3 

1.7.1.3. Secundario trama al 
80% 
Cyan: 80  
Magenta: 58  
Yellow: 0  
Black: 26 

 

 

 

 

1.7.2. Pantone  

1.7.2.1. Primario  
Pantone 281  

1.7.2.2. Secundario trama al 
10% 
Pantone 2707  

1.7.2.3. Secundario trama al 
80% 
Pantone 280   

1.7.3. RGB 

1.7.3.1. Primario  
Red: 0  
Green: 59  
Blue: 121 

1.7.3.2. Secundario trama al 
10% 
Red: 219  
Green: 231  
Blue: 245 

1.7.3.3. Secundario trama al 
80% 
Red: 0  
Green: 68  
Blue: 137 
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1.8. DECLINACIONES CROMÁTICAS  

Prioritariamente se debe aplicar, siempre que técnicamente sea posible, la versión 
azul sobre blanco y como segunda opción la versión blanco sobre azul.  

Las versiones secundarias quedarían relegadas a aplicaciones de segundo orden 
como, marcas de agua, packaging de embalaje o laterales y traseras de 
packaging. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para fondos o imágenes se aconseja la elección de la versión de la marca, en 
función de la intensidad del fondo, siendo los fondos o imágenes claros (intensidad 
inferior al 50%) los más aconsejados. Si por temas técnicos o estéticos se tuviese que 
incluir fondos o imágenes oscuros, se aconseja utilizar siempre la versión de marca 
en color blanco. 
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1.9. USOS NO PERMITIDOS  

La marca es el elemento principal de identidad visual. En ningún caso se debe 
permitir que se modifique o altere más allá de las normas de este manual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.10. COEXISTENCIA  

En casos puntuales la marca puede convivir con otras marcas. En estos casos se 
aplicará la marca adicional bajo las normas marcadas en esta página. Si se tratase 
de una aplicación donde se establezcan diferentes niveles de jerarquía de marcas, 
la marca o marcas adicionales podrían no seguir los parámetros marcados en esta 
página, siempre siendo a menor tamaño “Y” y mayor distancia “X”. 
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1.11. TIPOGRAFÍA CORPORATIVA  

La tipografía corporativa elegida es la Avant Garde. Se puede aplicar toda la 
familia Avant Garde a todas las aplicaciones de papelería e impresión. Siempre que 
técnicamente sea posible , también se aplicará en entornos web. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.12. EJEMPLOS DE APLICACIÓN  

Ejemplos orientativos de aplicaciones básicas. 
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2. DIPTICO 

El plan de actuación propuesto por Titanium 
incluye el diseño de un Díptico como uno de 
los elementos de comunicación necesarios. El 
díptico se entrega el 28 de Diciembre de 2009. 

2.1. PAGINA 1 

DUERME Y DEJA DORMIR  

2.2. PAGINA 2 

Lirón es el mejor aliado para tener por fin un descanso de calidad y la solución 
definitiva contra los ronquidos. 

Se trata de una férula que mejora la respiración durante la noche. Ataca el punto 
más crítico del ronquido y evita el bloqueo de las vías respiratorias DUERME Y DEJA 
DORMIR  

Ventajas de lirón  

• Hecho a medida. Fácil adaptación 

• Entrega en 24 horas tras la primera cita* 

• 90% de efectividad 

• Mejora de calidad de vida 

• Pasa desapercibido 

• Mejora la convivencia 

• Seguimiento médico incluido en el 
precio 

• 12 meses de garantía 

• Aumenta tu rendimiento profesional 

• Avalado Internacionalmente  

Efectividad 

• Eficacia probada para tratar los ronquidos y la apnea leve o moderada.** 

¡90% de EFECTIVIDAD! 

* Para obtener Lirón se requiere de una primera cita médica 

** Estudio de efectividad en www.liron.es/efectividad/nnn 

2.3. PAGINA 3 

¿Cómo funciona? 

• RESPIRACIÓN NORMAL. Normalmente 
durante el sueño los músculos que 
controlan la mandíbula, la lengua y el 
paladar, mantienen la vía aérea 
abierta. Esto permite al durmiente 
respirar libre y silenciosamente. 

• RONQUIDO o HIPOAPNEA. Cuando estos 
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músculos se relajan la mandíbula cae y la lengua va hacia atrás. La vía 
aérea se estrecha, lo que causa los ronquidos y las dificultades respiratorias. 
El ronquido es la vibración del aire y los tejidos blandos cuando el aire pasa a 
través de la vía aérea estrechada. Esto ocurre aun cuando el ronquido 
parece provenir de la nariz. 

• APNEA. Si estos músculos se relajan demasiado la vía aérea se puede bloquear 
por completo, impidiendo la respiración. Esto es la Apnea Obstructiva del 
Sueño. Esto puede pasar una o dos veces en la noche, hasta varias veces 
por hora. 

La solución: lirón 

• Lirón evita que la lengua y el paladar blando bloqueen la vía aérea porque 
mantiene la mandíbula cerrada y ligeramente adelantada de su posición 
normal. Lirón funciona si usted respira por la nariz o por la boca y se puede 
ajustar en cualquier momento para obtener el máximo confort. 

Para citas y más información: 

• Clínica Velázquez - Calle Velázquez 118, 1º - Madrid, España 

• (+34) 91 562 43 04 - www.liron.es 

Avalado por: 

• SES Sociedad Española del Sueño 

• SEPAR Sociedad Española de 
Neumología y Cirugía Torácica 

• SEDO Sociedad Española de Ortodoncia 

• EADSM European Academy of Dental 
Sleep Medicine 

• ADSM Academy of Dental Sleep Medicine 

2.4. PAGINA 4 

 

Clínica Velázquez 

Calle Velázquez 118, 1º - Madrid, España 

(+34) 91 562 43 04 

clinicavelazquez@liron.es - www.liron.es 
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3. FOTOS 

4 Fotos de estudio del dispositivo Lirón. Entregadas 10 de Diciembre de 2009. 

 

4. VIDEO  

Mini-Spot publicitario para colgar en Internet. El video se ha incorporado a la web y 
está colgado en internet desde el 22 de Enero de 2010. 
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5. CAJA PARA DISPOSITIVOS 

Entregado el diseño 

Para la buena imagen del producto se ha diseñado una caja para entregar el 
dispositivo Lirón. 
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FOLLETO PARA CAJA  

Entregado el 07 de Julio de 2010 
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6. BOLSAS 

Entregado el 15 de Noviembre de 2011 
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7. PAPEL CARTA 

Entregado el 15 de Mayo de 2010 

 

8. SOBRE A5 

Entregado el 15 de Mayo de 2010 
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9. SOBRE AMERICANO 

Entregado el 15 de Mayo de 2010 

 

10. TARJETAS DE VISITA 

Tarjetas de visita. Entregadas el 15 de Mayo de 2010. 

 

 



Oxymás Medical 

Manual de Marca LIRON   

19

11. TARJETA AMIGOS LIRON CON CÓDIGO 

Entregado el 15 de Julio de 2010 

 

12. DISPLAY COMERCIAL 150X120 
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13. ANUNCIO FIRST CLASS 

Entregado el 1 de Enero de 2010 
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14. DISPLAY FARMACIAS 

Entregado el 15 de Mayo de 2010 
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15. TARJETA DE FELICITACIÓN NAVIDEÑA 

Entregado el 20 de Diciembre de 2010 
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16. PAGINA WEB 

Creación, diseño, desarrollo y mantenimiento de página web con un enfoque más 
comercial (menos texto, más dinámica). Entregada el 15 de Enero de 2010. 

Página web http://www.liron.es; es el medio más efectivo por su bajo coste y el 
alcance que tiene a nivel nacional. Está en funcionamiento y requiere solamente 
mantenimiento y actualizaciones.  

 

Es un escaparate, en el que se capta la atención por el problema del ronquido en la 
convivencia familiar, y se le conduce para informarle del problema que entraña 
para la salud. Se ha alcanzado un promedio diario de visitas de 100 personas/día, 
siendo el día de mayor número de visitas el Lunes, que entendemos como resultado 
de haber pasado un fin de semana aturdido por los ronquidos 


