
Manual
de marca

Puedes descargar este contenido y más 
en nuestro sitio www.temob.cl



Viaja sin dejar huella.



¡Hola!
Somos Temob y este manual 
te ayudará como guía para las 
distintas publicaciones que 
necesites realizar, te mostraremos 
como nos gusta ser percibidos.

Manual de marca Sobre este manual 01



Temob es una empresa proveedora 
de servicios de carga para vehículos 
eléctricos que busca la masificación de 
la electromovilidad, asegurando a los 
conductores el acceso a un punto de 
carga donde quiera que vayan.
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Comunicación



Comienza a cargar Encuentra tu estación

Una solución llave en mano

Atención telefónica y 
asistencia técnica en 
terreno para apoyarte en 
todo momento.

Acceso a una red de 
estaciones de carga 
para vehículos eléctricos 
a lo largo del país.

Una experiencia sencilla 
para cargar tu vehículo 
eléctrico.

Instalación, operación en 
línea y mantenimiento de 
las estaciones.

Administración del pago 
de las sesiones de carga.

Instala una estación 
y benefíciate con la 
electromovilidad

Conoce los beneficios de conducir un 
vehículo eléctrico y sé parte de una 
nueva era sustentable.

Súmate a nuestra red de 
estaciones y amplía tu cartera 
de servicios.

Instala una estación de 
carga y únete a nuestra 
red de partners.

Hablamos de manera amable, 
segura y cercana para construir 
relaciones sólidas y duraderas 
con nuestro clientes y usuarios.

Comunicación Cómo hablamos 02

→La tipografía utilizada para las 
publicaciones es la familia
TT Hoves, la cual puedes conocer con 
más detalle en la página 9.

→Textos de ejemplo para Conductores

→Textos de ejemplo para Partners



Comunicación Cómo nos mostramos 03

Nos mostramos de manera moderna, 
en entornos rodeados de naturaleza, 
con servicios cercanos y seguros.

→Paisajes con autopistas 
rodeadas de vegetación.

→Estaciones de carga.

→Manilla de Carga.

→Usuarios y app.

→Manos y token.

→Usuarios cargando 
vehículo eléctrico.



Recursos Gráficos



Recursos Gráficos Marca 05

 

.

→El isotipo hace referencia a los 
conceptos de conexión y cercanía para 
representar un rayo de electricidad, 
una T de Temob y el ensamblaje de dos 
piezas idénticas.

→Para el logotipo se eligió una 
tipografía vanguardista y moderna, 
geométrica y estilizada, con un 
juego entre la curva y la recta en sus 
contraformas.

isotipo logotipo
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.

→Sobre blanco #ffffff

→Sobre verde #02e9e0

→Sobre azul #1d2443



Recursos Gráficos Colores 07

 

.

Paleta de
colores primarios.

→Los colores primarios para las 
diversas aplicaciones son los que 
conforman la marca. Por ello es de 
gran importancia la utilización de 
estos bajo los códigos señalados a 
continuación.

#02e9e0

C:62 | M:00 | Y:25 | K:00

R:02 | G:233 | B:224

#ffffff

C:00 | M:00 | Y:00 | K:00

R:255 | G:255 | B:255

#1d2443

C:23 | M:43 | Y:54 | K:56

R:29 | G:36 | B:67
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→Los colores secundarios son de 
uso exclusivo para inforgrafías e 
ilustraciones.

→Sólo el color azul #243b8f puede 
ser utilizado de manera conjunta con 
los colores primarios para generar 
contraste según sea el caso.

#243b8f

C:99 | M:84 | Y:03 | K:00

R:36 | G:59 | B:143

#df3675

C:05 | M:89 | Y:24 | K:00

R:223 | G:54 | B:117

#ffa600

C:00 | M:42 | Y:93 | K:00

R:255 | G:166 | B:00

Paleta de
colores secundarios.



Recursos Gráficos Colores 09

→Paleta de colores primarios

→Paleta de colores secundarios
 

Inforgrafía con colores primarios y secundarios aplicados.



TT Hoves
Tipografía 10

Aa  Bb  Cc  Dd  Ee  Ff  Gg  Hh  Ii  Jj  Kk  
Ll  Mm Nn  Ññ  Oo  Pp  Qq  Rr  Ss  Tt  
Uu  Vv  Ww  Xx  Yy  Zz
0  1  2  3  4  5  6  7  8  9

Aa  Bb  Cc  Dd  Ee  Ff  Gg  Hh  Ii  Jj  
Kk  Ll  Mm Nn  Ññ  Oo  Pp  Qq  Rr  
Ss  Tt  Uu  Vv  Ww  Xx  Yy  Zz
0  1  2  3  4  5  6  7  8  9

Aa  Bb  Cc  Dd  Ee  Ff  Gg  Hh  Ii  Jj  Kk  
Ll  Mm Nn  Ññ  Oo  Pp  Qq  Rr  Ss  Tt  
Uu  Vv  Ww  Xx  Yy  Zz
0  1  2  3  4  5  6  7  8  9

Aa  Bb  Cc  Dd  Ee  Ff  Gg  Hh  Ii  Jj  
Kk  Ll  Mm Nn  Ññ  Oo  Pp  Qq  Rr  
Ss  Tt  Uu  Vv  Ww  Xx  Yy  Zz
0  1  2  3  4  5  6  7  8  9

Aa  Bb  Cc  Dd  Ee  Ff  Gg  Hh  Ii  Jj  
Kk  Ll  Mm Nn  Ññ  Oo  Pp  Qq  Rr  Ss  
Tt  Uu  Vv  Ww  Xx  Yy  Zz
0  1  2  3  4  5  6  7  8  9

→TT Hoves es una tipografía sans serif 
moderna, diseñada en un principio 
como una tipografía de carácter 
empresarial.

Light

Regular

Medium

Demibold

Bold

→Posee un patrón geométricamente 
reconocible, el cual se puede adaptar 
perfectamente en diversas áreas como 
la arquitectura, diseño, estadísticas  y 
espacios.

Recursos Gráficos



Recursos Gráficos Aplicación sobre imágenes 11

→La marca se puede utilizar sobre 
imágenes procurando siempre su 
buena legibilidad.

→Puede estar posicionada en el 
centro o en sus bordes superiores.

→En caso de necesitar contraste y 
oscurecer imágenes utilizar el color 
primario azul #1d2443 con opacidad de 
entre 40% a 80%.

Aplicación
sobre imágenes



Recursos Gráficos 12

→La utilización de textos sobre 
imágenes puede estar acompañada 
de grafismos en base al isotipo.

→En caso de necesitar contraste y 
oscurecer imágenes utilizar el color 
primario azul #1d2443 con opacidad de 
entre 40% a 80%.

Aplicación sobre imágenes



Recursos Gráficos 13Aplicación para redes sociales

→Las publicaciones en redes sociales 
pueden variar en contenido, por ejemplo 
títulos y textos o solo títulos, pero siempre 
regidos por tamaños específicos:

Títulos: dependiendo de la extensión del 
titulo puede variar en 60, 70 u 80pts.

Textos: los textos que acompañan los 
títulos tienen un tamaño de 38pts.

Textos solo con marca: al ser frases cortas 
pueden tener un tamaño de 46pts. 

→Los títulos pueden variar en su cuerpo 
de light a semibold y utilizar el color verde 
#02e9e0 para destacar palabras claves.

Aplicación para
redes sociales



Recursos Gráficos 14Aplicación para redes sociales



Iconografía 15

Iconografía

→La iconografía se basa en trazos 
lineales con alto nivel de síntesis.

Recursos Gráficos



Aplicaciones gráficas



Aplicaciones gráficas Estaciones de carga 17

→Cargadores Ultra-rápidos →Cargadores Rápidos



Aplicaciones gráficas Icono del estacionamiento 18

→Icono del estacionamiento

→Variable lineal



Aplicaciones gráficas Token 19

→Token (tiro) →Token (retiro)



Aplicaciones gráficas Icon App + Loader App 20

→Icono App →Loader App



Aplicaciones gráficas Tarjetas 21

→Tarjeta 01 (tiro)

→Tarjeta 02 (tiro)

→Tarjeta 01 (retiro)

→Tarjeta 02 (retiro)



Aplicaciones gráficas Firma mail 22



Aplicaciones gráficas Sitio web 23

→El screenshot acá visible muestra 
la pantalla de inicio del sitio web 
en donde se puede apreciar la 
implementación de la tipografía 
TT Hoves y sus distintas variables, 
además de la utilización de los 
colores primarios más el color azul 
secundario para poder generar los 
contrastes necesarios.



Aplicaciones gráficas Estación de Metro 24

Marca zona superior Imagen paisajes y autopistas

Colores primarios y 
grafismos en base a 
isotipo.

TT Hoves cuerpos light y bold. Marca centrada

→En este ejemplo se puede ver la 
aplicación de marca cumpliendo todos 
los requisitos anteriormente señalados. 

→La aplicación de las normas gráficas 
debe ser visto cómo una herramienta 
de para la creación de diversas 
aplicaciones y no cómo una limitante.



Puedes descargar este contenido y más 
en nuestro sitio www.temob.cl


