
Manual de imagen para contratistas



Valla de obra 6 x 3 o 8 x 4 metros sin render



Valla de obra 6 x 3 o 8 x 4 metros con render



Valla de obra 6 x 3 o 8 x 4 metros con render
y logo de otra entidad



Lona para volqueta 1.50 x 0.80



Aplicación en uniformes de trabajadores contratistas

Espacio
para logo
contrastista

Nombre de la 
Secretaría,
7 cm de ancho

Tamaño del logo
15 cm de ancho

Ancho de las 
cintas debe ser 
minimo 5 cm.

Color pantone
orange 021 Dri l



Pasacalle 7 metros x 0.80

Aplicación en cascos

Color del casco: a selección del contratista.
Stickers - Medellín un hogar para la vida
Dimensiones: 7,5 x 6 cm
Material: Plotter de corte o vinilo adhesivo.

Obreros Profesionales Brigadas ambientales aseo



Especi�caciones técnicas

Referencia: Chaleco
Color: Pantone orange 021

Parte delantera

Una franja re�ectiva
Logo Municipio de Medellín
Logo contratista

Parte trasera

Una franja re�ectiva
Logo Medellín un hogar para la vida

Espacio para logo
contrastista

Cinta re�ectiva, longitud mínima de ancho 1.5 cm.
Tener 360º de visibilidad, cubriendo el torso completo.

Tamaño del logo
15 cm de ancho

Tamaño del logo
15 cm de ancho

Nombre de la
Secretaría
7 cm de ancho

color pantone
orange 021 black

Secretaría de
Obras Públicas

Aplicación chalecos



Aplicación en gorras

Color: Naranja
Calidad: Dril 100%
Bordados: Lado de derecho Escudo de armas Alcaldía de Medellín,
                más nombre de la secretaría o entidad respectiva.
                Frente: Logo “Medellín un hogar para la vida”

color pantone
orange 021

black



Transformamos integralmente el hábitat

en favor de la gente

@EDUMedellin EmpresadeDesarrolloUrbanoEDU

EDU Medellín EmpresadeDesarrolloUrbanoEDU edumedellin

Carrera 49 N 44 - 94, local 194, parque San Antonio,
Medellín - Antioquia - Colombia

Línea única de atención a la ciudadanía: (57-4) 576 76 30 
Línea gratuita nacional 01 8000 410 926


