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Cazamos lo + IN

ENDENCIAS

NFLUENCIAS

STILO

Nos hemos puesto las botas de 
exploradores, hemos recorrido 
la ciudad, navegado por la red, 
exprimido cerebros, desorde-
nado armarios, roto y cosido, 
pintado, meditado...¿Hemos o 
nó encontrado algo?

La abuela, la vecina, la actriz, el 
grupo de skaters, el grupo de 
rock, dejan huella, tienen un no 
se qué, qué se Yo y me enamo-
ro, me fascino...nunca te irás a 
la cama sin haberte dejado hip-
notizar de nuevo.

No es un color, ni un olor, ni si-
quiera es tangible, se percibe 
como las notas musicales co-
dificadas en un voz soprana. 
¿Entonces como atraparlo? 
Nosotros te ayudamos.
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 INHUNTERS es la busqueda 
de la esencia para tendencias respe-
tables y en sinergía con los principios 
y valores de INhunters:

Tolerancia

Trabajo digno

Cooperación

Crecimiento creativo
 

¿Agotados de tanta teoría? Yo, su an-
fitrión, sí. Así que  pasemos a la ac-
ción: 

Los colores de IH son:

Negro Puro Puroso Verde fluorescente

El verde les encanta, dicen: “es tan, 
tan nosotros... “Es un color vivaz y 
esta presente en la naturaleza, lo que 
nos revela otra faceta de INhunters... 
son Pro-ECO, pero este verde lo he-
mos querido electrizar aún más para 
proclamar sus ganas de jaleo.

El negro es, puro puroso, como decía 
aquel profesor de colorimetría y como 

Su frase favorita y mejor pista es:

“El secreto está en los detalles”

 Son adictos al cambio, pero no despre-
cian lo clásico porque marca la mayoría de las 
pautas. No estereotipa, pero le gusta agrupar 
para crear referencias fáciles de comprender. 

 Por último y no menos importante apre-
cia la calidad porque admira y respeta el tra-
bajo bien hecho. Los acabados siempre son 
importantes, son la esencia del detalle y son 
los culpables de que digas ¡Wow!, al ver algo 
que te llama la atención.
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es un color básico facilmente inter-
cambiable con el blanco, es un acier-
to para contrastar este verde travie-
so.Ahora descubramos un poco que 
pensamos que es un INhunters:

Divertido
Mental
Genial
Manual

Raro
Probable

...Falible

...Por lo tanto humano. Además:

Excéntrico
Exigente

Disociador

Para finalmente ser:

Tolerante

¡Vaya hemos evolucionado en tan sólo 
unas lineas!

Estas son sus palabras claves para 
que entiendas el logotipo de IH:

Humano -Idea -IN Boga -Apuntar a

Mola pero...
¡Este no es lo que habíamos pen-

sado como Logotipo!

EL SACO
MENTAL
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Este si es el logotipo

Un tiro al blanco hace sus 
veces de cabeza(mente)
La flecha adoptada por 
una I apunta hacia arriba 
(es decir, no al centro) 
porque lo IN es lo que 
sube porque es COOL. 
Esta acción añade un 
poco de rebeldía y ex-
centricidad a la marca.

La palabra IN está en el 
centro del tiro al blanco 
porque es lo que tene-
mos en la cabeza. Y 
gráficamente se funde 
con un posible objeto de 
caza. La flecha... ¡So-
mos cazaideas!ARQUITECTURA TÍTULO DEL LOGOTIPO INHUNTERS

Funciona en escala de 
grises y en tamaño mi-
croscópico obligatorio, 
aunque no se lee parte 
del texto HUNTERS es 
memorable e inconfun-
dible.

 

 

La tipografía principal de logotipo no 
existe como fuente. Como comple-
mento al conjunto decidimos usar una 
TYPO que contrasta, pero la veremos 
en el apartado final en complementos 
del logo, de momento la letras del logo 
son un conjunto de rectángulos con 
puntas romas y su disposición no es 
del todo simétrica, porque la simetría 
puede ser bella, pero la intuimos algo 
aburrida. La chispa de una nueva y 
probable tendencia sobrepasa estas y 
otras barreras.
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El Logotipo funciona per-
fectamente sobre color 
blanco.
En el caso de fondos del 
mismo color corporativo 
se pueden hacer los si-
guientes contrastes:

NO RECOMIENDO OTROS COLORES DE FONDO NI PASTILLAS.

En principio el logotipo se creó para que funcionara en un entorno di-
gital. En caso de impresión corporativa se recomienda usar 75%CYAN 
100%AMARILLO, ya que el verde fluorescente tiene un alto coste en 
tinta plana y esta pensado básicamente para su uso en web o forma-
tos digitales RGB. Si es posible usar tinta plana verde fluorescente para 
un resultado óptimo.

by

 

Nomelokito

 

Complementos del logotipo

 

Un fondo para INhunters

Una TYPO para INhunters

-- JOSEFIN SLAB --
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INHUNTERS está en proceso de registro y protección. Este manual es 
propiedad del equipo de INHUNTERS.
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