
Versión Logotipo Oficial:

Es la forma más corriente en la que aparece
nuestra marca. 
Puede variar su color siempre que se respete un
alto contraste con el fondo. 

Versión Logotipo Oficial (negativo):

En los casos en que deba aplicarse sobre un 
fondo oscuro, podrá invertirse el color de la 
marca, respetando igualmente niveles de 
contraste altos. Nunca se aplicará esta
variable sobre fondo claro, utilizando el bloque 
negro a modo de contenedor, ya que este no 
es un elemento compositivo de la marca.

Versión Logotipo Horizontal:

Es una variable optativa y solo será utilizada en 
los casos en que, por cuestiones de espacio, la 
versión oficial no rinda adecuadamente.

Versión Logotipo Horizontal (negativo):

En los casos en que deba aplicarse sobre un 
fondo oscuro, podrá invertirse el color de la 
marca, respetando igualmente niveles de 
contraste altos.

Imagen de marca // Uso correcto

Desde el Departamento de Imagen y Comunicación, proponemos este resumen con los parámetros 
básicos de aplicación de nuestra marca para su utilización en gráfica, cartelería, etc. 
En caso de necesitar el logotipo, solicitarlo a prensa@sonder.com.ar, y será remitido a la brevedad, 
en el formato y tamaño adecuados.

Cada prenda SONDER es imaginada, diseñada  y confeccionada en nuestro país.

No es importada. Es importante.



Deformaciones:

La marca no podrá ser deformada, tanto vertical 
como horizontalmente. En caso de existir la
necesidad de adaptar el logotipo a determinado 
espacio, se escalará de forma proporcional o  
se utilizará la variable correspondiente, a fin de 
optimizar el rendimiento.

Alteración del Isotipo:

Nuestro Isotipo  está diseñado como tres piezas 
que se ensamblan y forman la S de Sonder.
La parte superior de este encastre (que señala-
mos con rojo) es la única pieza simétrica y es la 
que aporta equilibrio visual al isotipo. 
Debe siempre estar en la posición “sombrero” 
del logo.

Cada prenda SONDER es imaginada, diseñada  y confeccionada en nuestro país.

No es importada. Es importante.
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