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1. Nuestra marca se escribe siempre en mayúsculas.

 Correcto: PLEXIGLAS® Incorrecto: Plexiglas, plexiglas

2. La escritura correcta es con ® (elevado) tras el nombre de la marca; es decir, el símbolo ® identifica el 
final de la marca. Al referirse a las familias de la marca (por ejemplo, PLEXIGLAS® Satinice) el símbolo ®  
debe ir siempre despúes de «PLEXIGLAS».

 Correcto: PLEXIGLAS® Satinice Incorrecto: PLEXIGLAS SATINICE®

PLEXIGLAS-Satinice®

3. La marca no puede modificarse, acortarse ni ampliarse, es decir, el uso de formas como «Plex», «Plexi», 
«plexiplanchas», etc. en lugar de PLEXIGLAS®  no está admitido y debe evitarse siempre.

 Correcto: PLEXIGLAS®… Incorrecto: Plex, Plexi, Plexiglass, plexiplanchas, etc.

4. La marca se escribe: 
 • sin artículo
 • en singular
 • sin cortes al final de línea
 • sin acento

 Correcto: PLEXIGLAS® es un material … 
Nuestra gama de PLEXIGLAS® …  
La ventaja de PLEXIGLAS® … 
Las planchas de PLEXIGLAS® son …

Incorrecto: El PLEXIGLAS® es un material …
Nuestra gama de plexiglases …
La ventaja de PLEXIGLAS® …
Las planchas de plexiglás son …

5. Las caracterizaciones que siguen a la marca (nombres de familias, variedades y productos, p. ej. 
Hi-Gloss, Satinice, etc.) no está protegidas y tienen un carácter descriptivo. El uso de estos términos 
sin la marca (por ejemplo, por comodidad) debilita la marca PLEXIGLAS® y debe evitarse en todo caso.

 Correcto: PLEXIGLAS® Hi-Gloss Incorrecto: Hi-Gloss

6. Las descripciones antiguas, como Endlighten, Dual Color, etc., ya no se utilizan. Deben utilizarse los 
nombres de familias introducidos en 2011.

 Correcto: PLEXIGLAS® LED para iluminación 
lateral

Incorrecto: Endlighten®

7. En un texto coherente debe indicarse de forma clara que PLEXIGLAS® es una marca. Por lo tanto,  
nunca puede mezclarse por ejemplo, con términos genéricos.

 Correcto: Nuestro catálogo incluye distintos 
materiales, como PMMA, policarbonato, etc.

Incorrecto: Nuestro catálogo incluye distintos 
materiales, como PLEXIGLAS®, policarbonato, etc.
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CORRECTO DE LA MARCA
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En textos:



Röhm GmbH  •  Directriz PLEXIGLAS® (es)  •  Enero de 2021  •  Pág 2/2

8. El logotipo de la marca no puede ser modificado, acortado ni ampliado. Si hay suficiente espacio, la 
marca PLEXIGLAS® irá acompañada siempre del lema «THE ORIGINAL BY RÖHM». Cuanto el tamaño 
del logo sea inferior a 3 cm, se omitirá el lema.

Correcto: Incorrecto:

9. El espacio de reserva del logotipo es la distancia mínima que debe mantenerse entre y los demás  
elementos gráficos. El logo y el espacio de reserva varían de forma proporcional al tamaño del medio. 
¡El espacio de reserva que rodea al logotipo no puede modificarse!

Incorrecto:

10. El logotipo se utiliza en negro o blanco. Hay que tener en cuenta el contraste correspondiente.  
El logotipo negro se utilizará sobre fondos claros; el blanco, sobre fondos oscuros. El lema  
«THE ORIGINAL BY RÖHM» irá siempre en «rojo Röhm». En caso de ser necesaria una versión  
monocromática, el lema se pondrá en el mismo color que la marca, ya sea blanco o negro.

Incorrecto:

Formato:

Logo sin lema
< 3 cm, corresponde 
aprox. al 40 %  

Logo con lema, tamaño 100 %

  Espacio de reserva de 6 pt  
(con un logo de aprox. 50 %)

 The Original 
 by Röhm

CMYK: 0 | 87 | 85 | 0
RGB: 224 | 60 | 49
HEX: #E03C31
Pantone 179 C
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