
MANUAL DE IDENTIDAD



Este manual es la guía para usar correctamente la imagen del SISTEMA 
NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL. Seguir las normas que aquí se mencionan 

es indispensable para consolidar su identidad grá�ca.
 

Se envia un PDF que contiene los archivos de los diseños. Para cualquier 
aplicación se debe de utilizar el material del PDF y por ningún motivo reproducir 

los elementos impresos en este manual. 

Cualquier duda o comentario favor de contactar a:  
contacto@factotum.mx

Introducción



Logotipo



HISTORIA

Un Chimalli, es una palabra de origen náhuatl que signi�ca escudo o 
protección. Eran escudos hechos con diversos materiales; por ejemplo, 

madera, con la que se fabricaban los llamados "cuauhchimalli", o bien, podían 
ser elaborados con caña de maíz, con la que se confeccionaban los "otlachi-
malli". También había escudos hechos con oro, o decorados con trabajos en 

plumas, llamados "māhuizzoh chimalli".

Entre los guerreros aztecas los escudos (malacates o chimallis)
eran los medios de protección ante los ataques enemigos; tenían forma 

de disco o rodela y se los utilizaba en los combates cuerpo a cuerpo.

Realizados en cuero endurecido sobre una base de cañas y �bras de maguey; 
algunos llevaban  colgando de la parte inferior una falda de cuero o tela con 

mosaicos de plumas, con símbolos cosmogónicos y  diseños heráldicos. 

Los diseños de los escudos Mexica eran muy variados, dependiendo del 
rango social/militar, el origen del guerrero, etc. constituyéndose en muchos 

casos en auténticos mandalas, donde la partición del espacio circular 
responde a los conceptos cosmogónicos tanto de la cuaternidad como de la 
dinámica del tres y del dos. Así la estructura geométrica de cada uno re�eja  

aspectos de la cosmovisión cultural de ese pueblo.



Descripción

El triángulo de Protección Civil y el Chimalli (circulo de protección 
Azteca) se unen para comunicar la protección del pueblo mexicano.

Se utilizo una fusión entre el Chimalli y el logotipo universal de 
Protección Civil para la realización del logotipo



Logotipo

El logotipo base que se deberá usar en la mayoría de las aplicaciones 
es el siguiente:



Colores Institucionales

En todos los casos posibles se recomienda el uso de tintas directas para lograr la 
reproducción del logotipo de forma �el. 

No obstante, cada profesional de las artes grá�cas, serigrafía  y señalización 
adoptará la mejor forma de lograr estos colores y sus diferentes matices, 

teniendo en cuenta el tipo de papel, material o soporte sobre el cual se va a 
imprimir o reproducir y el equipo que se vaya a utilizar. 

Los colores aquí  impresos no intentan ser una reproducción �el  de los tonos,  para esos �nes es necesar io usar la 
guía                con los códigos correspondientes a cada color.

PANTONE

Cool Gray 10 
60%

Cool Gray 10
100%

356 C
100%

200 C
100%

CMYK

C 40
M 32
Y 30
K 1

C 61
M 53
Y 48
K 19

C 97
M 26
Y 100
K 15

C 16
M 100
Y 87
K 6

RGB

R 160
G 159
B 162

R 101
G 102
B 106

R 0
G 121
B 64

R 195
G 32
B 50

GRISES

50% 80% 65% 65%



Tipografía Institucional

Los tipos de letra utilizados en el logotipo son los siguientes:

Así mismo, toda la familia Soberana Sans y Soberana Titular servirán como tipografías 
complementarias en todas las aplicaciones relacionadas a la identidad del Sistema Nacional 

de Protección Civil.

Soberana Sans Regular 
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ 

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz 
0123456789 

Soberana Sans Light
Soberana Sans Light Italic

Soberana Sans Italic
Soberana Sans Bold

Soberana Sans Bold Italic
Soberana Sans Black

Soberana Sans Black Italic
Soberana Sans Ultra

Soberana Sans Ultra Italic

Soberana Titular Regular

Soberana Titular Bold 
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ 

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz 
0123456789 



Área de Restricción

Para asegurar la correcta lectura del logotipo, es necesario ubicar un área de restricción en la cual 
no se podrá acercar algún otro elemento grá�co al logotipo.

Retícula de Trazo

La retícula de trazo es la cuadrícula que sirve de referencia para la 
reproducción a escala del logotipo; en este caso se presenta acotada a 1cm.

La distancia “X” se calcula con un cuadrado de medida igual a la altura de la caja de texto 
de la palabra “México.



Usos Correctos de Color

Debido a la diversidad de aplicaciones que se pueden disponer para la imagen del Sistema 
Nacional de Protección Civil, es necesario tomar en cuenta algunas variantes del logotipo que 

nos permitan una comunicación e�ciente, sin modi�carlo erróneamente.

Si es necesaria la reproducción del logotipo en algún sistema limitado en número de tintas, se 
puede hacer uso del sistema de color simpli�cado, que elimina los matices de gris y obtenemos 

un logo reproducible a 3 tintas.



Usos Incorrectos

En ocasiones el uso del logotipo puede ser víctima de las aplicaciones o usos incorrectos 
que se le dan, por lo que siempre hay que mantener a este manual como la primer 

referencia de su uso correcto para que la comunicación mantenga un discurso ordenado y 
congruente en cada material que se requiera.

En este apartado se ejempli�carán sólo algunas de las formas más comunes en las que un 
logotipo puede ser deformado y que son incorrectas, sin embargo hay que mantener 

presentes los lineamientos de este manual para identi�car alguna otra variante incorrecta al 
momento de diseñar.

Variación de color

Cambio a minúsculas y/o 
Versalitas

Variación de tamaño
sin proporción

Cambio de contorno y/o 
relleno

Variación de tamaño
sin proporción

Eliminar elementos

Variación de tipografías

Cambio de composición

Protección Civil



Logotipo

horizontal



Logotipo

El logotipo horizontal que se deberá usar en algunas de las 
aplicaciones es el siguiente:



Área de Restricción

Para asegurar la correcta lectura del logotipo, es necesario ubicar un área de restricción en la cual 
no se podrá acercar algún otro elemento grá�co al logotipo.

Retícula de Trazo

La retícula de trazo es la cuadrícula que sirve de referencia para la 
reproducción a escala del logotipo; en este caso se presenta acotada a 1cm.

La distancia “X” se calcula con un cuadrado de medida igual a la altura de la caja de 
texto de la palabra “México.



Usos Correctos de Color

Debido a la diversidad de aplicaciones que se pueden disponer para la imagen del Sistema 
Nacional de Protección Civil, es necesario tomar en cuenta algunas variantes del logotipo que 

nos permitan una comunicación e�ciente, sin modi�carlo erróneamente.

Si es necesaria la reproducción del logotipo en algún sistema limitado en número de tintas, se 
puede hacer uso del sistema de color simpli�cado, que elimina los matices de gris y obtenemos 

un logo reproducible a 3 tintas.



Usos Incorrectos

En ocasiones el uso del logotipo puede ser víctima de las aplicaciones o usos incorrectos 
que se le dan, por lo que siempre hay que mantener a este manual como la primer 

referencia de su uso correcto para que la comunicación mantenga un discurso ordenado y 
congruente en cada material que se requiera.

En este apartado se ejempli�carán sólo algunas de las formas más comunes en las que un 
logotipo puede ser deformado y que son incorrectas, sin embargo hay que mantener 

presentes los lineamientos de este manual para identi�car alguna otra variante incorrecta al 
momento de diseñar.

Variación de color

Cambio a minúsculas y/o 
Versalitas

Variación de tamaño
sin proporción

Cambio de contorno y/o 
relleno

Variación de tamaño
sin proporción

Eliminar elementos

Variación de tipografías

Cambio de composición

Protección Civil



Aplicaciones

Papelería Básica



Tarjetas de presentación

DATOS TÉCNICOS
Para obtener la mejor presentación se recomiendan los siguientes parámetros de producción:

Tamaño: 5x9 cms.
Impresión: Offset 3x3 tintas + Serigrafía 1x0 (con película)

Sustrato: Cartulina 12 pts.

SEGOB
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN

A. Mauricio Rico Álvarez
Secretario particular del
coordinador nacional de protección civil
Reforma 99, Piso 13, Torre B
Col. Tabacalera, Deleg. Cuauhtémoc México, D.F., C.P. 06600
Tel. (55)5128 0000 ext. 10201 Cel. (044) 55 2252 56 94
mrico@segob.gob.mx



Hoja Membretada

DATOS TÉCNICOS
Para obtener la mejor presentación se recomiendan los siguientes parámetros de producción:

Tamaño: 21.5x28 cms.
Impresión: Offset 4x0 tintas

Sustrato: Papel Opalina de 120 gms.

Reforma 99, Piso 13, Col. Tabacalera, Del. Cuauhtémoc Distrito Federal CP. 06600
www.proteccioncivil.gob.mx



Hoja Membretada

DATOS TÉCNICOS
Para obtener la mejor presentación se recomiendan los siguientes parámetros de producción:

Tamaño: 21.5x28 cms.
Impresión: Offset 4x0 tintas

Sustrato: Papel Opalina de 120 gms.

Reforma 99, Piso 13, Col. Tabacalera, Del. Cuauhtémoc Distrito Federal CP. 06600
www.proteccioncivil.gob.mx



SOBRE BOLSA

DATOS TÉCNICOS
Para obtener la mejor presentación se recomiendan los siguientes parámetros de producción:

Tamaño: 23x30.5 cms.
Impresión: Offset 4x0 tintas

Sustrato: Papel Opalina de 120 gms.

Reforma 99, Piso 13, Col. Tabacalera, Del. Cuauhtémoc Distrito Federal CP. 06600
www.proteccioncivil.gob.mx

SEGOB
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN



tarjeta saludos

DATOS TÉCNICOS
Para obtener la mejor presentación se recomiendan los siguientes parámetros de producción:

Tamaño: 7.5x10 cms. �nal
Impresión: Offset 4x0 tintas

Sustrato: Cartulina Opalina de 210 gms.



Acreditación Internacional

DATOS TÉCNICOS
Para obtener la mejor presentación se recomiendan los siguientes parámetros de producción:

Tamaño: 14x21,5 cms. �nal
Impresión: Offset o digital en selección a color 4x4 tintas

Sustrato: Cartulina Opalina de 210 gms.
Acabado: Enmicado rigido con sujetador tipo araña



Acreditación Internacional

DATOS TÉCNICOS
Para obtener la mejor presentación se recomiendan los siguientes parámetros de producción:

Tamaño: 14x21,5 cms. �nal
Impresión: Offset o digital en selección a color 4x4 tintas

Sustrato: Cartulina Opalina de 210 gms.
Acabado: Enmicado rigido con sujetador tipo araña



Plantilla Power Point

Imagen en RGB a tamaño de plantilla para usarse en presentaciones powerpoint, incluye 
portada e interiores



Plantilla Power Point

Imagen en RGB a tamaño de plantilla para usarse en presentaciones powerpoint, incluye 
portada e interiores



Header y Avatar para Twitter

Imagen en RGB a tamaño de de header y avatar para la utilización en el twitter incluye 2 
propuestas.



Header y Avatar para Twitter

Imagen en RGB a tamaño de de header y avatar para la utilización en el twitter incluye 2 
propuestas.



Firma Digital

DATOS TÉCNICOS
Imagen editable para �rma digital en correos electrónicos



Aplicaciones

EQUIPAMIENTO



Chaleco operativo

Especi�caciones: Chaleco operativo elaborado en color rojo fosforescente en tela tiburón, con 2 bordados al 
frente en color blanco, 2 parches en la parte posterior uno del logo internacional de Protección Civil y otro la 

bandera de México. Tanto al frente como en la parte de posterior franjas y logotipo de Protección Civil en vinil 
textil re�ejante de color gris.



Chaleco operativo

Especi�caciones: Chaleco operativo elaborado en color rojo fosforescente en tela tiburón, con 2 bordados al 
frente en color blanco, 2 parches en la parte posterior uno del logo internacional de Protección Civil y otro la 

bandera de México. Tanto al frente como en la parte de posterior franjas y logotipo de Protección Civil en vinil 
textil re�ejante de color gris.



Chaleco operativo

Especi�caciones: Chaleco operativo elaborado en color rojo fosforescente en tela tiburón, con 2 bordados al 
frente en color blanco, 2 parches en la parte posterior uno del logo internacional de Protección Civil y otro la 

bandera de México. Tanto al frente como en la parte de posterior franjas y logotipo de Protección Civil en vinil 
textil re�ejante de color gris.



Chaleco operativo

Especi�caciones: Chaleco operativo elaborado en color verde limón en tela tiburón, con 2 bordados al frente 
en color blanco, 2 parches en la parte posterior uno del logo internacional de Protección Civil y otro la bandera 

de México. Tanto al frente como en la parte de posterior franjas y logotipo de Protección Civil en vinil textil 
re�ejante de color gris.



Chaleco operativo

Especi�caciones: Chaleco operativo elaborado en color verde limón en tela tiburón, con 2 bordados al frente 
en color blanco, 2 parches en la parte posterior uno del logo internacional de Protección Civil y otro la bandera 

de México. Tanto al frente como en la parte de posterior franjas y logotipo de Protección Civil en vinil textil 
re�ejante de color gris.



Chaleco operativo

Especi�caciones: Chaleco operativo elaborado en color verde limón en tela tiburón, con 2 bordados al frente 
en color blanco, 2 parches en la parte posterior uno del logo internacional de Protección Civil y otro la bandera 

de México. Tanto al frente como en la parte de posterior franjas y logotipo de Protección Civil en vinil textil 
re�ejante de color gris.



Casco / Mando alto

Casco de protección y de rescate tipo (GALLET) con impresión en tres 
tintas el costado izquierdo del logotipo del SINAPROC y en el derecho 

el logotipo internacional de Protección Civil y la bandera de México, 
todo en re�ejante



Casco / Mando medio

Casco de protección y de rescate tipo (GALLET) con impresión en tres 
tintas el costado izquierdo del logotipo del SINAPROC y en el derecho 

el logotipo internacional de Protección Civil y la bandera de México, 
todo en re�ejante



Casco / Tropa

Casco de protección y de rescate tipo (GALLET) con impresión en tres 
tintas el costado izquierdo del logotipo del SINAPROC y en el derecho 

el logotipo internacional de Protección Civil y la bandera de México, 
todo en re�ejante



Impermeable

Impermeable plástico con impresión en serigrafía, y vivos grises en 
re�ejante como muestra



Impermeable

Impermeable plástico con impresión en serigrafía, y vivos grises en 
re�ejante como muestra



Impermeable

Impermeable plástico con impresión en serigrafía, y vivos grises en 
re�ejante como muestra



Impermeable

Impermeable plástico con impresión en serigrafía, y vivos grises en 
re�ejante como muestra



Casaca

Especi�caciones: Casaca, hecha en tela tipo jersey verde limón, con 
impresión en serigrafía frente y vuelta y vivos grises en re�ejante



Casaca

Especi�caciones: Casaca, hecha en tela tipo jersey verde limón, con 
impresión en serigrafía frente y vuelta y vivos grises en re�ejante



Aplicaciones

TEXTILES



Playera Tipo Polo / ejecutiva

Playera tipo polo, calidad premium con 5 bordados a 3 hilos.



Playera Tipo Polo / ejecutiva

Playera tipo polo, calidad premium con 5 bordados como muestra, y 
logotipo lateral impreso en sublimación o serigrafía.



Playera Tipo Polo / ejecutiva

Playera tipo polo, calidad premium con 5 bordados como muestra.



Playera Tipo Polo / ejecutiva

Playera tipo polo, calidad premium con 5 bordados como muestra, y 
logotipo lateral impreso en sublimación o serigrafía.



Playera Tipo Polo / ejecutiva

Playera tipo polo, calidad premium con 5 bordados como muestra.



Playera Tipo Polo / ejecutiva

Playera tipo polo, calidad premium con 5 bordados como muestra, y 
logotipo lateral impreso en sublimación o serigrafía.



Playera Tipo Polo / ejecutiva

Playera tipo polo, calidad premium con 5 bordados como muestra.



Playera Tipo Polo / ejecutiva

Playera tipo polo, calidad premium con 5 bordados como muestra, y 
logotipo lateral impreso en sublimación o serigrafía.



Playera Tipo Polo / ejecutiva

Playera tipo polo, calidad premium con 5 bordados como muestra.



Playera Tipo Polo / ejecutiva

Playera tipo polo, calidad premium con 5 bordados como muestra, y 
logotipo lateral impreso en sublimación o serigrafía.



Playera Tipo Polo / ejecutiva Mujer

Playera tipo polo, calidad premium con 5 bordados como muestra.



Playera Tipo Polo / ejecutiva Mujer

Playera tipo polo, calidad premium con 5 bordados como muestra, y 
logotipo lateral impreso en sublimación o serigrafía.



Playera Tipo Polo / ejecutiva Mujer

Playera tipo polo, calidad premium con 5 bordados como muestra.



Playera Tipo Polo / ejecutiva Mujer

Playera tipo polo, calidad premium con 5 bordados como muestra, y 
logotipo lateral impreso en sublimación o serigrafía.



Playera Tipo Polo / ejecutiva

Playera tipo polo, calidad premium con 5 bordados como muestra.



Playera Tipo Polo / ejecutiva Mujer

Playera tipo polo, calidad premium con 5 bordados como muestra, y 
logotipo lateral impreso en sublimación o serigrafía.



Playera Tipo Polo / ejecutiva Mujer

Playera tipo polo, calidad premium con 5 bordados como muestra.



Playera Tipo Polo / ejecutiva Mujer

Playera tipo polo, calidad premium con 5 bordados como muestra, y 
logotipo lateral impreso en sublimación o serigrafía.



Playera Tipo Polo / ejecutiva Mujer

Playera tipo polo, calidad premium con 5 bordados como muestra.



Playera Tipo Polo / ejecutiva Mujer

Playera tipo polo, calidad premium con 5 bordados como muestra, y 
logotipo lateral impreso en sublimación o serigrafía.



GORRAS

Gorra en gabardina 100% algodón / Gorra en micro�bra Dry-�t
con 2 bordados en color, 2 parches de colores y vinil re�ejante textil 

en imagotipo gris.



GORRAS

Gorra en gabardina 100% algodón / Gorra en micro�bra Dry-�t
con 2 bordados en blanco y 2 parches de colores.



GORRAS

Gorra en gabardina 100% algodón / Gorra en micro�bra Dry-�t
con 2 bordados en blanco y 2 parches de colores.



Playera Tipo t-shirt / operativa

Playera tipo t-shirt peso completo calidad premium, impresa en 
sublimación a selección a color.



Playera Tipo t-shirt / operativa

Playera tipo t-shirt peso completo calidad premium, impresa en 
sublimación a selección a color.



Camisa Manga Larga

DATOS TÉCNICOS
Para obtener la mejor presentación se recomiendan los siguientes 

parámetros de producción:

Bordados al frente del logotipo de SEGOB y logotipo de SINAPROC a 3 
hilos, gris plata, verde y rojo, bordados en las mangas del logotipo 

Internacional de Protección Civil y bandera de México a color como 
muestra, bordado en la espalda a color de la bandera de México y vinil 

textil re�ejante del imagotipo del SINAPROC.



Camisa Manga Corta

DATOS TÉCNICOS
Para obtener la mejor presentación se recomiendan los siguientes 

parámetros de producción:

Bordados al frente del logotipo de SEGOB y logotipo de SINAPROC a 3 
hilos, gris plata, verde y rojo, bordados en las mangas del logotipo 

Internacional de Protección Civil y bandera de México a color como 
muestra, bordado en la espalda a color de la bandera de México y vinil 

textil re�ejante del imagotipo del SINAPROC.



Camisa Manga Larga / Mujer

DATOS TÉCNICOS
Para obtener la mejor presentación se recomiendan los siguientes 

parámetros de producción:

Bordados al frente del logotipo de SEGOB y logotipo de SINAPROC a 3 
hilos, gris plata, verde y rojo, bordados en las mangas del logotipo 

Internacional de Protección Civil y bandera de México a color como 
muestra, bordado en la espalda a color de la bandera de México y vinil 

textil re�ejante del imagotipo del SINAPROC.



Camisa Manga Corta / Mujer

DATOS TÉCNICOS
Para obtener la mejor presentación se recomiendan los siguientes 

parámetros de producción:

Bordados al frente del logotipo de SEGOB y logotipo de SINAPROC a 3 
hilos, gris plata, verde y rojo, bordados en las mangas del logotipo 

Internacional de Protección Civil y bandera de México a color como 
muestra, bordado en la espalda a color de la bandera de México y vinil 

textil re�ejante del imagotipo del SINAPROC.



Chamarra Ejecutiva (a) 

Chamarra Ejecutiva hecha con tela RIPSTOP weatheproof, con 2 
bordados al frente del logotipo de SEGOB y logotipo de SINAPROC a 

1hilo en blanco aperlado, bordados en las mangas del logotipo 
Internacional de Protección Civil y bandera de México a color como 

muestra, bordados en la espalda a 1 hilo de tipografía del SINAPROC 
en blanco y en gris el imagotipo del SINAPROC.



Chamarra Ejecutiva (b) 

Chamarra Ejecutiva hecha con tela RIPSTOP weatheproof, con 2 
bordados al frente del logotipo de SEGOB y logotipo de SINAPROC a 

1hilo en blanco aperlado, bordados en las mangas del logotipo 
Internacional de Protección Civil y bandera de México a color como 
muestra, bordado en la espalda a 1 hilo de tipografía del SINAPROC 

en blanco.



Chamarra Ejecutiva (c) 

Chamarra Ejecutiva hecha con tela RIPSTOP weatheproof, con 2 
bordados al frente del logotipo de SEGOB y logotipo de SINAPROC a 3 

hilos en gris aperlado, rojo y verde; bordados en las mangas del 
logotipo Internacional de Protección Civil y bandera de México a color 

como muestra, bordados en la espalda a 3 hilos de tipografía e 
imagotipo del SINAPROC.



Chamarra Ejecutiva (d) 

Chamarra Ejecutiva hecha con tela RIPSTOP weatheproof, con 2 
bordados al frente del logotipo de SEGOB y logotipo de SINAPROC a 3 

hilos en gris aperlado, rojo y verde; bordados en las mangas del 
logotipo Internacional de Protección Civil y bandera de México a color 

como muestra, bordado en la espalda a 1 hilo de la tipografía del 
SINAPROC.



Chamarra Ejecutiva (e) Larga 

Chamarra Ejecutiva hecha con tela weatheproof, con 2 bordados al 
frente del logotipo de SEGOB y logotipo de SINAPROC a 1hilo en 

blanco aperlado, bordados en las mangas del logotipo Internacional de 
Protección Civil y bandera de México a color como muestra, bordado 

en la espalda a 1 hilo de tipografía del SINAPROC en blanco.



Sombrero Pescador

Sombrero pescador en gabardina 100% algodón  con 1 bordado del 
logotipo del SINAPROC en 3 hilos, 2 parches de colores del logotipo 

internacional de Protección Civil y la bandera de México como muestra.



Sombrero Pescador

Sombrero pescador en gabardina 100% algodón  con 1 bordado del 
logotipo del SINAPROC en 3 hilos, 2 parches de colores del logotipo 

internacional de Protección Civil y la bandera de México como muestra.



Sombrero Pescador

Sombrero pescador en gabardina 100% algodón  con 1 bordado del 
logotipo del SINAPROC en 3 hilos, 2 parches de colores del logotipo 

internacional de Protección Civil y la bandera de México como muestra.



Sombrero Pescador

Sombrero pescador en gabardina 100% algodón  con 1 bordado del 
logotipo del SINAPROC en 3 hilos, 2 parches de colores del logotipo 

internacional de Protección Civil y la bandera de México como muestra.



Aplicaciones

VEHÍCULOS



IMAGEN UNIDAD MOVIL / Ejecutiva (A)

Especi�caciones: Impresión en selección a color 1440 dpis con tintas 
UV, sobre vinil 3M automotriz. Corte de vinil para logotipo lateral a 3 

colores así como corte de vinil de logotipo para frente, todos los 
logotipos así como la bandera de México se harán en vinil re�ejante.



IMAGEN UNIDAD MOVIL / Operativa (A)

Especi�caciones: Impresión en selección a color 1440 dpis con tintas 
UV, sobre vinil 3M automotriz. Corte de vinil para logotipo lateral a 3 

colores así como corte de vinil de logotipo para frente, todos los 
logotipos así como la bandera de México se harán en vinil re�ejante.



IMAGEN UNIDAD MOVIL / Unimog

Especi�caciones: Impresión en selección a color 1440 dpis con tintas 
UV, sobre vinil 3M automotriz. Corte de vinil para logotipo lateral a 3 

colores así como corte de vinil de logotipo para frente, todos los 
logotipos así como la bandera de México se harán en vinil re�ejante.



IMAGEN UNIDAD MOVIL / C30

Especi�caciones: Impresión en selección a color 1440 dpis con tintas 
UV, sobre vinil 3M automotriz. Corte de vinil para logotipo lateral a 3 

colores así como corte de vinil de logotipo para frente, todos los 
logotipos así como la bandera de México se harán en vinil re�ejante.



IMAGEN UNIDAD MOVIL / C30

Especi�caciones: Impresión en selección a color 1440 dpis con tintas 
UV, sobre vinil 3M automotriz. Corte de vinil para logotipo lateral a 3 

colores así como corte de vinil de logotipo para frente, todos los 
logotipos así como la bandera de México se harán en vinil re�ejante.



IMAGEN UNIDAD MOVIL / Remolque

Especi�caciones: Impresión en selección a color 1440 dpis con tintas 
UV, sobre vinil 3M automotriz. Corte de vinil para logotipo lateral a 3 

colores así como corte de vinil de logotipo para frente, todos los 
logotipos así como la bandera de México se harán en vinil re�ejante.



IMAGEN UNIDAD MOVIL / Sprinter

Especi�caciones: Impresión en selección a color 1440 dpis con tintas 
UV, sobre vinil 3M automotriz. Corte de vinil para logotipo lateral a 3 

colores así como corte de vinil de logotipo para frente, todos los 
logotipos así como la bandera de México se harán en vinil re�ejante.



IMAGEN UNIDAD MOVIL / Sprinter

Especi�caciones: Impresión en selección a color 1440 dpis con tintas 
UV, sobre vinil 3M automotriz. Corte de vinil para logotipo lateral a 3 

colores así como corte de vinil de logotipo para frente, todos los 
logotipos así como la bandera de México se harán en vinil re�ejante.



IMAGEN UNIDAD MOVIL / camioneta Pick Up

Especi�caciones: Impresión en selección a color 1440 dpis con tintas 
UV, sobre vinil 3M automotriz. Corte de vinil para logotipo lateral a 3 

colores así como corte de vinil de logotipo para frente, todos los 
logotipos así como la bandera de México se harán en vinil re�ejante.



IMAGEN UNIDAD MOVIL / Moto Cross

Especi�caciones: Impresión en selección a color 1440 dpis con tintas 
UV, sobre vinil 3M automotriz. Corte de vinil para logotipo lateral a 3 

colores así como corte de vinil de logotipo para frente, todos los 
logotipos así como la bandera de México se harán en vinil re�ejante.



IMAGEN UNIDAD MOVIL / Cuatrimoto

Especi�caciones: Impresión en selección a color 1440 dpis con tintas 
UV, sobre vinil 3M automotriz. Corte de vinil para logotipo lateral a 3 

colores así como corte de vinil de logotipo para frente, todos los 
logotipos así como la bandera de México se harán en vinil re�ejante.



IMAGEN UNIDAD MOVIL / Helicóptero

Especi�caciones: Impresión en selección a color 1440 dpis con tintas 
UV, sobre vinil 3M automotriz. Corte de vinil para logotipo lateral a 3 

colores así como corte de vinil de logotipo para frente, todos los 
logotipos así como la bandera de México se harán en vinil re�ejante.



Aplicaciones

PROMOCIONALES / VARIOS



USB / Protección Civil

Especi�caciones: USB custom o a la medida, hecha a base de plástico 
con diferentes capacidades de almacenamiento, con caja metálica.



Pin Promocional Protección Civil

Especi�caciones: Pin hecho de metal plateado, dorado y con color.



MONEDA / PREMIO PROTECCIÓN CIVIL

Especi�caciones: 3.8 cms., Oro Ley de 900, 21 Quilates
40 gramos de peso.



Mancuernillas / Oro / Plata

Mancuernilla  de 1.5 cms de diámetro en terminado oro o plata.



Bandera (A)

Bandera impresa por sublimación a selección a color 4x4 tintas ambas 
caras en tela �ag.



Bandera (B)

Bandera impresa por sublimación a selección a color 4x4 tintas ambas 
caras en tela �ag.



Cilindro 

Especi�caciones: Cilindro metálico blanco con impresión por 
sublimación o serigrafía



Lámpara de mano

Especi�caciones:  Lámpara de mano de leds metálica impresión o grabado.



Parches / Varios

Especi�caciones: Parches bordados varios usos, a 3 hilos.



Calcomanías Varios usos

Especi�caciones: Calcomanía en vinil 3M impresa con tintas látex a 
1440 dpis con corte o suaje redondo de 5cm diámetro, Calcomanía 
en vinil 3M impresa con tintas látex a 1440 dpis con corte o suaje 

como imagen de 6x5 cms. 
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Calcomanías Varios usos

Especi�caciones: Calcomanía en vinil 3M impresa con tintas látex a 
1440 dpis con corte o suaje redondo de 5cm diámetro, Calcomanía 
en vinil 3M impresa con tintas látex a 1440 dpis con corte o suaje 

como imagen de 6x5 cms. 



Maleta Camelbak

Especi�caciones: Maleta camelbak con tres bordados al frente, logotipo del 
SINAPROC, logotipo internacional de Protección civil y bandera de México, 

como en muestra



Buffs

Especi�caciones: Buff de tela impreso en sublimación a seleccion a color 



Pluma

Especi�caciones: Pluma metálica tres colores con impresión por 
sublimación, serigrafía o grabado.



Carpeta / Curpiel

Especi�caciones: Carpeta en curpiel con grabado a calor de logotipos 
(frenet y vuelta)



Carpeta / Curpiel

Especi�caciones: Carpeta en curpiel con grabado a calor de logotipos 
(frenet y vuelta)



Bolsa Ecológica

Bolsa ecológica impresa a una tinta en serigra�a (como en muestra).



Bolsa Ecológica

Bolsa ecológica impresa a una tinta en serigra�a (como en muestra).



Bolsa Ecológica

Bolsa ecológica impresa a una tinta en serigra�a (como en muestra).



Bolsa Ecológica

Bolsa ecológica impresa a una tinta en serigra�a (como en muestra).
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