
Procedimiento para la administración del nuevo grafismo
de la lona de las naves KOPRON

Dimensiónes de las etiquetas
y su utilización



PREFACIO
Con esto procedimiento se reglamentará el equipamiento de las nuevas naves
tanto en la fase de la propuesta al Cliente, como en la fase de la planificación y la
realización.
A partir del 2009, toda la red de venta tendra a su disposición los nuevos colores
y combinaciones para las lonas de cobertura.

El plano, la construcción y el diseño de las nuevas estructuras KOPRON tienen
la imagen patentada.

COLORES
La gama de los colores que se pueden utilizar para esta linea de producción es la
siguiente:

Bianco Gris c Nata Verde Rojo Plata Antracita

Los colores Plata* y Antracita estan realizados expresamente para nosotros, y
es necesario saber que no son transparentes.

El’Antracita será el color de referencia para las bandas de delante y detrás, como
viene ilustrado en la figura 1

* La lona de color Plata tendrá el interior de color Gris Claro

figura 1

RAL 9010 RAL 7035 PAN RAL 6026 RAL 3002 RAL 9006 RAL 7016



Combinaciones:

ANT - BLA

ANT - GRI C

ANT - NAT

ROJ - PLA

ANT - VER

ANT - PLA



DECORACIÓN
1- Decoración de la cobertura frontal triangular :
Las coberturas frontales triangulares tendrán siempre un sólo logo KOPRON
lateral (figura 2 )

El lado sobre el cual se aplicará la etiqueta KOPRON será siempre a la derecha
(nave independiente) o en el opuesto de la pared (nave lateral). (fig. 3 y 4)

figura 2

figura 3

figura 4

eventual logo del cliente

Se imprimiran circulos fijos a la lona, de color antracita, así se mimetizará mejor
con la lona.

La etiqueta KOPRON se producirá en los siguientes formatos:

Etiqueta “Mini”
Base 350 mm x H 89 mm

Etiqueta “Medium”
Base 700 mm x H 160 mm

Etiqueta “Maxi”
Base 1200 mm x H 270 mm

Etiqueta “Giant”
Base 2000 mm x H 450 mm



2- Posición sobre la cobertura frontal triangular:
Para evitar que durante la fijación del carro de la plataforma sobre la cobertura
frontal triangular, este se sobreponga al logo anteriormente soldado, indicamos
la posición de la etiqueta en base a la dimensión de la cobertura frontal triangular
(figura 5 y 6).

Carro de plataforma

Etiqueta “Mini” y “Medium”
Distancia fija
del hierro externo: 350 mm

La etiqueta debe estar centrada con la altura manteniendo la misma
distancia (M) sobre y debajo de la cobertura frontal triangular.

Es necesario cortar el carro de la plataforma en correspondencia con la etiqueta

Diagrama para la utilización de las etiquetas en función de la anchura de la
cobertura frontal triangular.

Hasta 5.000 mm Etiqueta “Mini”

Desde 5.001 hasta 15.000 mm Etiqueta “Medium”

Además de 15.001 mm Etiqueta “Maxi”

figura 5 - naves largas hasta 5 mt - Etiqueta “Mini”
naves largas hasta 15 mt - Etiqueta “Medium”

M

M

Carro de plataforma
La etiqueta debe estar centrada con la altura manteniendo la misma

distancia (M) sobre y debajo de la cobertura frontal triangular.

Es necesario cortar el carro de la plataforma en correspondencia con la etiqueta

M

M

figura 6 - naves anchas con más de 15.000 mm

Etiqueta “Maxi”

Distancia fija del hierro externo: 600 mm



3) Decoración del Lateral:

La banda lateral representa la zona prioritaria para la personalización de la
nave KOPRON.
En la figura 5 viene ilustrado un ejemplo de decoración con el logo coloreado
en vertical.

Dimensiones de la banda vertical:

La dimensión de la nueva banda vertical puede variar según la dimensión
de la nave.
El diagrama siguiente indica las dimensiones y las relaciones entre los dos.

LONGITUD DE LA NAVE ANCHO DE LA BANDA* N° BANDAS

[mm] [mm] Delante Detrás

Hasta 6.000 800

Desde 6.001 hasta 15.000 800

Desde 15.001 hasta 50.000 1.610

Además de 50.000 3.210

* La anchura de la banda que viene indicado en el diagrama parte del
presupueto que el paso estandar de los montantes seran de unos 1600 mm.
Es necesario, por cada pedido, comunicar al proveedor de la lona
la dimensión exacta del paso de la estructura, teniendo en cuenta que a la
medida del paso va añadida
algunos cm de más para cubrir
completamente los montantes;
al hacerse así coincidira la
articulación con la banda, la lona
y con el borde del montante.

figura 5

Paso del montante
P

Paso del montante “P” + anchura del montante



3b) Dimensiones de la decoración sobre el lateral:

La dimensión del logo en colores vendrña sobre la banda lateral y estará
subordinada a la altura de la nave.

ALTURA NAVE ALTURA LOGO

Hasta 8 metri 1200 mm

Más de 8 metri 2000 mm

Las etiquetas termosoldadas se
imprimiran sobre la lona de PVC
amarillo con los siguientes colores:
Rojo (K)
Negro (escritura y bordes)

cm 30

cm 40

Altura logo:

1200 mm (Maxi)
2000 mm (Giant)



4) Etiquetas laterales KOPRON

La aplicación de las etiquetas KOPRON sobre la cobertura frontal triangular viene
explicada en las páginas 4 y 5.
Con respecto a la posición de la etiqueta lateral ( las que antes estaban sobre la
banda), es necesario considerar el procedimiento precedente.

En el diagrama siguiente viene ilustrado el número de etiquetas que deben estar apli-
cadas juntas a las verticales, centrandolas o dividiendolas equitativamente sobre la
longitud de la nave:

Toda aquellas situaciones que no pertenezcan a este procedimiento, se decidiran y
aprobaran entre el Oficio Técnico – Oficio Marketing – Agente – Cliente.

Diagrama
Longitud (m) 6 10 15 20 25 30 35 40 45 50

N° etiquetas: 1 •
N° etiquetas: 2 • •
N° etiquetas: 2 • •
N° etiquetas: 2 • •
N° etiquetas: 3 • o •
N° etiquetas: 3 • o •
N° etiquetas: 3 • o •
N° etiquetas: 3 • o •
N° etiquetas: 4 • o o •
N° etiquetas: 4 • o o •

• Etiqueta vertical o Etiqueta horizontal
se posicionara delante y detrás se posicionara laterlmente
sobre la banda vertical a 40 cm, debajo de la arista

Ufficio Pubblicità & Marketing


