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LAPOP and AmericasBarometer brand marks are the property of LAPOP Lab.
Approval is required for anyone wishing to use our logos.

 
 

Versión en español
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We have two brand marks: LAPOP and AmericasBarometer. We use only the following logos for
these brand marks. Logos should only be used in white, black, or in our main color: #00ADA9.

There must be clear space no less than the height of the “A” in “AmericasBarometer” or the “L” in
“LAPOP” on all sides of the logos.

If no other brand mark is present, we adopt a minimum height of ~20mm (~0.75 in). Please
ensure that you maintain the original aspect ratio of the brand mark when resizing.

Using Our Brand Marks
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Brand marks cannot be placed on top of patterns, but they can be placed on images or colors
so long as the brand marks are clearly visible.

Using Our Brand Marks



Pautas de marca
Enero de 2021

Las marcas de LAPOP y el Barómetro de las Américas son
propiedad de LAPOP Lab. Se requiere aprobación para cualquier

persona u organización que desee utilizar nuestros logotipos.
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Tenemos dos marcas: LAPOP y el Barómetro de las Américas. Utilizamos solo los siguientes
logotipos para estas marcas. Los logotipos solo deben usarse en blanco, negro o en nuestro color
principal: #00ADA9.

Debe haber un espacio libre no menor a la altura de la "A" en el "Barómetro de las Américas" o la
"L" en "LAPOP" en todos los lados de los logotipos.

Si no hay ninguna otra marca, adoptamos una altura mínima de ~ 20 mm (~ 0,75 pulgadas).
Asegúrese de mantener la relación de aspecto original de la marca al cambiar el tamaño.

Uso de nuestras marcas
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Nuestros logotipos no se deben colocar encima de patrones, pero se pueden colocar en
imágenes o colores siempre que los logotipos sean claramente visibles.

Uso de nuestras marcas


