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Guía referencial de uso

01.
Manual Corporativo



1.1 Introducción
Lotería de Entre Ríos

Introducción

Recomendaciones y fundamentos

Lotería de Entre Ríos

La presente es una guía de referencia y material de consulta básico para la aplicación 
y usos de la marca Lotería de Entre Ríos. La correcta aplicación de la marca y sus 
elementos constituyen el pilar fundamental que le da vida a la misma. Es por esta razón 
que el uso responsable de este material es fundamental para sostener la integridad de 
la misma.

La nueva identidad visual de la Lotería de Entre Ríos busca transmitir diferentes 
atributos y características propias tanto de la Institución como de la provincia, respon-

diendo asimismo a la compatibilidad obtenida a través del estudio de mercado 
oportunamente realizado con un público local, como así también de las necesidades 
corporativas para desarrollar la marca y llevarla a un nivel más dinámico sin perder o 
dejar de lado lo local.

De esta manera se desarrolló una composición que alude a las características de la 
provincia, utilizando el verde y la palmera como color y forma distintiva, transformán-
dola en una entidad más cercana y amigable.



1.2 Marca Institucional
detalles 

Logotipo

Siempre reproducir
el logo desde un documento fiel.
Respetar el uso de colores,
tamaños e indicaciones que aquí
se establecen, así como 
el área mínima de protección.

XX

X

X

detalles

ÁREA MÍNIMA DE PROTECCIÓN



1.3 Marca Institucional
colores

Color

Como guía de color 
principal, utilizaremos la guía 
Pantone® y la marca
deberá ser plantada en cada caso
como en las 4 aplicaciones
que aquí se representan.

guía aplicación

Aplicación en negativo / MonocromíaAplicación en escala de grises

Aplicación sobre fondo blanco Aplicación sobre fondo rojo



1.4 Marca Institucional
colores

Color

De acuerdo al método
de impresión que se utilice,
se deberá usar la guía
de color que aquí se expresa.

guía aplicación

GUÍA PANTONE GUÍA PROCESS / CMYK

Pantone®
361

Pantone®
485 C

C: 0 
M: 95
Y:100  
K: 0

C: 69 
M: 0 
Y:100  
K: 0

El color es un elemento
de fundamental importancia para
una marca, ya que define su
carácter individual y representativo.
Aquí se presentan sus equivalencias
en CMYK llegado el caso en
que no puedan utilizarse colores
Pantone®.

La paleta cromática aquí presente es la aceptada para el armado y construcción de cada uno de los 
elementos de la arquitectura de locales. Es fundamental su correccto uso para establecer una 
coherencia visual en el proceso de construcción de marca. 
Como color madre figura el azul y los colores secundarios que en ocasiones se encontrarán repetidos 
en algunos elementos de la arquitectura de locales. 

!



1.5 Marca Institucional
tipografía

Tipografía

En el caso de utilizar textos,
éstos deberán estar en la siguiente
familia tipográfica, aplicando sus distintas
versiones según corresponda el uso.

usos tipográficos

Asimismo, si en la pieza gráfica
se encontraran otras familias en titulares,
las bajadas explicativas deberán contemplar
esta tipografía. Por ejemplo, en un afiche
promocional que cuente con otra tipografía,
la mecánica deberá utilizar la versión light,
de la familia Futura.

FUTURA LIGHT

FUTURA BOOK

FUTURA MEDIUM

FUTURA HEAVY

FUTURA BOLD

ABCD, 0123

ABCDE, 0123

ABCDE, 0123

ABCDE, 0123

ABCDE, 0123

Familia tipográfica madre: Futura



1.6 Marca Institucional
usos

Usos

Se deberán tener en cuenta
los siguientes ejemplos
a fin de realizar un correcto uso 
y aplicación de marca, sin 
modificar en ningún caso
sus disposiciones, alturas, colores
y relaciones entre sus elementos.

guía aplicación

La identidad visual no deberá ser modificada en ningún caso. En la presente exponemos las normativas para
su aplicación correcta y a modo de ejemplo presentamos algunas formas incorrectas que deberán evitarse a fin
de proteger la identidad de la marca.

Bajo ningún aspecto
sus elementos pueden ser 

modificados de lugar.

Correcto uso a dos colores. Correcto uso monocromático. Correcto uso blanco y negro.

La marca no podrá 
utilizarse sólo con uno de sus colores

en ningún caso.

No podrá aplicar sobre fondos
compuestos como tampoco

sobre imágenes.

!



1.7 Tarjetas personales
casos

Tarjetas
Personales

Podrán usarse los siguientes
ejemplos panteados en esta lámina.
En el primer caso, la información
estará sólo en el frente; y en el segundo
caso, la primer cara de la tarjeta
contendrá el logo sobre fondo rojo
al frente y la información del contacto
en su revés.

casos

Caso 1. Tarjeta impresa sólo en frente - 2/0 colores 

Caso 2. Tarjeta impresa frente y dorso - 2/2 colores

53 mm

85 mm

22 mm

26 mm

5mm

5mm

Nombre y Apellido
Posición/Cargo

Web: www.loteriaentrerios.com.ar

Dirección postal, Calle Nº, Piso

Ciudad, Código Postal, País

Tel +54 (0343) 44 43 951

Fax +54 (0343) 44 43 951

E-mail nombre.apellido@iafas.org.ar

53 mm

85 mm

22 mm

26 mm

5mm

5mm

Nombre y Apellido
Posición/Cargo

Web

Dirección postal, Calle Nº, Piso

Ciudad, Código Postal, País

Tel +54 (0343) 44 43 951

Fax +54 (0343) 44 43 951

E-mail nombre.apellido@iafas.org.ar53 mm

85 mm



1.8 Hojas Membretadas
casos

Hojas
Membretadas

Podrán usarse los siguientes
ejemplos panteados en esta lámina.
En el primer caso se utilizaron 3 tintas
(2 institucionales + gris); y en el segundo
caso, 2 tintas con el uso de la banda
en pleno y datos de direcciones
en verde.

casos

Web  iafas.org.ar

Dirección postal, Calle Nº, Piso

Ciudad, Código Postal, País

Tel +54 (0343) 44 43 951

Fax +54 (0343) 44 43 951E-mail informes@iafas.org.ar Web  iafas.org.ar

Dirección postal, Calle Nº, Piso

Ciudad, Código Postal, País

Tel +54 (0343) 44 43 951

Fax +54 (0343) 44 43 951E-mail informes@iafas.org.ar

Caso 1. Hoja impresa sólo en frente - 3/0 colores Caso 2. Hoja impresa sólo en frente - 2/0 colores 



1.9 Sobres Membretados
casos

Sobres
Membretados

Podrán usarse los siguientes
ejemplos panteados.
El primer caso sobre un base blanca
y el segundo sobre base roja, con
logo aplicado según corresponda el caso.

casos

Web  iafas.org.ar

Dirección postal, Calle Nº, Piso

Ciudad, Código Postal, País

Tel +54 (0343) 44 43 951

Fax +54 (0343) 44 43 951E-mail informes@iafas.org.ar Web  iafas.org.ar

Dirección postal, Calle Nº, Piso

Ciudad, Código Postal, País

Tel +54 (0343) 44 43 951

Fax +54 (0343) 44 43 951E-mail informes@iafas.org.ar

Caso 1. Sobre blanco - 2/0 colores Caso 2. Sobre rojo - 2/0 colores 



1.10 Avisos Institucionales
caso 1

Avisos
Institucionales

Presentamos aquí opciones
de avisos con un mismo zócalo
para los casos en que se encuentren
imágenes o sólo textos.
Se deberán respetar las relaciones
y dimensiones aquí planteadas,
utilizándolos como base para el armado
de los mismos.

caso 1

Caso 1. Aviso institucional con preponderancia de imagen. Caso 2. Aviso institucional con preponderancia de texto.



1.12 Avisos Institucionales
caso 2

Avisos
Institucionales

El primer caso del zócalo ondeado
nunca podrá compartir ese espacio
con otras marcas.
En caso de que las comunicaciones
institucionales requieran la presencia
de un segundo logo o más, deberá usarse el
ejemplo del caso 2, con un zócalo recto,
que permitirá la presencia de otras marcas
con preponderancia del logo de la Lotería.

caso 2

Caso 1. Aviso institucional - Opción 1 - zócalo ondeado Caso 2. Aviso institucional - Opción 2 - zócalo recto + logo iafas

EL JUGAR
COMPULSIVAVENTE
ES PERJUDICIAL
PARA
LA SALUD.
ART. 1 Y 2, LEY 12991.

EL JUGAR
COMPULSIVAVENTE
ES PERJUDICIAL
PARA
LA SALUD.
ART. 1 Y 2, LEY 12991.



Guía referencial de implementación

02.
Arquitectura de Locales



2.1 Introducción
arquitectura de locales

Introducción

Se deberá tener en cuenta el siguiente texto en todos los casos planteados en esta sección:

a considerar

Lo expresado en esta sección representa conceptos de imagen que deben aplicarse 
en la arquitectura de las agencias oficiales de Lotería de Entre Ríos. Los mismos están 
expresados mediante croquis, especificaciones gráficas y técnicas, las cuales deberán 
ser respetadas para la aplicación de los puntos de venta.

El objetivo de esta guía es el de unificar criterios de uso, color y dimensiones de las 
elementos para lograr una coherencia visual que brinde una integración entre los 
diversos agencias más allá de las diferencias arquitectónicas que puedan presen-
tarse entre las mismas. A través de esta coherencia, aplicada sobre la red completa 
de agencias a lo largo de toda la provincia, se multiplica la presencia de la marca 
como sistema visual, potenciando la imagen de los locales y alcanzando un mayor 
impacto y reconocimiento de la misma.
 
 



2.2 Render Local 1-01 
exterior-frente



2.3 Render Local 1-02 
exterior-lateral



 01 Aplicación de gráfica aplicada en locales

Lo aquí expresado representa conceptos de imagen a seguir en función de gestionar la misma del entorno. Son croquis de diseño y en ningún momento se deberán entender como planos contructivos. El fabricante adjudicatario de la construcción de 
instrumentos de comunicación deberá realizar todo el desarrollo de ingeniería del proyecto y además deberá, en todos los casos, entregar planos de replanteo, medidas verificadas en obra y memoria de cálculo de estabilidad y resistencia que deberá 
ser aprobada por quien corresponda. El adjudicatario entregará también planos de taller con ingeniería de detalle, detalles tipográficos e isologo de "Loteria de Entre Ríos" a la diercción de obra para su verificación. Todas las medidas serán verificadas 
en obra. El adjudicatario verificará en la obra forma de fijación, anclaje y emplazamiento de los instrumentos de comunicación y hará los refuerzos que fueran necesarios, previa autorización de quien corresponda. El adjudicatario propondrá, en caso 
necesario, soluciones alternativas de carácter constructivo y/o materiales, que serán puestas a consideración de quien corresponda.

Adhesivo de vidriera
con texto institucional
e isologotipo
colocado desde el interior
(ver lám. 3.8)

Marco carpintería
pintado en color Verde
Pantone® 361

Cartel sobre fachada
(ver lám. 3.2 y 3.3)

Cartel saliente bifaz
(ver lám. 3.4 y 3.5)

Adhesivo nombre de agencia
y número de legajo

Muro 
color Gris
Pantone® 413

Muro 
color Gris
Pantone® 413

Iluminación
sobre fachada
(opcional)

Marco
puerta carpintería
pintado en color Rojo 
institucional
Pantone® 485

Señalización
de acceso
(ver lám 4.18)

2.4 Fachada frente con detalle
Tipología 1

Tipología I

Vista de frente fachada local
con detalles a color.

detalles



2.5 Dimensiones
Tipología 1

Tipología I

Vista de frente fachada local
con dimensiones.

dimensiones

Lo aquí expresado representa conceptos de imagen a seguir en función de gestionar la misma del entorno. Son croquis de diseño y en ningún momento se deberán entender como planos contructivos. El fabricante adjudicatario de la construcción de 
instrumentos de comunicación deberá realizar todo el desarrollo de ingeniería del proyecto y además deberá, en todos los casos, entregar planos de replanteo, medidas verificadas en obra y memoria de cálculo de estabilidad y resistencia que deberá 
ser aprobada por quien corresponda. El adjudicatario entregará también planos de taller con ingeniería de detalle, detalles tipográficos e isologo de "Loteria de Entre Ríos" a la diercción de obra para su verificación. Todas las medidas serán verificadas 
en obra. El adjudicatario verificará en la obra forma de fijación, anclaje y emplazamiento de los instrumentos de comunicación y hará los refuerzos que fueran necesarios, previa autorización de quien corresponda. El adjudicatario propondrá, en caso 
necesario, soluciones alternativas de carácter constructivo y/o materiales, que serán puestas a consideración de quien corresponda.
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14
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5
0.

40

0.27 0.303.78
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40

3/41/4

0.
70

0.
25



2.6 Render Local 1-03 
interior sin frente



Lo aquí expresado representa conceptos de imagen a seguir en función de gestionar la misma del entorno. Son croquis de diseño y en ningún momento se deberán entender como planos contructivos. El fabricante adjudicatario de la construcción de 
instrumentos de comunicación deberá realizar todo el desarrollo de ingeniería del proyecto y además deberá, en todos los casos, entregar planos de replanteo, medidas verificadas en obra y memoria de cálculo de estabilidad y resistencia que deberá 
ser aprobada por quien corresponda. El adjudicatario entregará también planos de taller con ingeniería de detalle, detalles tipográficos e isologo de "Loteria de Entre Ríos" a la diercción de obra para su verificación. Todas las medidas serán verificadas 
en obra. El adjudicatario verificará en la obra forma de fijación, anclaje y emplazamiento de los instrumentos de comunicación y hará los refuerzos que fueran necesarios, previa autorización de quien corresponda. El adjudicatario propondrá, en caso 
necesario, soluciones alternativas de carácter constructivo y/o materiales, que serán puestas a consideración de quien corresponda.

0.80

0.50

Adhesivo de Vidriera con texto institucional
e isologotipo colocado desde el interior (ver lám. 3.8)

Marco carpintería
Verde institucional
Pantone® 361

P
A

R
E

D
 A

P
A

R
E

D
 C

PARED B

1.00 0.50 0.65 1.30

1.40
0.30

0.
20

0.50

1.00

0.50

0.30

0.50

Mostrador (ver 4.4)

Sector Máquina on-line
(ver 4.2 y 4.3)
Módulo de ajuste
(ver 4.5)

Muros Gris
Pantone® 413

Panel de Extractos
bifaz (ver 4.8 y 4.9)

Escribanía
(ver 4.7)

Señalización
de acceso
(ver lám. 4.18)

Escribanías dobles
(ver 4.7)

Cartelería 
Institucional
(ver lám. 4.11)

Cartelera
Promocional
(ver lám.
4.12 y 4.13)

Panel de Vidriera
autoportante
(ver lám.
4.14 y 4.15)

Marco Puerta
en Rojo 
institucional 
Pantone® 485

0.55
Pizarras
(ver 4.16 y 4.17)

Tipología I

Planta con disposición de elementos
de interior de local.

disposición de elementos

2.7 Interior Local 1
disposición de elementos



2.8 Render Local 2-01 
exterior-frente



2.9 Render Local 2-02 
exterior-lateral



 01 Aplicación de gráfica aplicada en locales

Lo aquí expresado representa conceptos de imagen a seguir en función de gestionar la misma del entorno. Son croquis de diseño y en ningún momento se deberán entender como planos contructivos. El fabricante adjudicatario de la construcción de 
instrumentos de comunicación deberá realizar todo el desarrollo de ingeniería del proyecto y además deberá, en todos los casos, entregar planos de replanteo, medidas verificadas en obra y memoria de cálculo de estabilidad y resistencia que deberá 
ser aprobada por quien corresponda. El adjudicatario entregará también planos de taller con ingeniería de detalle, detalles tipográficos e isologo de "Loteria de Entre Ríos" a la diercción de obra para su verificación. Todas las medidas serán verificadas 
en obra. El adjudicatario verificará en la obra forma de fijación, anclaje y emplazamiento de los instrumentos de comunicación y hará los refuerzos que fueran necesarios, previa autorización de quien corresponda. El adjudicatario propondrá, en caso 
necesario, soluciones alternativas de carácter constructivo y/o materiales, que serán puestas a consideración de quien corresponda.

Adhesivo de vidriera
con texto institucional
e isologotipo 
colocado desde
el interior

Cartel sobre fachada
(ver lám. 3.2 y 3.3)

Cartel saliente bifaz
(ver lám. 3.4 y 3.5)

Adhesivo nombre de agencia
y número de legajo

(ver lám. 3.8)

Iluminación
sobre fachada
(opcional)

Marco puerta carpintería
pintado en color
Rojo institucional
Pantone® 485

Señalización
de acceso
(ver lám. 4.18)

Adhesivo de vidriera
con texto institucional
e isologotipo
colocado desde el interior
(ver lám. 3.8)

Marco carpintería
pintado en color Verde
Pantone® 361

Cartel sobre fachada
(ver lám. 3.2 y 3.3)

Cartel saliente bifaz
(ver lám. 3.4 y 3.5)

Adhesivo nombre de agencia
y número de legajo

Muro 
color Gris
Pantone® 413

Muro 
color Gris
Pantone® 413

Iluminación
sobre fachada
(opcional)

Marco
puerta carpintería
pintado en color Rojo 
institucional
Pantone® 485

Señalización
de acceso
(ver lám 4.18)

2.10 Fachada frente con detalle
Tipología II

Tipología II

Vista de frente fachada local
con detalles a color.

detalles

Marco carpintería
pintado en color Verde
institucional
Pantone® 361



2.11 Dimensiones
Tipología II

Tipología II

Vista de frente fachada local
con dimensiones.

dimensiones

Lo aquí expresado representa conceptos de imagen a seguir en función de gestionar la misma del entorno. Son croquis de diseño y en ningún momento se deberán entender como planos contructivos. El fabricante adjudicatario de la construcción de 
instrumentos de comunicación deberá realizar todo el desarrollo de ingeniería del proyecto y además deberá, en todos los casos, entregar planos de replanteo, medidas verificadas en obra y memoria de cálculo de estabilidad y resistencia que deberá 
ser aprobada por quien corresponda. El adjudicatario entregará también planos de taller con ingeniería de detalle, detalles tipográficos e isologo de "Loteria de Entre Ríos" a la diercción de obra para su verificación. Todas las medidas serán verificadas 
en obra. El adjudicatario verificará en la obra forma de fijación, anclaje y emplazamiento de los instrumentos de comunicación y hará los refuerzos que fueran necesarios, previa autorización de quien corresponda. El adjudicatario propondrá, en caso 
necesario, soluciones alternativas de carácter constructivo y/o materiales, que serán puestas a consideración de quien corresponda.

3/41/4
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2.12 Render Local 2-03 
interior sin frente



2.13 Render Local 2-04 
interior lateral sin frente



Lo aquí expresado representa conceptos de imagen a seguir en función de gestionar la misma del entorno. Son croquis de diseño y en ningún momento se deberán entender como planos contructivos. El fabricante adjudicatario de la construcción de 
instrumentos de comunicación deberá realizar todo el desarrollo de ingeniería del proyecto y además deberá, en todos los casos, entregar planos de replanteo, medidas verificadas en obra y memoria de cálculo de estabilidad y resistencia que deberá 
ser aprobada por quien corresponda. El adjudicatario entregará también planos de taller con ingeniería de detalle, detalles tipográficos e isologo de "Loteria de Entre Ríos" a la diercción de obra para su verificación. Todas las medidas serán verificadas 
en obra. El adjudicatario verificará en la obra forma de fijación, anclaje y emplazamiento de los instrumentos de comunicación y hará los refuerzos que fueran necesarios, previa autorización de quien corresponda. El adjudicatario propondrá, en caso 
necesario, soluciones alternativas de carácter constructivo y/o materiales, que serán puestas a consideración de quien corresponda.

Muros Gris
Pantone® 413

Pizarras
(ver 4.16 y 4.17)

0.95 0.50 0.65 1.301.301.30

1.40

0.50

0.80

0.50

0.80

0.50

0.30

1.40

0.50

0.30

0.55

P
A

R
E

D
 A

P
A

R
E

D
 C

PARED B

Mostrador (ver 4.4)
Sector Máquina on-line
(ver lám. 4.2 y 4.3)

Módulo de ajuste
(ver lám. 4.5)

Mostrador (ver 4.4)

Marco carpintería en
Verde institucional
Pantone® 361

Marco Puerta en 
Rojo institucional
Pantone® 485

Adhesivo de Vidriera con texto institucional 
e isologotipo colocado desde el interior
(ver detalle lám. 3.8)

Cartelería 
Institucional
(ver 4.11)

Cartelera
Promocional
(ver lám.
4.12 y 4.13)

Escribanía 
(ver 4.7)

Panel de Extractos
bifaz (ver detalle lám.
4.8 y 4.9)

Panel de Vidriera
autoportante
(ver lám. 4.14 y 4.15)

Tipología II

Planta con disposición de elementos
de interior de local.

disposición de elementos

2.14 Interior Local II
disposición de elementos

Señalización
de acceso
(ver lám. 4.18)



2.15 Render Local 3-01 
exterior esquina



2.16 Render Local 3-02 
exterior lateral esquina



Lo aquí expresado representa conceptos de imagen a seguir en función de gestionar la misma del entorno. Son croquis de diseño y en ningún momento se deberán entender como planos contructivos. El fabricante adjudicatario de la construcción de 
instrumentos de comunicación deberá realizar todo el desarrollo de ingeniería del proyecto y además deberá, en todos los casos, entregar planos de replanteo, medidas verificadas en obra y memoria de cálculo de estabilidad y resistencia que deberá 
ser aprobada por quien corresponda. El adjudicatario entregará también planos de taller con ingeniería de detalle, detalles tipográficos e isologo de "Loteria de Entre Ríos" a la diercción de obra para su verificación. Todas las medidas serán verificadas 
en obra. El adjudicatario verificará en la obra forma de fijación, anclaje y emplazamiento de los instrumentos de comunicación y hará los refuerzos que fueran necesarios, previa autorización de quien corresponda. El adjudicatario propondrá, en caso 
necesario, soluciones alternativas de carácter constructivo y/o materiales, que serán puestas a consideración de quien corresponda.

Marco carpintería pintado
en color Verde insitucional
Pantone® 361

Cartel sobre
fachada
(ver lám. 3.2 y 3.3)Cartel saliente bifaz

(ver lám. 3.4 y 3.5) 
Cartel saliente bifaz
(ver lám. 3.4 y 3.5) 

Adhesivo nombre de agencia
y número de legajo

Adhesivo de vidriera
con texto institucional 
e isologotipo colocado
desde el interior
(ver lám. 3.8)

Muro 
color Gris
Pantone® 413

Iluminación
sobre fachada
(opcional)

Marco
puerta carpintería pintado
en color Rojo institucional
Pantone® 485

Señalización
de acceso
(ver lám. 4.18)

2.17 Fachada frente con detalle
Tipología 3

Tipología III

Vista de frente fachada local
con detalles a color.

detalles



Lo aquí expresado representa conceptos de imagen a seguir en función de gestionar la misma del entorno. Son croquis de diseño y en ningún momento se deberán entender como planos contructivos. El fabricante adjudicatario de la construcción de 
instrumentos de comunicación deberá realizar todo el desarrollo de ingeniería del proyecto y además deberá, en todos los casos, entregar planos de replanteo, medidas verificadas en obra y memoria de cálculo de estabilidad y resistencia que deberá 
ser aprobada por quien corresponda. El adjudicatario entregará también planos de taller con ingeniería de detalle, detalles tipográficos e isologo de "Loteria de Entre Ríos" a la diercción de obra para su verificación. Todas las medidas serán verificadas 
en obra. El adjudicatario verificará en la obra forma de fijación, anclaje y emplazamiento de los instrumentos de comunicación y hará los refuerzos que fueran necesarios, previa autorización de quien corresponda. El adjudicatario propondrá, en caso 
necesario, soluciones alternativas de carácter constructivo y/o materiales, que serán puestas a consideración de quien corresponda.
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2.18 Dimensiones
Tipología III

Tipología III

Vista de frente fachada local
con dimensiones.

dimensiones



2.19 Render Local 3-03 
interior lateral sin frente



2.20 Render Local 3-04 
interior aérea sin frente



Lo aquí expresado representa conceptos de imagen a seguir en función de gestionar la misma del entorno. Son croquis de diseño y en ningún momento se deberán entender como planos contructivos. El fabricante adjudicatario de la construcción de 
instrumentos de comunicación deberá realizar todo el desarrollo de ingeniería del proyecto y además deberá, en todos los casos, entregar planos de replanteo, medidas verificadas en obra y memoria de cálculo de estabilidad y resistencia que deberá 
ser aprobada por quien corresponda. El adjudicatario entregará también planos de taller con ingeniería de detalle, detalles tipográficos e isologo de "Loteria de Entre Ríos" a la diercción de obra para su verificación. Todas las medidas serán verificadas 
en obra. El adjudicatario verificará en la obra forma de fijación, anclaje y emplazamiento de los instrumentos de comunicación y hará los refuerzos que fueran necesarios, previa autorización de quien corresponda. El adjudicatario propondrá, en caso 
necesario, soluciones alternativas de carácter constructivo y/o materiales, que serán puestas a consideración de quien corresponda.

Muros Gris
Pantone® 413

Pizarras
(ver 4.16 y 4.17) 0.55

0.80

0.50

0.80

0.50

1.40

0.50 0.65 1.30 1.30
1.20

1.14

Panel de Vidriera
autoportante
(ver detalle pag. 
4.14 y 4.15)

Marco carpintería en
Rojo institucional Pantone® 485

Marco carpintería en
Verde institucional Pantone® 361

Marco carpintería en
Verde institucional Pantone® 361

Panel de Vidriera
autoportante
(ver 4.15 y 4.16)

Marco carpintería en
Verde institucional
Pantone® 361

Adhesivo de Vidriera con
texto institucional e isologotipo
(ver 3.7)
Marco carpintería en
Verde institucional 
Pantone® 361

Sector Máquina on-line
(ver 4.2 y 4.3)

Módulo de ajuste
(ver 4.5)

Mostrador (ver 4.4)

Panel de Extractos
bifaz (ver lám. 4.8 y 4.9)

Escribanía
(ver 4.7)

Cartelera 
Institucional
(ver 4.11) 

Cartelera
Promocional
(ver lám.4.12 y 4.13)

Adhesivo de Vidriera con
texto institucional e isologotipo
colocado desde el interior (ver lám. 3.8)

P
A

R
E

D
 A

+
C

PARED B

0.30

Tipología III

Planta con disposición de elementos
de interior de local.

disposición de elementos

2.21 Interior Local 3
disposición de elementos

Señalización
de acceso
(ver lám. 4.18)



Lo aquí expresado representa conceptos de imagen a seguir en función de gestionar la misma del entorno. Son croquis de diseño y en ningún momento se deberán entender como planos contructivos. El fabricante adjudicatario de la construcción de 
instrumentos de comunicación deberá realizar todo el desarrollo de ingeniería del proyecto y además deberá, en todos los casos, entregar planos de replanteo, medidas verificadas en obra y memoria de cálculo de estabilidad y resistencia que deberá 
ser aprobada por quien corresponda. El adjudicatario entregará también planos de taller con ingeniería de detalle, detalles tipográficos e isologo de "Loteria de Entre Ríos" a la diercción de obra para su verificación. Todas las medidas serán verificadas 
en obra. El adjudicatario verificará en la obra forma de fijación, anclaje y emplazamiento de los instrumentos de comunicación y hará los refuerzos que fueran necesarios, previa autorización de quien corresponda. El adjudicatario propondrá, en caso 
necesario, soluciones alternativas de carácter constructivo y/o materiales, que serán puestas a consideración de quien corresponda.

KIOSCO - FOTOCOPIAS Tira de vinilo autoadhesivo color rojo
institucional colocada desde el interior
en borde superior de paños de vidriera,
con una luz de 20 mm perimetral 
con respecto al marco; y leyenda
de rubros anexos colocada desde el interior,
en tipología institucional color blanco
 

2.4 Actividades Anexas
Tipología IV

Tipología IV

Vista de frente fachada local
con detalles y especificaciones
para actividades anexas

detalles



2.5 Actividades anexas
Tipología IV

Tipología IV

Vista de frente fachada local
con dimensiones.

dimensiones

Lo aquí expresado representa conceptos de imagen a seguir en función de gestionar la misma del entorno. Son croquis de diseño y en ningún momento se deberán entender como planos contructivos. El fabricante adjudicatario de la construcción de 
instrumentos de comunicación deberá realizar todo el desarrollo de ingeniería del proyecto y además deberá, en todos los casos, entregar planos de replanteo, medidas verificadas en obra y memoria de cálculo de estabilidad y resistencia que deberá 
ser aprobada por quien corresponda. El adjudicatario entregará también planos de taller con ingeniería de detalle, detalles tipográficos e isologo de "Loteria de Entre Ríos" a la diercción de obra para su verificación. Todas las medidas serán verificadas 
en obra. El adjudicatario verificará en la obra forma de fijación, anclaje y emplazamiento de los instrumentos de comunicación y hará los refuerzos que fueran necesarios, previa autorización de quien corresponda. El adjudicatario propondrá, en caso 
necesario, soluciones alternativas de carácter constructivo y/o materiales, que serán puestas a consideración de quien corresponda.

KIOSCO - FOTOCOPIAS

0.
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Tira de vinilo autoadhesivo color rojo
institucional colocada desde el interior
en borde superior de paños de vidriera,
con una luz de 20 mm perimetral 
con respecto al marco; y leyenda
de rubros anexos colocada desde el interior,
en tipología institucional color blanco
 



Lo aquí expresado representa conceptos de imagen a seguir en función de gestionar la misma del entorno. Son croquis de diseño y en ningún momento se deberán entender como planos contructivos. El fabricante adjudicatario de la construcción de 
instrumentos de comunicación deberá realizar todo el desarrollo de ingeniería del proyecto y además deberá, en todos los casos, entregar planos de replanteo, medidas verificadas en obra y memoria de cálculo de estabilidad y resistencia que deberá 
ser aprobada por quien corresponda. El adjudicatario entregará también planos de taller con ingeniería de detalle, detalles tipográficos e isologo de "Loteria de Entre Ríos" a la diercción de obra para su verificación. Todas las medidas serán verificadas 
en obra. El adjudicatario verificará en la obra forma de fijación, anclaje y emplazamiento de los instrumentos de comunicación y hará los refuerzos que fueran necesarios, previa autorización de quien corresponda. El adjudicatario propondrá, en caso 
necesario, soluciones alternativas de carácter constructivo y/o materiales, que serán puestas a consideración de quien corresponda.

Casos
Especiales

Vistas de frente fachadas
locales con detalles a color.

fachadas

2.22 Casos Especiales
Fachadas

Caso 1: Fachadas Limitadas Caso 2: Fachadas con toldos y otros elementos

Fachada mínima Fachada con saliente de marquesina.
por restricción de dimensiones en ancho disponible.

Fachada mínima con cartelera especial Fachada con toldos y parasoles.
por restricción de dimensiones en altura disponible.

Cartel
Bandera

Marquesina
ploteada

Marquesina
saliente ploteada



Lo aquí expresado representa conceptos de imagen a seguir en función de gestionar la misma del entorno. Son croquis de diseño y en ningún momento se deberán entender como planos contructivos. El fabricante adjudicatario de la construcción de 
instrumentos de comunicación deberá realizar todo el desarrollo de ingeniería del proyecto y además deberá, en todos los casos, entregar planos de replanteo, medidas verificadas en obra y memoria de cálculo de estabilidad y resistencia que deberá 
ser aprobada por quien corresponda. El adjudicatario entregará también planos de taller con ingeniería de detalle, detalles tipográficos e isologo de "Loteria de Entre Ríos" a la diercción de obra para su verificación. Todas las medidas serán verificadas 
en obra. El adjudicatario verificará en la obra forma de fijación, anclaje y emplazamiento de los instrumentos de comunicación y hará los refuerzos que fueran necesarios, previa autorización de quien corresponda. El adjudicatario propondrá, en caso 
necesario, soluciones alternativas de carácter constructivo y/o materiales, que serán puestas a consideración de quien corresponda.

Casos
Especiales

Vistas de frente fachadas
locales con detalles a color.

Adhesivos de vidriera

2.23 Casos Especiales
Adhesivos de vidriera

Caso 1: Vidrieras sin división Caso 2: Vidrieras con 1 división

Acceso
por la izquierda

Adhesivo
a la derecha

Adhesivo
a la izquierda

Acceso
por la derecha

Acceso
por la izquierda

Adhesivo
a la derecha
adaptado
al módulo
de vidriera

Adhesivo
a la derecha
adaptado
a 2 módulos
de vidriera

Adhesivo
a la izquierda
adaptado
al ancho
de vidriera

Adhesivo
a la izquierda
adaptado
a 2 módulos
de vidriera

Acceso
por la derecha

Caso 3: Vidrieras con 2 divisiones

Acceso
por la izquierda

Acceso
por la derecha



Lo aquí expresado representa conceptos de imagen a seguir en función de gestionar la misma del entorno. Son croquis de diseño y en ningún momento se deberán entender como planos contructivos. El fabricante adjudicatario de la construcción de 
instrumentos de comunicación deberá realizar todo el desarrollo de ingeniería del proyecto y además deberá, en todos los casos, entregar planos de replanteo, medidas verificadas en obra y memoria de cálculo de estabilidad y resistencia que deberá 
ser aprobada por quien corresponda. El adjudicatario entregará también planos de taller con ingeniería de detalle, detalles tipográficos e isologo de "Loteria de Entre Ríos" a la diercción de obra para su verificación. Todas las medidas serán verificadas 
en obra. El adjudicatario verificará en la obra forma de fijación, anclaje y emplazamiento de los instrumentos de comunicación y hará los refuerzos que fueran necesarios, previa autorización de quien corresponda. El adjudicatario propondrá, en caso 
necesario, soluciones alternativas de carácter constructivo y/o materiales, que serán puestas a consideración de quien corresponda.

Aplicaciones
no permitidas

Vistas de frente fachadas
locales con detalles a color.

Adhesivos de vidriera

2.24 Aplicaciones 
NO permitidas

Locutorio

Kiosco

BAJO NINGUNA EXEPCIÓN PODRÁ INTERVENIRSE 
VIDRIERAS U OTROS ESPACIOS PARA INDICACIÓN 
DE RUBRO DEL LOCAL O SIMILAR

BAJO NINGUNA EXEPCIÓN 
PODRÁN MODIFICARSE LOS COLORES
DE LOS ELEMENTOS DE LOCAL

BAJO NINGUNA EXEPCIÓN 
PODRÁN MODIFICARSE LA UBICACIÓN
DE LOS ELEMENTOS

BAJO NINGUNA EXEPCIÓN PODRÁN
MODIFICARSE NINGUNO DE LOS
ELEMENTOS DE FACHADA DE LOCALES

BAJO NINGUNA EXEPCIÓN PODRÁ
SER MAYOR LA PROPORCIÓN DESTINADA
PARA NOMBRE Y NÚMERO DE AGENCIA

BAJO NINGUNA EXEPCIÓN 
PODRÁN INTERVENIRSE VIDRIERAS
U OTROS ESPACIOS PARA PUBLICIDAD



Guía referencial de implementación

03.
Elementos Exteriores de Locales



3.1 Cartel sobre fachada



3.2 Cartel sobre fachada
detalles

Cartel sobre
fachada

Vista de frente marquesina local
con detalles a color.

detalles

Lo aquí expresado representa conceptos de imagen a seguir en función de gestionar la misma del entorno. Son croquis de diseño y en ningún momento se deberán entender como planos contructivos. El fabricante adjudicatario de la construcción de 
instrumentos de comunicación deberá realizar todo el desarrollo de ingeniería del proyecto y además deberá, en todos los casos, entregar planos de replanteo, medidas verificadas en obra y memoria de cálculo de estabilidad y resistencia que deberá 
ser aprobada por quien corresponda. El adjudicatario entregará también planos de taller con ingeniería de detalle, detalles tipográficos e isologo de "Loteria de Entre Ríos" a la diercción de obra para su verificación. Todas las medidas serán verificadas 
en obra. El adjudicatario verificará en la obra forma de fijación, anclaje y emplazamiento de los instrumentos de comunicación y hará los refuerzos que fueran necesarios, previa autorización de quien corresponda. El adjudicatario propondrá, en caso 
necesario, soluciones alternativas de carácter constructivo y/o materiales, que serán puestas a consideración de quien corresponda.

Módulo cartel termoformado en acrílico 2,4 mm
con isologo y letra corpórea saliente.
Color rojo institucional Pantone® 485

Módulo cartel color
rojo institucional Pantone® 485
termoformado en acrílico 2,4 mm
con isologo y letra corpórea
saliente

Adhesivo vinilo con nombre y número de agencia
en color blanco. Desarrollo en 2 módulos

Tapa lateral termoformada
en acrílico 2,4 mm 
color rojo Pantone® 485.

Isologo termoformado
color verde institucional
Pantone® 361

Letras termoformadas
color blanco

Desarrollo mínimo
4 modulos de 63cm 
(2,52m)

TAPA LATERALVISTA LATERAL

VISTA FRENTE

Módulo de ajuste
cartel termoformado
en acrílico 2,4 mm.
Color institucional 
rojo Pantone® 485

Tapa lateral termoformada
en acrílico 2,4 mm
color rojo institucional
Pantone® 485

Tapa lateral termoformada
en acrílico 2,4 mm
color rojo institucional
Pantone® 485



3.3 Cartel sobre fachada
dimensiones y especificaciones

Cartel sobre
fachada

Lo aquí expresado representa conceptos de imagen a seguir en función de gestionar la misma del entorno. Son croquis de diseño y en ningún momento se deberán entender como planos contructivos. El fabricante adjudicatario de la construcción de 
instrumentos de comunicación deberá realizar todo el desarrollo de ingeniería del proyecto y además deberá, en todos los casos, entregar planos de replanteo, medidas verificadas en obra y memoria de cálculo de estabilidad y resistencia que deberá 
ser aprobada por quien corresponda. El adjudicatario entregará también planos de taller con ingeniería de detalle, detalles tipográficos e isologo de "Loteria de Entre Ríos" a la diercción de obra para su verificación. Todas las medidas serán verificadas 
en obra. El adjudicatario verificará en la obra forma de fijación, anclaje y emplazamiento de los instrumentos de comunicación y hará los refuerzos que fueran necesarios, previa autorización de quien corresponda. El adjudicatario propondrá, en caso 
necesario, soluciones alternativas de carácter constructivo y/o materiales, que serán puestas a consideración de quien corresponda.
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Lo aqui manisfestado es una propuesta
constructiva entendiendo que tanto las dimensiones
como los largos depedenrán de las fachadas
de cada agencia. La modulación se planteó en base
al aprovechamiento del material (acrilico de 2,4mm)
donde los paños no superarán los 63 cm de largo, 
repartiéndose los de ajuste en función del largo
total de cada cartel. Se mantendrá en todos los casos
el alto detallado en el gráfico. Se propone una
iluminación opcional para permitir que la misma sea
uniforme en todo el desarrollo del cartel.

dimensiones y especificaciones

Tornillos autoperforantes para metal
(o autorroscantes) que 
fijan el cartel termoformado
a la estructura soporte

Caño estructural 30x40 con tratamiento
anticorrosivo. La estructura base se fija
con tornillos luego se realiza el montaje
de la cobertura termoformada a la estructura

Modelo del cartel, letras 
e isologo termofromados

TAPA LATERALVISTA LATERAL

VISTA FRENTE

Tapa lateral termoformada
en acrílico 2,4 mm color
rojo Pantonce® 485



3.4 Cartel saliente bifaz
detalles 

Cartel saliente
bifaz

Lo aquí expresado representa conceptos de imagen a seguir en función de gestionar la misma del entorno. Son croquis de diseño y en ningún momento se deberán entender como planos contructivos. El fabricante adjudicatario de la construcción de 
instrumentos de comunicación deberá realizar todo el desarrollo de ingeniería del proyecto y además deberá, en todos los casos, entregar planos de replanteo, medidas verificadas en obra y memoria de cálculo de estabilidad y resistencia que deberá 
ser aprobada por quien corresponda. El adjudicatario entregará también planos de taller con ingeniería de detalle, detalles tipográficos e isologo de "Loteria de Entre Ríos" a la diercción de obra para su verificación. Todas las medidas serán verificadas 
en obra. El adjudicatario verificará en la obra forma de fijación, anclaje y emplazamiento de los instrumentos de comunicación y hará los refuerzos que fueran necesarios, previa autorización de quien corresponda. El adjudicatario propondrá, en caso 
necesario, soluciones alternativas de carácter constructivo y/o materiales, que serán puestas a consideración de quien corresponda.

VISTA CENITAL

Pieza de encastre en pared,
metálica con tratamiento anticorrosivo
y esmalte termoconvertible color verde
institucional Pantone® 361 (tipo doble T).
Fijacion al muro mediante tornillo y tarugo

Cartel saliente bifaz termoformado
de acrilico 2,4mm con letras
e isologotipo corpóreos saliente
de 5mm. Color intitucional
rojo Pantone® 485

Letras termoformadas
corpóreas 5mm color blanco

Isologo termoformado
copóreo 5mm color
verde Pantone® 361

Modelo del cartel
saliente bifaz, letras e
isologo termofromados

Pieza perimetral de encastre
metálica color rojo institucional
Pantone® 485 (tipo doble T)

Pieza de encastre en pared

Pieza perimetral de encastre
Cartel saliente bifaz termoformado

Vistas del cartel en distintas posiciones
con detalles a color.

detalles



3.5 Cartel saliente bifaz
dimensiones y especificaciones

Cartel saliente
bifaz

Lo aquí expresado representa conceptos de imagen a seguir en función de gestionar la misma del entorno. Son croquis de diseño y en ningún momento se deberán entender como planos contructivos. El fabricante adjudicatario de la construcción de 
instrumentos de comunicación deberá realizar todo el desarrollo de ingeniería del proyecto y además deberá, en todos los casos, entregar planos de replanteo, medidas verificadas en obra y memoria de cálculo de estabilidad y resistencia que deberá 
ser aprobada por quien corresponda. El adjudicatario entregará también planos de taller con ingeniería de detalle, detalles tipográficos e isologo de "Loteria de Entre Ríos" a la diercción de obra para su verificación. Todas las medidas serán verificadas 
en obra. El adjudicatario verificará en la obra forma de fijación, anclaje y emplazamiento de los instrumentos de comunicación y hará los refuerzos que fueran necesarios, previa autorización de quien corresponda. El adjudicatario propondrá, en caso 
necesario, soluciones alternativas de carácter constructivo y/o materiales, que serán puestas a consideración de quien corresponda.

Pieza de encastre
en pared metálica

Cartel saliente bifaz
termoformado

Pieza de encastre en pared

Pieza perimetral de encastre
Cartel saliente bifaz termoformadoTornillo

y tarugo
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0.015 0.15

0.038

0.05

0.34
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0.015
0.04

0.25

0.10

0.125

0.25

0.015

Tornillo
y tarugo 

0.645

0.52

Vistas del cartel en distintas posiciones
con dimensiones y especificaciones.

dimensiones y especificaciones



Lo aquí expresado representa conceptos de imagen a seguir en función de gestionar la misma del entorno. Son croquis de diseño y en ningún momento se deberán entender como planos contructivos. El fabricante adjudicatario de la construcción de 
instrumentos de comunicación deberá realizar todo el desarrollo de ingeniería del proyecto y además deberá, en todos los casos, entregar planos de replanteo, medidas verificadas en obra y memoria de cálculo de estabilidad y resistencia que deberá 
ser aprobada por quien corresponda. El adjudicatario entregará también planos de taller con ingeniería de detalle, detalles tipográficos e isologo de "Loteria de Entre Ríos" a la diercción de obra para su verificación. Todas las medidas serán verificadas 
en obra. El adjudicatario verificará en la obra forma de fijación, anclaje y emplazamiento de los instrumentos de comunicación y hará los refuerzos que fueran necesarios, previa autorización de quien corresponda. El adjudicatario propondrá, en caso 
necesario, soluciones alternativas de carácter constructivo y/o materiales, que serán puestas a consideración de quien corresponda.

3.6 Totem - Bicicletero
detalles

Totem
Bicicletero

Vistas del totem - bicicletero 
con detalles a color.

detalles Bastidor revestido
en ambas caras
con chapa
BWG 12 DD.
con tratamiento
anticorrosivo
y pintura color
institucional verde
Pantone® 361

 

Pizarra
desmontable
para información
de resultados Sector para

Bicicletas

Cartel termoformado
de acrilico 2,4mm con letras
e isologotipo corpóreos saliente
de 5mm color intitucional
rojo Pantone® 485

Letras termoformadas
corpóreas 5mm color blancas.

Isologo termoformado copóreo
5mm color institucional verde
Pantone® 361

Bastidor revestido en
ambas caras con chapa 
BWG 12 DD.

 

con tratamiento
anticorrosivo y pintura
color institucional verde
Ppantone® 361 (Encastre)

Base con estructura de caño
de hierro 40x40 con tratamiento
anticorrosivo.
Cobertura en chapa BWG 12 DD.
Tratamiento superficial anticorrosivo
y esmalte termoconvertible color
gris Pantone® 413

Base con estructura de caño
de hierro 40x40 con tratamiento
anticorrosivo.
Cobertura en chapa BWG 12 DD.
Tratamiento superficial anticorrosivo
y esmalte termoconvertible color
gris Pantone® 413

VISTA FRENTE VISTA CONTRAFRENTE

VISTA 3D

VISTA FRENTE

Cartel termoformado
de acrilico 2,4mm con letras
e isologotipo corpóreos saliente
de 5mm color intitucional
rojo Pantone® 485

Guías superior e
inferior para pizarra

Pizarra desmontable
para información de
resultados



3.7 Totem - Bicicletero
dimensiones y especificaciones

Totem
Bicicletero

Vistas del totem - bicicletero 
con dimensiones y especificaciones
técnicas.

dimensiones y especificaciones

Lo aquí expresado representa conceptos de imagen a seguir en función de gestionar la misma del entorno. Son croquis de diseño y en ningún momento se deberán entender como planos contructivos. El fabricante adjudicatario de la construcción de 
instrumentos de comunicación deberá realizar todo el desarrollo de ingeniería del proyecto y además deberá, en todos los casos, entregar planos de replanteo, medidas verificadas en obra y memoria de cálculo de estabilidad y resistencia que deberá 
ser aprobada por quien corresponda. El adjudicatario entregará también planos de taller con ingeniería de detalle, detalles tipográficos e isologo de "Loteria de Entre Ríos" a la diercción de obra para su verificación. Todas las medidas serán verificadas 
en obra. El adjudicatario verificará en la obra forma de fijación, anclaje y emplazamiento de los instrumentos de comunicación y hará los refuerzos que fueran necesarios, previa autorización de quien corresponda. El adjudicatario propondrá, en caso 
necesario, soluciones alternativas de carácter constructivo y/o materiales, que serán puestas a consideración de quien corresponda.
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Fijación al armazón
con remache tipo POP

VISTA FRENTE VISTA CONTRAFRENTE VISTA PLANTAVISTA FRENTE
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1.28
0.10 0.125
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0.60

1.
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Refuerzo caño de hierro
con tratamiento anticorrosivo
40x40

Base con estructura de caño
de hierro con tratamiento
anticorrosivo con cobertura
de chapa de hierro con igual
tratamiento.

0.04

0.
04

Cobertura en chapa BWG 12 DD.
Tratamiento superficial anticorrosivo
y esmalte termoconvertible color
gris Pantone® 413
Fijación al armazón con remache
tipo POP.

0.
85

1.28



3.8 Adhesivo de vidriera
detalles y especificaciones
técnicas

Adhesivo
de vidriera

Ploteo sobre vidriera con detalles
a color y especificaciones técnicas.

detalles y especificaciones
técnicas

Lo aquí expresado representa conceptos de imagen a seguir en función de gestionar la misma del entorno. Son croquis de diseño y en ningún momento se deberán entender como planos contructivos. El fabricante adjudicatario de la construcción de 
instrumentos de comunicación deberá realizar todo el desarrollo de ingeniería del proyecto y además deberá, en todos los casos, entregar planos de replanteo, medidas verificadas en obra y memoria de cálculo de estabilidad y resistencia que deberá 
ser aprobada por quien corresponda. El adjudicatario entregará también planos de taller con ingeniería de detalle, detalles tipográficos e isologo de "Loteria de Entre Ríos" a la diercción de obra para su verificación. Todas las medidas serán verificadas 
en obra. El adjudicatario verificará en la obra forma de fijación, anclaje y emplazamiento de los instrumentos de comunicación y hará los refuerzos que fueran necesarios, previa autorización de quien corresponda. El adjudicatario propondrá, en caso 
necesario, soluciones alternativas de carácter constructivo y/o materiales, que serán puestas a consideración de quien corresponda.

h: proporción de B
(según arte)

A= B
(para casos donde A

es igual o menor a 1m) 

B: 3/4C: 1/4

h: proporcion de B
(según arte)

A: 1

(aplicable cuando A
es mayor a 1m)



3.9 Materiales
y requisitos

Materiales 
y requisitos

Los siguientes items
plantean los detalles técnicos
a tener en cuenta para los 
elementos exteriores de locales.

detalles técnicos 

Lo aquí expresado representa conceptos de imagen a seguir en función de gestionar la misma del entorno. Son croquis de diseño y en ningún momento se deberán entender como planos contructivos. El fabricante adjudicatario de la construcción de 
instrumentos de comunicación deberá realizar todo el desarrollo de ingeniería del proyecto y además deberá, en todos los casos, entregar planos de replanteo, medidas verificadas en obra y memoria de cálculo de estabilidad y resistencia que deberá 
ser aprobada por quien corresponda. El adjudicatario entregará también planos de taller con ingeniería de detalle, detalles tipográficos e isologo de "Loteria de Entre Ríos" a la diercción de obra para su verificación. Todas las medidas serán verificadas 
en obra. El adjudicatario verificará en la obra forma de fijación, anclaje y emplazamiento de los instrumentos de comunicación y hará los refuerzos que fueran necesarios, previa autorización de quien corresponda. El adjudicatario propondrá, en caso 
necesario, soluciones alternativas de carácter constructivo y/o materiales, que serán puestas a consideración de quien corresponda.

Acrílico
• El acrílico deberá contar protección U.V. para maximizar su durabilidad a la intemperie. *
• Para garantizar la calidad del acrílico deberá acreditarse el cumplimiento de las normas ISO 9001 en su fabricación.
Esto es mediante la presentación de facturas de compra al fabricante del material, que deberá acreditar estar certificado bajo dicha norma. *
 

Impresión
• En la serigrafía deberán utilizarse tintas aditivadas con filtros U.V.
• Tanto las letras como el isologo deberán estar serigrafiadas por la parte posterior del termoformado y las mismas, al igual que el fondo 
rojo Pantone® 485 se verán a través del mismo por transparencia.
• No se aceptarán letras e isologos aplicados en vinilo.
• La única aplicación de vinilo permitida en el cartel sobre fachada es la que corresponde al nombre y número de agencia.
• No se aceptará ningún tipo de material serigrafiado por su parte frontal. La impresión siempre será por el lado interno de los carteles
y se visualizará a través del material transparente.
• El registro entre el relieve del termoformado y la impresión serigráfica debéra ser exacto. No debe haber desfasaje alguno entre la impresión
y el relieve tanto de las letras como del isologo.
 

Termoformado
• Tanto los carteles de fachada como los salientes bifaz, deben ajustarse en dimensiones, diseño y forma a los expuestos en los puntos 3.2,
3.3 y 3.4 del Manual Corporativo y de Implementación.
• Deberán respetarse de modo estricto el tamaño de los paneles del cartel sobre fachada.
• Los paneles deberán presentar un correcto ajuste entre módulos, asegurando mediante solapas la superposición de las piezas entre sí.
• El relieve de las letras termoformadas del cartel de fachada en ningún caso debe ser menor a los 4,5 cm. de altura en su punto mas prominente.
• La altura total del panel termoformado del cartel sobre fachada bajo ningún concepto debe ser inferior a los 8 cm.
 
 

 



Guía referencial de implementación

04.
Elementos Interiores de Locales

Modificaciones indicadas con líneas color naranja*



4.1 Vista interior local
pared B

Lo aquí expresado representa conceptos de imagen a seguir en función de gestionar la misma del entorno. Son croquis de diseño y en ningún momento se deberán entender como planos contructivos. El fabricante adjudicatario de la construc-
ción de instrumentos de comunicación deberá realizar todo el desarrollo de ingeniería del proyecto y además deberá, en todos los casos, entregar planos de replanteo, medidas verificadas en obra y memoria de cálculo de estabilidad y resistencia 
que deberá ser aprobada por quien corresponda. El adjudicatario entregará también planos de taller con ingeniería de detalle, detalles tipográficos e isologo de "Loteria de Entre Ríos" a la diercción de obra para su verificación. Todas las medidas 
serán verificadas en obra. El adjudicatario verificará en la obra forma de fijación, anclaje y emplazamiento de los instrumentos de comunicación y hará los refuerzos que fueran necesarios, previa autorización de quien corresponda. El adjudicatario 
propondrá, en caso necesario, soluciones alternativas de carácter constructivo y/o materiales, que serán puestas a consideración de quien corresponda.

Módulo de ajuste
(ver detalle lám. 4.5)

Máquina on-line
(ver detalle
lám. 4.2 y 4.3)

Mostrador
(ver detalle
lám. 4.4)
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LOTERIA
DE ENTRE RIOS

A L E G R Í A  PA R A  T O D A  L A  P R O V I N C I A .

0.10

1.00 0.65

1.25

1.30

1.051.05

0.50

1.30

0.63
0.55

1.05

Pizarras (ver
detalle lám. 4.16 y 4.17)

 Delante del sector de atención Detrás del sector de atención

Pared B

Vista de local
con detalles a color.

vista interior local

VISTA PARED B



4.2 Máquina on-line
especificaciones gráficas

Máquina on-line

Vista de maquina on-line con detalle de 
colores y especificaciones materiales.

Elemento obligatorio.

altura tipo escritorio

Lo aquí expresado representa conceptos de imagen a seguir en función de gestionar la misma del entorno. Son croquis de diseño y en ningún momento se deberán entender como planos contructivos. El fabricante adjudicatario de la construc-
ción de instrumentos de comunicación deberá realizar todo el desarrollo de ingeniería del proyecto y además deberá, en todos los casos, entregar planos de replanteo, medidas verificadas en obra y memoria de cálculo de estabilidad y resistencia 
que deberá ser aprobada por quien corresponda. El adjudicatario entregará también planos de taller con ingeniería de detalle, detalles tipográficos e isologo de "Loteria de Entre Ríos" a la diercción de obra para su verificación. Todas las medidas 
serán verificadas en obra. El adjudicatario verificará en la obra forma de fijación, anclaje y emplazamiento de los instrumentos de comunicación y hará los refuerzos que fueran necesarios, previa autorización de quien corresponda. El adjudicatario 
propondrá, en caso necesario, soluciones alternativas de carácter constructivo y/o materiales, que serán puestas a consideración de quien corresponda.

Aplicación de Frente
de MDF 18mm
pintado con esmalte 
poliuretánico color rojo 
Pantone®485 aplicado 
con vaporizado.

VISTA CONTRAFRENTE

Encuentros protegidos por perfil L
de aluminio anonizado natural 40x40
fijado con tornillos de cabeza fresada.

Zócalo aluminio.

Encuentros protegidos
por perfil L de aluminio
anonizado natural
40x40 fijado con tornillos
de cabeza fresada.

Encuentros protegidos
por perfil L de aluminio
anonizado natural
40x40 fijado con tornillos
de cabeza fresada.

CORTE LATERAL

Tapa de MDF
18mm doble espesor.

Contrafrente
con 1 cajón con
correderas metálicas
con cerraduras y
1 estante intermedio.

Lateral de MDF
18 mm
pintado con esmalte 
poliuretánico color rojo 
pantone 485 aplicado 
con vaporizado.
Bordes enchapados.

Lateral de MDF 18 mm
pintado con pintura vaporizada color
verde Pantone®361. Bordes enchapados.

Lateral de MDF 18 mm
pintado con esmalte 
poliuretánico 
color verde Pantone®361 
aplicado con vaporizado.
Bordes enchapados.

Terminación superficial
enchapado en melamina
color gris grafito.

Tapa de MDF
18mm doble espesor.
Terminación superficial
enchapado en melamina
color gris grafito.

Terminación superficial
enchapado en melamina
color gris grafito.

Plano de apoyo
de MDF 18mm.

Plano de apoyo
de MDF 18mm.

Terminación superficial
enchapado en melamina
color gris grafito.

Plano de apoyo
de MDF 18mm.

Terminación superficial
enchapado en melamina
color gris grafito.

Plano de apoyo
de MDF 18mm.

Contrafrente con 1 cajón
con correderas metálicas
con cerraduras

Contrafrente 1 estante
intermedio.

Contrafrente 1 estante
intermedio.

1 estante intermedio. Lateral de MDF 18mm
pintado con pintura vaporizada color
verde institucional Pantone® 361.
Bordes enchapados

Gráfica en vinilo impreso 
y laqueado.

Terminal
(18kg)

Terminal Terminal

Printer
(5kg)

Printer Printer

Keyboard
(1,5kg)

Keyboard Keyboard

Terminal

Keyboard
Printer

Terminal
Printer

Terminal
(18kg)

Keyboard
(1,5kg)

Printer
(5kg) Perforación

pasacables con
terminación en
pieza circular
en PVC.

VISTA FRENTE VISTA LATERAL

VISTA EN PLANTA MAQUINAS SOBRE MOSTRADOR (ON-LINE)

*



4.3 Máquina on-line
dimensiones y especificaciones
técnicas

Máquina on-line

Vistas de la máquina on-line
con dimensiones y especificaciones
técnicas.

dimensiones y especificaciones técnicas

Lo aquí expresado representa conceptos de imagen a seguir en función de gestionar la misma del entorno. Son croquis de diseño y en ningún momento se deberán entender como planos contructivos. El fabricante adjudicatario de la construc-
ción de instrumentos de comunicación deberá realizar todo el desarrollo de ingeniería del proyecto y además deberá, en todos los casos, entregar planos de replanteo, medidas verificadas en obra y memoria de cálculo de estabilidad y resistencia 
que deberá ser aprobada por quien corresponda. El adjudicatario entregará también planos de taller con ingeniería de detalle, detalles tipográficos e isologo de "Loteria de Entre Ríos" a la diercción de obra para su verificación. Todas las medidas 
serán verificadas en obra. El adjudicatario verificará en la obra forma de fijación, anclaje y emplazamiento de los instrumentos de comunicación y hará los refuerzos que fueran necesarios, previa autorización de quien corresponda. El adjudicatario 
propondrá, en caso necesario, soluciones alternativas de carácter constructivo y/o materiales, que serán puestas a consideración de quien corresponda.

VISTA CONTRAFRENTE CORTE LATERAL

Terminal
(18kg)

Terminal Terminal

Printer
(5kg)

Printer Printer

Keyboard
(1,5kg)

Keyboard Keyboard

Terminal

Keyboard
Printer

Terminal
Printer

Terminal
(18kg)

Keyboard
(1,5kg)

Printer
(5kg)

0.65

0.30

0.15

0.50

0.10

0.20

0.60

0.20 0.45

0.75

0.50

1.25

1.05

0.60
0.35

0.40
0.10

VISTA FRENTE

VISTA LATERAL

VISTA EN PLANTA

MÁQUINAS SOBRE MOSTRADOR (ON-LINE)

0.65

0.60

0.40

0.65

0.10

0.018

1.25

0.20
0.60

0.20

0.75

0.50

1.25

0.82

0.32

0.405

0.317

0.18

0.405

0.18

0.176

0.305

0.176

0.18 0.18

0.305

0.17

0.185
0.17

0
.0

5

0
.0

5

0.185



0.10 1.30

Aplicacion de Frente de MDF 18mm
pintado con esmalte 
poliuretánico color verde Pantone® 361 
aplicado con vaporizado.

0.933

0
.0

1
8

1,05

0.60

0.60

1.30

0.20

0.40

Plano de apoyo de MDF 
8mm. Terminación superficial
enchapado en melamina color
gris grafito 0.20

0
.7

5

0.30

1,05

Plano de apoyo de MDF 18mm.
Terminación superficial
enchapado en melamina color
gris grafito. Tapa canto en PVC de 2mm.

0.60

0.20
0.45

0.75

0.30

1,05

1.30

0.30

0.15

0.50

0.10

Tapa de MDF 18mm doble
espesor. Terminación superficial
enchapado en melamina color
gris grafito

Tapa de MDF 18mm doble
espesor. Terminación superficial
enchapado en melamina color
gris grafito. Tapa canto en PVC 
de 2mm.

Contrafrente con 2 cajones
con correderas metálicas
con cerraduras

Contrafrente 1 estante
intermedio.

0.40

0.75

4.4 Mostrador
dimensiones y especificaciones
técnicas

Mostrador

Vistas del mostrador
con dimensiones y especificaciones
técnicas.

Elemento obligatorio.

dimensiones y especificaciones técnicas

Lo aquí expresado representa conceptos de imagen a seguir en función de gestionar la misma del entorno. Son croquis de diseño y en ningún momento se deberán entender como planos contructivos. El fabricante adjudicatario de la construc-
ción de instrumentos de comunicación deberá realizar todo el desarrollo de ingeniería del proyecto y además deberá, en todos los casos, entregar planos de replanteo, medidas verificadas en obra y memoria de cálculo de estabilidad y resistencia 
que deberá ser aprobada por quien corresponda. El adjudicatario entregará también planos de taller con ingeniería de detalle, detalles tipográficos e isologo de "Loteria de Entre Ríos" a la diercción de obra para su verificación. Todas las medidas 
serán verificadas en obra. El adjudicatario verificará en la obra forma de fijación, anclaje y emplazamiento de los instrumentos de comunicación y hará los refuerzos que fueran necesarios, previa autorización de quien corresponda. El adjudicatario 
propondrá, en caso necesario, soluciones alternativas de carácter constructivo y/o materiales, que serán puestas a consideración de quien corresponda.

VISTA FRENTE VISTA LATERAL

VISTA CONTRAFRENTE

VISTA EN PLANTA

CORTE LATERAL

Terminación superficial
enchapado en melamina
color gris grafito.

Plano de apoyo
de MDF 18mm.

Zócalo frontal de aluminio.

Tapa de MDF
18mm doble espesor.

Contrafrente
con 2 cajones con
correderas metálicas
con cerraduras y
1 estante intermedio.

Lateral de MDF
18 mm pintado con 
esmalte poliuretánico 
color verde Pantone® 361 
aplicado con vaporizado.
Bordes enchapados.

Terminación superficial
enchapado en melamina
color gris grafito. Tapa canto 
en PVC de 2mm.

Terminación superficial
enchapado en melamina
color gris grafito. Tapa 
canto en PVC de 2mm.

Plano de apoyo
de MDF 18mm.

Lateral de MDF 18 mm 
pintado con esmalte poliuretánico color verde 
Pantone® 361 aplicado con vaporizado. 
Bordes enchapados.

0.60
0.35

0.10



4.5 Módulo de ajuste
dimensiones y especificaciones
técnicas

Módulo de ajuste

Vistas del módulo de ajuste
con dimensiones y especificaciones
técnicas.

dimensiones y especificaciones técnicas

Lo aquí expresado representa conceptos de imagen a seguir en función de gestionar la misma del entorno. Son croquis de diseño y en ningún momento se deberán entender como planos contructivos. El fabricante adjudicatario de la construc-
ción de instrumentos de comunicación deberá realizar todo el desarrollo de ingeniería del proyecto y además deberá, en todos los casos, entregar planos de replanteo, medidas verificadas en obra y memoria de cálculo de estabilidad y resistencia 
que deberá ser aprobada por quien corresponda. El adjudicatario entregará también planos de taller con ingeniería de detalle, detalles tipográficos e isologo de "Loteria de Entre Ríos" a la diercción de obra para su verificación. Todas las medidas 
serán verificadas en obra. El adjudicatario verificará en la obra forma de fijación, anclaje y emplazamiento de los instrumentos de comunicación y hará los refuerzos que fueran necesarios, previa autorización de quien corresponda. El adjudicatario 
propondrá, en caso necesario, soluciones alternativas de carácter constructivo y/o materiales, que serán puestas a consideración de quien corresponda.

Terminación superficial
enchapado en melamina
color gris grafito.

Plano de apoyo de MDF 18mm.

Terminación superficial
enchapado en melamina
color gris grafito.

Plano de apoyo de MDF 18mm.

0
.1

0
0.50

0
.9

3
3

0
.0

1
8

1,05

0.60

0.50

0
.2

0

0.40

0.30

1,05

0.60

0.20
0.40

0.75

0.30

1,05

0.50

0.30

0.15

0.50

0.10

VISTA FRENTE VISTA LATERAL

VISTA CONTRAFRENTE

VISTA EN PLANTA

CORTE LATERAL

Aplicación de Frente de MDF 18mm
pintado con pintura
vaporizada color verde institucional
Pantone® 361.

Zócalo de aluminio

Plano de apoyo de MDF 18mm.
Terminación superficial
enchapado en melamina color
gris grafito.

Lateral de MDF 18mm
pintado con pintura vaporizada color
verde institucional Pantone® 361.
Bordes enchapados

Contrafrente con 1 cajon
con correderas metálicas
con cerraduras y 1 estante
intermedio.

Plano de apoyo de MDF 18mm.
Terminación superficial
enchapado en melamina color
gris grafito

Tapa de MDF 18mm doble
espesor. Terminación superficial
enchapado en melamina color
gris grafito

Tapa de MDF 18mm doble
espesor. Terminación superficial
enchapado en melamina color
gris grafito.

Tapa de MDF 18mm doble
espesor. Terminación superficial
enchapado en melamina color
gris grafito.

Contrafrente con
1 estante
Contrafrente 1 estante
intermedio.

Lateral de MDF 18mm
pintado con pintura vaporizada color
verde institucional Pantone® 361.
Bordes enchapados

0.20

0.60

0.75

0.40

0.35

0.10



4.6 Pared C
vista interior local

Pared C

Vistas de la pared C
en interior de local con 
detalles de color

vista interior local

Lo aquí expresado representa conceptos de imagen a seguir en función de gestionar la misma del entorno. Son croquis de diseño y en ningún momento se deberán entender como planos contructivos. El fabricante adjudicatario de la construc-
ción de instrumentos de comunicación deberá realizar todo el desarrollo de ingeniería del proyecto y además deberá, en todos los casos, entregar planos de replanteo, medidas verificadas en obra y memoria de cálculo de estabilidad y resistencia 
que deberá ser aprobada por quien corresponda. El adjudicatario entregará también planos de taller con ingeniería de detalle, detalles tipográficos e isologo de "Loteria de Entre Ríos" a la diercción de obra para su verificación. Todas las medidas 
serán verificadas en obra. El adjudicatario verificará en la obra forma de fijación, anclaje y emplazamiento de los instrumentos de comunicación y hará los refuerzos que fueran necesarios, previa autorización de quien corresponda. El adjudicatario 
propondrá, en caso necesario, soluciones alternativas de carácter constructivo y/o materiales, que serán puestas a consideración de quien corresponda.

 01 Detrás del sector de atención

A3

A3

A3

A3

A3

A3

A3

A3

A3

A3

1.15

1.05

0.500.50

Máquina
on-line
(ver detalle
lám. 4.2 y 4.3)

Panel de extractos
(ver detalle lám. 4.8 y 4.9)

Escribanía
(ver detalle lám. 4.7)



4.7 Escribanías
dimensiones y especificaciones
técnicas

Escribanías

Vistas de las escribanías
con dimensiones, detalles 
y especificaciones técnicas.

Elemento obligatorio (1 unidad).

dimensiones y especificaciones técnicas

Lo aquí expresado representa conceptos de imagen a seguir en función de gestionar la misma del entorno. Son croquis de diseño y en ningún momento se deberán entender como planos contructivos. El fabricante adjudicatario de la construc-
ción de instrumentos de comunicación deberá realizar todo el desarrollo de ingeniería del proyecto y además deberá, en todos los casos, entregar planos de replanteo, medidas verificadas en obra y memoria de cálculo de estabilidad y resistencia 
que deberá ser aprobada por quien corresponda. El adjudicatario entregará también planos de taller con ingeniería de detalle, detalles tipográficos e isologo de "Loteria de Entre Ríos" a la diercción de obra para su verificación. Todas las medidas 
serán verificadas en obra. El adjudicatario verificará en la obra forma de fijación, anclaje y emplazamiento de los instrumentos de comunicación y hará los refuerzos que fueran necesarios, previa autorización de quien corresponda. El adjudicatario 
propondrá, en caso necesario, soluciones alternativas de carácter constructivo y/o materiales, que serán puestas a consideración de quien corresponda.

0.30 0.50

1.101.10

0
.2

0

Tapa en MDF 18mm color
gris grafito con cantos
enchapados en melamina
del mismo color.

Estante intermedio de
MDF 18mm pintados
con pintura vaporizada
en color rojo institucional
Pantone® 485.

Planos verticales 
de MDF 18mm pintados
con pintura vaporizada
en color verde institucional
Pantone® 361

Planos verticales de
MDF 18mm color
gris grafito con cantos
enchapados en melamina 
del mismo color.

Planos verticales de fondo
de MDF 18mm color
gris grafito con cantos
enchapados en melamina 
del mismo color.

VISTA LATERAL VISTA FRENTE



4.8 Panel de extractos
detalles

Panel de Extractos

Ploteo sobre vidriera con detalles
a color.

Elemento obligatorio (2 unidades).

detalles

Lo aquí expresado representa conceptos de imagen a seguir en función de gestionar la misma del entorno. Son croquis de diseño y en ningún momento se deberán entender como planos contructivos. El fabricante adjudicatario de la construc-
ción de instrumentos de comunicación deberá realizar todo el desarrollo de ingeniería del proyecto y además deberá, en todos los casos, entregar planos de replanteo, medidas verificadas en obra y memoria de cálculo de estabilidad y resistencia 
que deberá ser aprobada por quien corresponda. El adjudicatario entregará también planos de taller con ingeniería de detalle, detalles tipográficos e isologo de "Loteria de Entre Ríos" a la diercción de obra para su verificación. Todas las medidas 
serán verificadas en obra. El adjudicatario verificará en la obra forma de fijación, anclaje y emplazamiento de los instrumentos de comunicación y hará los refuerzos que fueran necesarios, previa autorización de quien corresponda. El adjudicatario 
propondrá, en caso necesario, soluciones alternativas de carácter constructivo y/o materiales, que serán puestas a consideración de quien corresponda.

A3

A3

Placa de extractos
bifaz.

Placa de Acrilico 4mm color blanca.
Con fondo en vinilo color verde Pantone® 361.

Sector para
extractos

A3

A3

Vaina plástica 
para sujeción
de extractos color
blanca.

Gráfica en vinilo impreso y laqueado.

Bisagra metálica
longitudinal
sujeta a la pared
con tornillos.

DORSOFRENTE

LOTERIA
DE ENTRE RIOS

A L E G R Í A  PA R A  T O D A  L A  P R O V I N C I A .

LOTERIA
DE ENTRE RIOS

A L E G R Í A  PA R A  T O D A  L A  P R O V I N C I A .

*

*



4.9 Panel de extractos
dimensiones y especificaciones
técnicas

Panel de Extractos

Ploteo sobre vidriera con detalles
a color.

dimensiones y especificaciones técnicas

Lo aquí expresado representa conceptos de imagen a seguir en función de gestionar la misma del entorno. Son croquis de diseño y en ningún momento se deberán entender como planos contructivos. El fabricante adjudicatario de la construc-
ción de instrumentos de comunicación deberá realizar todo el desarrollo de ingeniería del proyecto y además deberá, en todos los casos, entregar planos de replanteo, medidas verificadas en obra y memoria de cálculo de estabilidad y resistencia 
que deberá ser aprobada por quien corresponda. El adjudicatario entregará también planos de taller con ingeniería de detalle, detalles tipográficos e isologo de "Loteria de Entre Ríos" a la diercción de obra para su verificación. Todas las medidas 
serán verificadas en obra. El adjudicatario verificará en la obra forma de fijación, anclaje y emplazamiento de los instrumentos de comunicación y hará los refuerzos que fueran necesarios, previa autorización de quien corresponda. El adjudicatario 
propondrá, en caso necesario, soluciones alternativas de carácter constructivo y/o materiales, que serán puestas a consideración de quien corresponda.

A3

A3

A3

A3

DORSO PLANTAFRENTE

LOTERIA
DE ENTRE RIOS

A L E G R Í A  PA R A  T O D A  L A  P R O V I N C I A .

LOTERIA
DE ENTRE RIOS

A L E G R Í A  PA R A  T O D A  L A  P R O V I N C I A .

0.50

1.15

0
.0

2
5

1.10

0.05

Placa de acrílico 4mm color blanca.

Bisagra longitudinal
sujeta a la pared con tornillos 

0.
50

0.004

1
.0

0



4.10 Vista interior local
pared A

Lo aquí expresado representa conceptos de imagen a seguir en función de gestionar la misma del entorno. Son croquis de diseño y en ningún momento se deberán entender como planos contructivos. El fabricante adjudicatario de la construc-
ción de instrumentos de comunicación deberá realizar todo el desarrollo de ingeniería del proyecto y además deberá, en todos los casos, entregar planos de replanteo, medidas verificadas en obra y memoria de cálculo de estabilidad y resistencia 
que deberá ser aprobada por quien corresponda. El adjudicatario entregará también planos de taller con ingeniería de detalle, detalles tipográficos e isologo de "Loteria de Entre Ríos" a la diercción de obra para su verificación. Todas las medidas 
serán verificadas en obra. El adjudicatario verificará en la obra forma de fijación, anclaje y emplazamiento de los instrumentos de comunicación y hará los refuerzos que fueran necesarios, previa autorización de quien corresponda. El adjudicatario 
propondrá, en caso necesario, soluciones alternativas de carácter constructivo y/o materiales, que serán puestas a consideración de quien corresponda.

A3A3A3A3A3

1.05

0.75

0.50

0.10

1.400.93

Cartelera Promocional
(ver lám. 4.12 y 4.13)

Cartelera Institucional
(ver detalle lám. 4.11)

Módulo máquina on-line
(ver detalle lám. 4.2 y 4.3)

Pared A

Vista de interior de local
con detalles a color.

vista interior local

VISTA PARED A



4.11 Cartelera Institucional
especificaciones gráficas

Lo aquí expresado representa conceptos de imagen a seguir en función de gestionar la misma del entorno. Son croquis de diseño y en ningún momento se deberán entender como planos contructivos. El fabricante adjudicatario de la construc-
ción de instrumentos de comunicación deberá realizar todo el desarrollo de ingeniería del proyecto y además deberá, en todos los casos, entregar planos de replanteo, medidas verificadas en obra y memoria de cálculo de estabilidad y resistencia 
que deberá ser aprobada por quien corresponda. El adjudicatario entregará también planos de taller con ingeniería de detalle, detalles tipográficos e isologo de "Loteria de Entre Ríos" a la diercción de obra para su verificación. Todas las medidas 
serán verificadas en obra. El adjudicatario verificará en la obra forma de fijación, anclaje y emplazamiento de los instrumentos de comunicación y hará los refuerzos que fueran necesarios, previa autorización de quien corresponda. El adjudicatario 
propondrá, en caso necesario, soluciones alternativas de carácter constructivo y/o materiales, que serán puestas a consideración de quien corresponda.

Cartelera
Institucional

Vistas de la Cartelera Institucional
con detalles a color.

Elemento obligatorio (1 unidad).

especificaciones gráficas

0.50

0.75

LOTERIA
DE ENTRE RIOS

A L E G R Í A  PA R A  T O D A  L A  P R O V I N C I A .

LOTERIA
DE ENTRE RIOS

A L E G R Í A  PA R A  T O D A  L A  P R O V I N C I A .

Pantone® 361

Gráfica en vinilo 
impreso y laqueado.
*



4.12 Cartelera Promocional
especificaciones gráficas

Lo aquí expresado representa conceptos de imagen a seguir en función de gestionar la misma del entorno. Son croquis de diseño y en ningún momento se deberán entender como planos contructivos. El fabricante adjudicatario de la construc-
ción de instrumentos de comunicación deberá realizar todo el desarrollo de ingeniería del proyecto y además deberá, en todos los casos, entregar planos de replanteo, medidas verificadas en obra y memoria de cálculo de estabilidad y resistencia 
que deberá ser aprobada por quien corresponda. El adjudicatario entregará también planos de taller con ingeniería de detalle, detalles tipográficos e isologo de "Loteria de Entre Ríos" a la diercción de obra para su verificación. Todas las medidas 
serán verificadas en obra. El adjudicatario verificará en la obra forma de fijación, anclaje y emplazamiento de los instrumentos de comunicación y hará los refuerzos que fueran necesarios, previa autorización de quien corresponda. El adjudicatario 
propondrá, en caso necesario, soluciones alternativas de carácter constructivo y/o materiales, que serán puestas a consideración de quien corresponda.

Cartelera
Promocional

Vistas de la Cartelera Promocional
con detalles a color.

Elemento obligatorio (1 unidad).

especificaciones gráficas

A3 A3 A3A3

LOTERIA
DE ENTRE RIOS

A L E G R Í A  PA R A  T O D A  L A  P R O V I N C I A .

Fijación al muro mediante tornillo y tarugo.

Placa de Acrilico 4mm color blanca.
Con fondo en vinilo color verde institucional
Pantone® 361.

Sector para afiche promocionales

Gráfica en vinilo impreso y laqueado.

Embellecedor 
blanco.

*

*



4.13 Cartelera Promocional
dimensiones y especificaciones
técnicas

Lo aquí expresado representa conceptos de imagen a seguir en función de gestionar la misma del entorno. Son croquis de diseño y en ningún momento se deberán entender como planos contructivos. El fabricante adjudicatario de la construc-
ción de instrumentos de comunicación deberá realizar todo el desarrollo de ingeniería del proyecto y además deberá, en todos los casos, entregar planos de replanteo, medidas verificadas en obra y memoria de cálculo de estabilidad y resistencia 
que deberá ser aprobada por quien corresponda. El adjudicatario entregará también planos de taller con ingeniería de detalle, detalles tipográficos e isologo de "Loteria de Entre Ríos" a la diercción de obra para su verificación. Todas las medidas 
serán verificadas en obra. El adjudicatario verificará en la obra forma de fijación, anclaje y emplazamiento de los instrumentos de comunicación y hará los refuerzos que fueran necesarios, previa autorización de quien corresponda. El adjudicatario 
propondrá, en caso necesario, soluciones alternativas de carácter constructivo y/o materiales, que serán puestas a consideración de quien corresponda.

Cartelera
Promocional

Vistas de la Cartelera Promocional
con dimensiones y especificaciones
técnicas.

dimensiones y especificaciones
técnicas

VISTA DEL ESQUELETO

VISTA LATERAL

1.40

0.75

0.03

0.03

VISTA FRENTE

LOTERIA
DE ENTRE RIOS

A L E G R Í A  PA R A  T O D A  L A  P R O V I N C I A .

0.71 0.75

Tornillos pasantes (Ø6)
que fijan la placa
a la pared ocultos bajo
"embellecedor" blanco.

Placa de Acrílico 4mm
color blanca
con fondo color verde 
Pantone® 361.

Tornillos pasantes (Ø6) 
que  fijan la placa a la pared.

0.02

0.02

0.65

0.05

0.65

0.05



4.14 Panel de Vidriera
detalles y especificaciones
gráficas

Lo aquí expresado representa conceptos de imagen a seguir en función de gestionar la misma del entorno. Son croquis de diseño y en ningún momento se deberán entender como planos contructivos. El fabricante adjudicatario de la construc-
ción de instrumentos de comunicación deberá realizar todo el desarrollo de ingeniería del proyecto y además deberá, en todos los casos, entregar planos de replanteo, medidas verificadas en obra y memoria de cálculo de estabilidad y resistencia 
que deberá ser aprobada por quien corresponda. El adjudicatario entregará también planos de taller con ingeniería de detalle, detalles tipográficos e isologo de "Loteria de Entre Ríos" a la diercción de obra para su verificación. Todas las medidas 
serán verificadas en obra. El adjudicatario verificará en la obra forma de fijación, anclaje y emplazamiento de los instrumentos de comunicación y hará los refuerzos que fueran necesarios, previa autorización de quien corresponda. El adjudicatario 
propondrá, en caso necesario, soluciones alternativas de carácter constructivo y/o materiales, que serán puestas a consideración de quien corresponda.

Panel vidriera

Vistas del Panel interior de vidriera
con detalles a color.

Elemento opcional.

detalles y especificaciones
gráficas

Gráfica en vinilo impreso y laqueado.

VISTA FRENTE VISTA CONTRAFRENTE

Chapa MDF 9 mm 
Con aplicación de fondo
color verde institucional
Pantone® 361.

Cara frontal con cables
de acero inox. de 1,5mm
tensados entre perfiles L.

LOTERIA
DE ENTRE RIOS

A L E G R Í A  PA R A  T O D A  L A  P R O V I N C I A .

LOTERIA
DE ENTRE RIOS

A L E G R Í A  PA R A  T O D A  L A  P R O V I N C I A .

*



4.15 Panel de vidriera
dimensiones y especificaciones
técnicas

Lo aquí expresado representa conceptos de imagen a seguir en función de gestionar la misma del entorno. Son croquis de diseño y en ningún momento se deberán entender como planos contructivos. El fabricante adjudicatario de la construc-
ción de instrumentos de comunicación deberá realizar todo el desarrollo de ingeniería del proyecto y además deberá, en todos los casos, entregar planos de replanteo, medidas verificadas en obra y memoria de cálculo de estabilidad y resistencia 
que deberá ser aprobada por quien corresponda. El adjudicatario entregará también planos de taller con ingeniería de detalle, detalles tipográficos e isologo de "Loteria de Entre Ríos" a la diercción de obra para su verificación. Todas las medidas 
serán verificadas en obra. El adjudicatario verificará en la obra forma de fijación, anclaje y emplazamiento de los instrumentos de comunicación y hará los refuerzos que fueran necesarios, previa autorización de quien corresponda. El adjudicatario 
propondrá, en caso necesario, soluciones alternativas de carácter constructivo y/o materiales, que serán puestas a consideración de quien corresponda.

Panel vidriera

Vistas del Panel interior de vidriera
con dimensiones y especificaciones
técnicas.

dimensiones y especificaciones
técnicas

0.60

Indicador de preimpresos
Logo con fondo color rojo
Pantone® 485.
Texto en serigrafía, letra blanca
e isologotipo color verde
Pantone® 361. 

Cara posterior
con guías,
ídem panel
de extractos.

0.80

0.50

BASE

VISTA FRENTE

VISTA LATERAL VISTA CONTRAFRENTE

VISTA EN PLANTA

Perfiles L sobre cantos
fijados con tornillos de
cabeza fresada.

0.80

0.04

1.87

0.25

1.07

1.54

0.70
0.70

1.87

1.63

0.30

0.07

1.87

Perfiles L sobre cantos
fijados con tornillos de
cabeza fresada.

Cara frontal con cables
de acero inox. de 1,5mm
tensados entre perfiles L.

Cara posterior con perfiles
plásticos con resorte,
standar (marca masisa).

Bastidor interno de caño
1"x1" con  tratamiento 
anticorrosivo.
Revestimiento de placas
de MDF 9mm (o similar)
fijadas al bastidor por 
tornillos de cabeza fresada.

Indicador de preimpresos
color verde Pantone® 361.

Base con estructura de caño de hierro
con tratamiento anticorrosivo con cobertura
de chapa de hierro con igual tratamiento
y pintura gris Pantone® 413.

Chapa MDF 9 mm 
Con aplicación de fondo
color verde institucional
Pantone® 361.



4.16 Pizarras
especificaciones gráficas

Lo aquí expresado representa conceptos de imagen a seguir en función de gestionar la misma del entorno. Son croquis de diseño y en ningún momento se deberán entender como planos contructivos. El fabricante adjudicatario de la construc-
ción de instrumentos de comunicación deberá realizar todo el desarrollo de ingeniería del proyecto y además deberá, en todos los casos, entregar planos de replanteo, medidas verificadas en obra y memoria de cálculo de estabilidad y resistencia 
que deberá ser aprobada por quien corresponda. El adjudicatario entregará también planos de taller con ingeniería de detalle, detalles tipográficos e isologo de "Loteria de Entre Ríos" a la diercción de obra para su verificación. Todas las medidas 
serán verificadas en obra. El adjudicatario verificará en la obra forma de fijación, anclaje y emplazamiento de los instrumentos de comunicación y hará los refuerzos que fueran necesarios, previa autorización de quien corresponda. El adjudicatario 
propondrá, en caso necesario, soluciones alternativas de carácter constructivo y/o materiales, que serán puestas a consideración de quien corresponda.

Pizarras

Vista de la pizarra
con detalles de color.

Elemento no obligatorio.

especificaciones gráficas

3
2
1

4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Placa de acrílico de 4mm. con aplicación de 
vinilo color rojo Pantone® 485.

Sector números 
publicados

Rotulado en vinilo blanco del número de órden.

Sector indicador
de sorteos

Guías de acrílico
aplicadas

Isologo rotulado en vinilo.

*

*

*



4.17 Pizarras
dimensiones y especificaciones
técnicas

Lo aquí expresado representa conceptos de imagen a seguir en función de gestionar la misma del entorno. Son croquis de diseño y en ningún momento se deberán entender como planos contructivos. El fabricante adjudicatario de la construc-
ción de instrumentos de comunicación deberá realizar todo el desarrollo de ingeniería del proyecto y además deberá, en todos los casos, entregar planos de replanteo, medidas verificadas en obra y memoria de cálculo de estabilidad y resistencia 
que deberá ser aprobada por quien corresponda. El adjudicatario entregará también planos de taller con ingeniería de detalle, detalles tipográficos e isologo de "Loteria de Entre Ríos" a la diercción de obra para su verificación. Todas las medidas 
serán verificadas en obra. El adjudicatario verificará en la obra forma de fijación, anclaje y emplazamiento de los instrumentos de comunicación y hará los refuerzos que fueran necesarios, previa autorización de quien corresponda. El adjudicatario 
propondrá, en caso necesario, soluciones alternativas de carácter constructivo y/o materiales, que serán puestas a consideración de quien corresponda.

Pizarras

Vista de la pizarra
con detalles de color.

especificaciones gráficas
y detalles de color

1.30

0.03

VISTA LATERAL

Pieza de fijacion al muro en "L"
mediante tornillos (o sistema
similar)

Placa termoformada de acrílico
2,4mm con letras e isologotipo 
corpóreos de 5mm. color rojo 
Pantone® 485.

Sector números 
publicados

Sector indicador
de sorteos

Guias de acrílico
aplicadas

Pieza de fijacion al muro en "L"
mediante tornillos (o sistema similar)

0.55

1.30

VISTA POSTERIORVISTA FRENTE

3
2
1

4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

0.05

Placa acrilico de 2,4mm
color rojo Pantone® 485



4.18 Señalización de acceso
especificaciones gráficas

Lo aquí expresado representa conceptos de imagen a seguir en función de gestionar la misma del entorno. Son croquis de diseño y en ningún momento se deberán entender como planos contructivos. El fabricante adjudicatario de la construc-
ción de instrumentos de comunicación deberá realizar todo el desarrollo de ingeniería del proyecto y además deberá, en todos los casos, entregar planos de replanteo, medidas verificadas en obra y memoria de cálculo de estabilidad y resistencia 
que deberá ser aprobada por quien corresponda. El adjudicatario entregará también planos de taller con ingeniería de detalle, detalles tipográficos e isologo de "Loteria de Entre Ríos" a la diercción de obra para su verificación. Todas las medidas 
serán verificadas en obra. El adjudicatario verificará en la obra forma de fijación, anclaje y emplazamiento de los instrumentos de comunicación y hará los refuerzos que fueran necesarios, previa autorización de quien corresponda. El adjudicatario 
propondrá, en caso necesario, soluciones alternativas de carácter constructivo y/o materiales, que serán puestas a consideración de quien corresponda.

Señalización 
de acceso

Vistas de la de la señalización
de acceso con detalles a color.

Elemento opcional.

especificaciones gráficas



4.19 Render interior local
visualización de elementos



4.20 Render interior local
visualización aérea 
de elementos



Guía referencial de implementación

Anexo I
Elementos Exteriores / Alternativa



Lo aquí expresado representa conceptos de imagen a seguir en función de gestionar la misma del entorno. Son croquis de diseño y en ningún momento se deberán entender como planos contructivos. El fabricante adjudicatario de la construc-
ción de instrumentos de comunicación deberá realizar todo el desarrollo de ingeniería del proyecto y además deberá, en todos los casos, entregar planos de replanteo, medidas verificadas en obra y memoria de cálculo de estabilidad y resistencia 
que deberá ser aprobada por quien corresponda. El adjudicatario entregará también planos de taller con ingeniería de detalle, detalles tipográficos e isologo de "Loteria de Entre Ríos" a la diercción de obra para su verificación. Todas las medidas 
serán verificadas en obra. El adjudicatario verificará en la obra forma de fijación, anclaje y emplazamiento de los instrumentos de comunicación y hará los refuerzos que fueran necesarios, previa autorización de quien corresponda. El adjudicatario 
propondrá, en caso necesario, soluciones alternativas de carácter constructivo y/o materiales, que serán puestas a consideración de quien corresponda.

Cartel
Sobre
Fachada

detalles y especificaciones gráficas

VISTA FRENTE

VISTA LATERAL

Módulo de ajuste, cuando el cartel 
supera los 4.00m definir en la 
estructura para luego revestir con 
lona color institucional (entera en 
toda la longitud de fachada) 

Isologo impreso en color 
institucional verde Pantone® 361 
sobre lona color institucional rojo 
Pantone® 485, en tintas con 
protección UV

Módulo cartel de lona tipo 
frontlight, 13oz color institucional 
rojo Pantone® 485 en tinta con 
protección UV

Terminación perimetral 
de aluminio

Desarrollo mínimo 
6 módulos 
(4.00m)

El nombre de la lotería y el número de 
agencia en color blanco sobre fondo color 
institucional rojo Pantone® 485 en tintas 
con protección UV

Módulo de ajuste, definir en 
la estructura para luego 
revestir con lona color 
institucional (entera en toda 
la longitud de fachada)

Aplicación de lona tipo frontlight, 13oz 
color institucional rojo Pantone® 485 en 
tinta con protección UV



Lo aquí expresado representa conceptos de imagen a seguir en función de gestionar la misma del entorno. Son croquis de diseño y en ningún momento se deberán entender como planos contructivos. El fabricante adjudicatario de la construc-
ción de instrumentos de comunicación deberá realizar todo el desarrollo de ingeniería del proyecto y además deberá, en todos los casos, entregar planos de replanteo, medidas verificadas en obra y memoria de cálculo de estabilidad y resistencia 
que deberá ser aprobada por quien corresponda. El adjudicatario entregará también planos de taller con ingeniería de detalle, detalles tipográficos e isologo de "Loteria de Entre Ríos" a la diercción de obra para su verificación. Todas las medidas 
serán verificadas en obra. El adjudicatario verificará en la obra forma de fijación, anclaje y emplazamiento de los instrumentos de comunicación y hará los refuerzos que fueran necesarios, previa autorización de quien corresponda. El adjudicatario 
propondrá, en caso necesario, soluciones alternativas de carácter constructivo y/o materiales, que serán puestas a consideración de quien corresponda.

Cartel
Sobre
Fachada

dimensiones y especificaciones
VISTA FRENTE

VISTA LATERAL

Módulo de ajuste cuando el cartel supera 4.00m

Perfil "L" de aluminio 
(30mm x 30mm)

0.
70

-2
X

x

x

0.
70

0.
70

Caño estructural 25x25 con tratamiento anticorrosivo. La estructura se 
fija a la pared con tornillos luego de realizarse el montaje de la lona a la 
estructura.

0.025

0.
03

Caño estructural 25x25 con tratamiento anticorrosivo. Primeramente se realiza el 
montaje de la lona sobre la estructura y luego se fija a la pared con tornillos. 

Perfil "L" de aluminio (30mm x 30mm). Fijación con tornillos.

Aplicación de lona tipo frontlight (13oz), de manera envolvente sobre la 
estructura base de caño.

Tornillos autoperforantes para metal (o autorroscantes) que fijan el perfil a la 
estructura soporte.

Tornillos autoperforantes para metal (o autorroscantes) que 
fijan por detras la lona a la estructura soporte.





Guía referencial de implementación

Anexo II
Elementos Interiores Alternativos



Lo aquí expresado representa conceptos de imagen a seguir en función de gestionar la misma del entorno. Son croquis de diseño y en ningún momento se deberán entender como planos contructivos. El fabricante adjudicatario de la construc-
ción de instrumentos de comunicación deberá realizar todo el desarrollo de ingeniería del proyecto y además deberá, en todos los casos, entregar planos de replanteo, medidas verificadas en obra y memoria de cálculo de estabilidad y resistencia 
que deberá ser aprobada por quien corresponda. El adjudicatario entregará también planos de taller con ingeniería de detalle, detalles tipográficos e isologo de "Loteria de Entre Ríos" a la diercción de obra para su verificación. Todas las medidas 
serán verificadas en obra. El adjudicatario verificará en la obra forma de fijación, anclaje y emplazamiento de los instrumentos de comunicación y hará los refuerzos que fueran necesarios, previa autorización de quien corresponda. El adjudicatario 
propondrá, en caso necesario, soluciones alternativas de carácter constructivo y/o materiales, que serán puestas a consideración de quien corresponda.

Módulo de ajuste
(ver detalle lám. 4.5)

Máquina on-line
(ver detalle
lám. 4.2 y 4.3)

Mostrador
(ver detalle
lám. 4.4)

LOTERIA
DE ENTRE RIOS

A L E G R Í A  PA R A  T O D A  L A  P R O V I N C I A .

1.00 0.65

1.25

1.30

1.051.05

0.50

 Delante del sector de atención

Mostrador 
Alternativa B
(variante de mayor altura de atención)

Vista de local
con detalles a color.

Para atención en baqueta 
ó de pie



Máquina on-line
Alternativa B

Vistas de la máquina on-line
con dimensiones y especificaciones
técnicas.

dimensiones y especificaciones técnicas

Lo aquí expresado representa conceptos de imagen a seguir en función de gestionar la misma del entorno. Son croquis de diseño y en ningún momento se deberán entender como planos contructivos. El fabricante adjudicatario de la construc-
ción de instrumentos de comunicación deberá realizar todo el desarrollo de ingeniería del proyecto y además deberá, en todos los casos, entregar planos de replanteo, medidas verificadas en obra y memoria de cálculo de estabilidad y resistencia 
que deberá ser aprobada por quien corresponda. El adjudicatario entregará también planos de taller con ingeniería de detalle, detalles tipográficos e isologo de "Loteria de Entre Ríos" a la diercción de obra para su verificación. Todas las medidas 
serán verificadas en obra. El adjudicatario verificará en la obra forma de fijación, anclaje y emplazamiento de los instrumentos de comunicación y hará los refuerzos que fueran necesarios, previa autorización de quien corresponda. El adjudicatario 
propondrá, en caso necesario, soluciones alternativas de carácter constructivo y/o materiales, que serán puestas a consideración de quien corresponda.

VISTA CONTRAFRENTE CORTE LATERAL

0.65

0.35

0.15

0.40

0.10

0.25

0.60

0.20 0.45

0.90

0.35

1.25

0.750.50

0.40
0.10

VISTA FRENTE VISTA LATERAL

0.650.10

0.018

1.25

0.60

0.20

0.90

0.35

1.25

0.82



0.10 1.30

Aplicacion de Frente de MDF 18mm
pintado con pintura
vaporizada color verde Pantone® 361.

0.933

0
.0

1
8

1,05

0.60

0.60

1.30

0.20

0.40

Plano de apoyo de MDF 
18mm. Terminación superficial
enchapado en melamina color
gris grafito 0.20

0
.9

0

0.15

1,05

Plano de apoyo de MDF 18mm.
Terminación superficial
enchapado en melamina color
gris grafito. Tapa canto en PVC de 2mm.

0.60

0.20
0.45

0.90

0.15

1,05

1.30

0.15

0.15

0.40

0.10

Tapa de MDF 18mm doble
espesor. Terminación superficial
enchapado en melamina color
gris grafito

Tapa de MDF 18mm doble
espesor. Terminación superficial
enchapado en melamina color
gris grafito. Tapa canto en PVC 
de 2mm.

Contrafrente con 2 cajones
con correderas metálicas
con cerraduras

Contrafrente 1 estante
intermedio.

0.40

0.75

0.25

Mostrador
Alternativa B
Vistas del mostrador
con dimensiones y especificaciones
técnicas.

Elemento obligatorio.

dimensiones y especificaciones técnicas

Lo aquí expresado representa conceptos de imagen a seguir en función de gestionar la misma del entorno. Son croquis de diseño y en ningún momento se deberán entender como planos contructivos. El fabricante adjudicatario de la construc-
ción de instrumentos de comunicación deberá realizar todo el desarrollo de ingeniería del proyecto y además deberá, en todos los casos, entregar planos de replanteo, medidas verificadas en obra y memoria de cálculo de estabilidad y resistencia 
que deberá ser aprobada por quien corresponda. El adjudicatario entregará también planos de taller con ingeniería de detalle, detalles tipográficos e isologo de "Loteria de Entre Ríos" a la diercción de obra para su verificación. Todas las medidas 
serán verificadas en obra. El adjudicatario verificará en la obra forma de fijación, anclaje y emplazamiento de los instrumentos de comunicación y hará los refuerzos que fueran necesarios, previa autorización de quien corresponda. El adjudicatario 
propondrá, en caso necesario, soluciones alternativas de carácter constructivo y/o materiales, que serán puestas a consideración de quien corresponda.

VISTA FRENTE VISTA LATERAL

VISTA CONTRAFRENTE

VISTA EN PLANTA

CORTE LATERAL

Terminación superficial
enchapado en melamina
color gris grafito.

Plano de apoyo
de MDF 18mm.

Zócalo frontal de aluminio.

Tapa de MDF
18mm doble espesor.

Contrafrente
con 3 cajones con
correderas metálicas
con cerraduras y
1 estante intermedio.

Lateral de MDF
18 mm pintado con 
pintura vaporizada color
verde Pantone® 361.
Bordes enchapados.

Terminación superficial
enchapado en melamina
color gris grafito. Tapa canto 
en PVC de 2mm.

Terminación superficial
enchapado en melamina
color gris grafito. Tapa 
canto en PVC de 2mm.

Plano de apoyo
de MDF 18mm.

Lateral de MDF 18 mm
pintado con pintura vaporizada color
verde Pantone®361. Bordes enchapados.

0.15

0.40

0.25

0.75
0.10



Módulo de ajuste
Alternativa B

Vistas del módulo de ajuste
con dimensiones y especificaciones
técnicas.

Elemento obligatorio.

dimensiones y especificaciones técnicas

Lo aquí expresado representa conceptos de imagen a seguir en función de gestionar la misma del entorno. Son croquis de diseño y en ningún momento se deberán entender como planos contructivos. El fabricante adjudicatario de la construc-
ción de instrumentos de comunicación deberá realizar todo el desarrollo de ingeniería del proyecto y además deberá, en todos los casos, entregar planos de replanteo, medidas verificadas en obra y memoria de cálculo de estabilidad y resistencia 
que deberá ser aprobada por quien corresponda. El adjudicatario entregará también planos de taller con ingeniería de detalle, detalles tipográficos e isologo de "Loteria de Entre Ríos" a la diercción de obra para su verificación. Todas las medidas 
serán verificadas en obra. El adjudicatario verificará en la obra forma de fijación, anclaje y emplazamiento de los instrumentos de comunicación y hará los refuerzos que fueran necesarios, previa autorización de quien corresponda. El adjudicatario 
propondrá, en caso necesario, soluciones alternativas de carácter constructivo y/o materiales, que serán puestas a consideración de quien corresponda.

Terminación superficial
enchapado en melamina
color gris grafito.

Plano de apoyo de MDF 18mm.

Terminación superficial
enchapado en melamina
color gris grafito.

Plano de apoyo de MDF 18mm.

0
.1

0
0.50

0
.9

3
3

0
.0

1
8

1,05

0.60

0.50

0
.2

0

0.40

0.15

1,05

0.60

0.20
0.40

0.90

0.15

1,05

0.50

0.15

0.15

0.65

0.10

VISTA FRENTE VISTA LATERAL

VISTA CONTRAFRENTE

VISTA EN PLANTA

CORTE LATERAL

Aplicación de Frente de MDF 18mm
(o similar) pintado con pintura
vaporizada color verde institucional
Pantone® 361.

Zócalo de aluminio

Plano de apoyo de MDF 18mm.
Terminación superficial
enchapado en melamina color
gris grafito.

Lateral de MDF 18mm
pintado con pintura vaporizada color
verde institucional Pantone® 361.
Bordes enchapados

Contrafrente con 1 cajon
con correderas metálicas
con cerraduras y 1 estante
intermedio.

Plano de apoyo de MDF 18mm.
Terminación superficial
enchapado en melamina color
gris grafito

Tapa de MDF 18mm doble
espesor. Terminación superficial
enchapado en melamina color
gris grafito

Tapa de MDF 18mm doble
espesor. Terminación superficial
enchapado en melamina color
gris grafito.

Tapa de MDF 18mm doble
espesor. Terminación superficial
enchapado en melamina color
gris grafito.

Contrafrente con
1 estante

Contrafrente 1 estante
intermedio.

Lateral de MDF 18mm
pintado con pintura vaporizada color
verde institucional Pantone® 361.
Bordes enchapados

0.20

0.60

0.90

0.40

0.75

0.10

0.40

0.25

0.15



Lo aquí expresado representa conceptos de imagen a seguir en función de gestionar la misma del entorno. Son croquis de diseño y en ningún momento se deberán entender como planos contructivos. El fabricante adjudicatario de la construc-
ción de instrumentos de comunicación deberá realizar todo el desarrollo de ingeniería del proyecto y además deberá, en todos los casos, entregar planos de replanteo, medidas verificadas en obra y memoria de cálculo de estabilidad y resistencia 
que deberá ser aprobada por quien corresponda. El adjudicatario entregará también planos de taller con ingeniería de detalle, detalles tipográficos e isologo de "Loteria de Entre Ríos" a la diercción de obra para su verificación. Todas las medidas 
serán verificadas en obra. El adjudicatario verificará en la obra forma de fijación, anclaje y emplazamiento de los instrumentos de comunicación y hará los refuerzos que fueran necesarios, previa autorización de quien corresponda. El adjudicatario 
propondrá, en caso necesario, soluciones alternativas de carácter constructivo y/o materiales, que serán puestas a consideración de quien corresponda.

Panel de Extractos
Alternativa B

detalles y especificaciones gráficas

A3

A3

Placa de extractos
bifaz.

Placa de melamina de 9mm color blanca 
con tapacantos en PVC con fondo pintado 
con esmalte poliuretánico color verde 
Pantone® 361.

Sector para
extractos

A3

A3

Sujetador de chapa
con vaina plástica
o metálica pintado 
de blanco de 30mm
para sujeción de
extractos.

Gráfica en vinilo impreso y laqueado.

Bisagra metálica
longitudinal
sujeta a la pared
con tornillos.

DORSOFRENTE

LOTERIA
DE ENTRE RIOS

A L E G R Í A  PA R A  T O D A  L A  P R O V I N C I A .

LOTERIA
DE ENTRE RIOS

A L E G R Í A  PA R A  T O D A  L A  P R O V I N C I A .

Elemento obligatorio (mínimo 2 unidades).



Lo aquí expresado representa conceptos de imagen a seguir en función de gestionar la misma del entorno. Son croquis de diseño y en ningún momento se deberán entender como planos contructivos. El fabricante adjudicatario de la construc-
ción de instrumentos de comunicación deberá realizar todo el desarrollo de ingeniería del proyecto y además deberá, en todos los casos, entregar planos de replanteo, medidas verificadas en obra y memoria de cálculo de estabilidad y resistencia 
que deberá ser aprobada por quien corresponda. El adjudicatario entregará también planos de taller con ingeniería de detalle, detalles tipográficos e isologo de "Loteria de Entre Ríos" a la diercción de obra para su verificación. Todas las medidas 
serán verificadas en obra. El adjudicatario verificará en la obra forma de fijación, anclaje y emplazamiento de los instrumentos de comunicación y hará los refuerzos que fueran necesarios, previa autorización de quien corresponda. El adjudicatario 
propondrá, en caso necesario, soluciones alternativas de carácter constructivo y/o materiales, que serán puestas a consideración de quien corresponda.

A3

A3

A3

A3

DORSO PLANTAFRENTE

LOTERIA
DE ENTRE RIOS

A L E G R Í A  PA R A  T O D A  L A  P R O V I N C I A .

LOTERIA
DE ENTRE RIOS

A L E G R Í A  PA R A  T O D A  L A  P R O V I N C I A .

0.50

1.15

0
.0

2
5

1.10

0.05

Placa de melamina 9mm color blanca.

Bisagra longitudinal
sujeta a la pared con tornillos 

0.
50

0.004

1
.0

0

Panel de Extractos
Alternativa B

dimensiones y especificaciones técnicas



Lo aquí expresado representa conceptos de imagen a seguir en función de gestionar la misma del entorno. Son croquis de diseño y en ningún momento se deberán entender como planos contructivos. El fabricante adjudicatario de la construc-
ción de instrumentos de comunicación deberá realizar todo el desarrollo de ingeniería del proyecto y además deberá, en todos los casos, entregar planos de replanteo, medidas verificadas en obra y memoria de cálculo de estabilidad y resistencia 
que deberá ser aprobada por quien corresponda. El adjudicatario entregará también planos de taller con ingeniería de detalle, detalles tipográficos e isologo de "Loteria de Entre Ríos" a la diercción de obra para su verificación. Todas las medidas 
serán verificadas en obra. El adjudicatario verificará en la obra forma de fijación, anclaje y emplazamiento de los instrumentos de comunicación y hará los refuerzos que fueran necesarios, previa autorización de quien corresponda. El adjudicatario 
propondrá, en caso necesario, soluciones alternativas de carácter constructivo y/o materiales, que serán puestas a consideración de quien corresponda.

Panel de Extractos
Alternativa C

detalles  y especificaciones gráficas

A3

A3

Sujetador de chapa
con vaina plástica
o metálica pintado 
de blanco de 30mm
para sujeción de
extractos.

Embellecedores
metálicos.

LOTERIA
DE ENTRE RIOS

A L E G R Í A  PA R A  T O D A  L A  P R O V I N C I A .

A3

A3

Gráfica en 
vinilo impreso 
y laqueado.

Placa de melamina de 15mm color blanca 
con tapacantos en PVC con fondo pintado 
con esmalte poliuretánico color verde 
Pantone® 361.

Sector para
extractos

A3

A3

A3

A3

LOTERIA
DE ENTRE RIOS

A L E G R Í A  PA R A  T O D A  L A  P R O V I N C I A .

0.90

1.15

0
.0

2
5

0.25

Elemento obligatorio (mínimo 2 unidades).



Lo aquí expresado representa conceptos de imagen a seguir en función de gestionar la misma del entorno. Son croquis de diseño y en ningún momento se deberán entender como planos contructivos. El fabricante adjudicatario de la construc-
ción de instrumentos de comunicación deberá realizar todo el desarrollo de ingeniería del proyecto y además deberá, en todos los casos, entregar planos de replanteo, medidas verificadas en obra y memoria de cálculo de estabilidad y resistencia 
que deberá ser aprobada por quien corresponda. El adjudicatario entregará también planos de taller con ingeniería de detalle, detalles tipográficos e isologo de "Loteria de Entre Ríos" a la diercción de obra para su verificación. Todas las medidas 
serán verificadas en obra. El adjudicatario verificará en la obra forma de fijación, anclaje y emplazamiento de los instrumentos de comunicación y hará los refuerzos que fueran necesarios, previa autorización de quien corresponda. El adjudicatario 
propondrá, en caso necesario, soluciones alternativas de carácter constructivo y/o materiales, que serán puestas a consideración de quien corresponda.

Panel de Extractos
con Escribanía
Alternativa D

detalles  y especificaciones

LOTERIA
DE ENTRE RIOS

A L E G R Í A  PA R A  T O D A  L A  P R O V I N C I A .

0.90

1.15

0.05

Embellecedores
metálicos.

Estructura de caño 30 x 15 x 1,6 mm.

0.30

Fijación con tacos Fischer
y tornillos galvanizados
de 10 mm. con
embellecedores metálicos.

Elemento obligatorio (mínimo 2 unidades).

A3

A3

A3

A3



Lo aquí expresado representa conceptos de imagen a seguir en función de gestionar la misma del entorno. Son croquis de diseño y en ningún momento se deberán entender como planos contructivos. El fabricante adjudicatario de la construc-
ción de instrumentos de comunicación deberá realizar todo el desarrollo de ingeniería del proyecto y además deberá, en todos los casos, entregar planos de replanteo, medidas verificadas en obra y memoria de cálculo de estabilidad y resistencia 
que deberá ser aprobada por quien corresponda. El adjudicatario entregará también planos de taller con ingeniería de detalle, detalles tipográficos e isologo de "Loteria de Entre Ríos" a la diercción de obra para su verificación. Todas las medidas 
serán verificadas en obra. El adjudicatario verificará en la obra forma de fijación, anclaje y emplazamiento de los instrumentos de comunicación y hará los refuerzos que fueran necesarios, previa autorización de quien corresponda. El adjudicatario 
propondrá, en caso necesario, soluciones alternativas de carácter constructivo y/o materiales, que serán puestas a consideración de quien corresponda.

Cartelera
Institucional
Alternativa B

detalles y especificaciones gráficas

0.50

0.75

LOTERIA
DE ENTRE RIOS

A L E G R Í A  PA R A  T O D A  L A  P R O V I N C I A .

LOTERIA
DE ENTRE RIOS

A L E G R Í A  PA R A  T O D A  L A  P R O V I N C I A .

Pantone® 361

Gráfica en vinilo 
impreso y laqueado.

Placa de melamina de 15mm color blanca 
con tapacantos en PVC con fondo pintado 
con esmalte poliuretánico color verde 
Pantone® 361.

Elemento obligatorio (mínimo 1 unidad).



Lo aquí expresado representa conceptos de imagen a seguir en función de gestionar la misma del entorno. Son croquis de diseño y en ningún momento se deberán entender como planos contructivos. El fabricante adjudicatario de la construc-
ción de instrumentos de comunicación deberá realizar todo el desarrollo de ingeniería del proyecto y además deberá, en todos los casos, entregar planos de replanteo, medidas verificadas en obra y memoria de cálculo de estabilidad y resistencia 
que deberá ser aprobada por quien corresponda. El adjudicatario entregará también planos de taller con ingeniería de detalle, detalles tipográficos e isologo de "Loteria de Entre Ríos" a la diercción de obra para su verificación. Todas las medidas 
serán verificadas en obra. El adjudicatario verificará en la obra forma de fijación, anclaje y emplazamiento de los instrumentos de comunicación y hará los refuerzos que fueran necesarios, previa autorización de quien corresponda. El adjudicatario 
propondrá, en caso necesario, soluciones alternativas de carácter constructivo y/o materiales, que serán puestas a consideración de quien corresponda.

Cartelera
Promocional
Alternativa B

detalles y especificaciones gráficas

A3 A3 A3A3

LOTERIA
DE ENTRE RIOS

A L E G R Í A  PA R A  T O D A  L A  P R O V I N C I A .

Fijación al muro mediante tornillo y tarugo.

Sector para afiche promocionales

Gráfica en vinilo impreso y laqueado.

Embellecedor 
blanco.

Placa de melamina de 15mm color blanca 
con tapacantos en PVC con fondo pintado 
con esmalte poliuretánico color verde 
Pantone® 361.

Elemento obligatorio (mínimo 1 unidad).



Lo aquí expresado representa conceptos de imagen a seguir en función de gestionar la misma del entorno. Son croquis de diseño y en ningún momento se deberán entender como planos contructivos. El fabricante adjudicatario de la construc-
ción de instrumentos de comunicación deberá realizar todo el desarrollo de ingeniería del proyecto y además deberá, en todos los casos, entregar planos de replanteo, medidas verificadas en obra y memoria de cálculo de estabilidad y resistencia 
que deberá ser aprobada por quien corresponda. El adjudicatario entregará también planos de taller con ingeniería de detalle, detalles tipográficos e isologo de "Loteria de Entre Ríos" a la diercción de obra para su verificación. Todas las medidas 
serán verificadas en obra. El adjudicatario verificará en la obra forma de fijación, anclaje y emplazamiento de los instrumentos de comunicación y hará los refuerzos que fueran necesarios, previa autorización de quien corresponda. El adjudicatario 
propondrá, en caso necesario, soluciones alternativas de carácter constructivo y/o materiales, que serán puestas a consideración de quien corresponda.

VISTA DEL ESQUELETO

VISTA LATERAL

1.40

0.75

0.03

0.03

VISTA FRENTE

LOTERIA
DE ENTRE RIOS

A L E G R Í A  PA R A  T O D A  L A  P R O V I N C I A .

0.71 0.75

Tornillos pasantes (Ø6)
que fijan la placa
a la pared ocultos bajo
"embellecedor" blanco.

Tornillos pasantes (Ø6) 
que  fijan la placa a la pared.

0.02

0.02

0.65

0.05

0.65

0.05

Placa de melamina de 
15mm color blanca 
con tapacantos en PVC 
con fondo pintado 
con esmalte poliuretánico 
color verde Pantone® 361.

Cartelera
Promocional
Alternativa B

dimensiones y especificaciones técnicas



Lo aquí expresado representa conceptos de imagen a seguir en función de gestionar la misma del entorno. Son croquis de diseño y en ningún momento se deberán entender como planos contructivos. El fabricante adjudicatario de la construc-
ción de instrumentos de comunicación deberá realizar todo el desarrollo de ingeniería del proyecto y además deberá, en todos los casos, entregar planos de replanteo, medidas verificadas en obra y memoria de cálculo de estabilidad y resistencia 
que deberá ser aprobada por quien corresponda. El adjudicatario entregará también planos de taller con ingeniería de detalle, detalles tipográficos e isologo de "Loteria de Entre Ríos" a la diercción de obra para su verificación. Todas las medidas 
serán verificadas en obra. El adjudicatario verificará en la obra forma de fijación, anclaje y emplazamiento de los instrumentos de comunicación y hará los refuerzos que fueran necesarios, previa autorización de quien corresponda. El adjudicatario 
propondrá, en caso necesario, soluciones alternativas de carácter constructivo y/o materiales, que serán puestas a consideración de quien corresponda.

Pizarras
Alternativa B

detalles y especificaciones gráficas

3
2
1

4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Bandeja de chapa número 22 plegada y pintada con 
esmalte poliuretánico color rojo Pantone® 485.

Sector números 
publicados

Rotulado en vinilo blanco del número de órden.

Sector indicador
de sorteos

Líneas guía para aplicar números impresos sobre goma imantada

Isologo rotulado en vinilo.

Elemento no obligatorio.



Lo aquí expresado representa conceptos de imagen a seguir en función de gestionar la misma del entorno. Son croquis de diseño y en ningún momento se deberán entender como planos contructivos. El fabricante adjudicatario de la construc-
ción de instrumentos de comunicación deberá realizar todo el desarrollo de ingeniería del proyecto y además deberá, en todos los casos, entregar planos de replanteo, medidas verificadas en obra y memoria de cálculo de estabilidad y resistencia 
que deberá ser aprobada por quien corresponda. El adjudicatario entregará también planos de taller con ingeniería de detalle, detalles tipográficos e isologo de "Loteria de Entre Ríos" a la diercción de obra para su verificación. Todas las medidas 
serán verificadas en obra. El adjudicatario verificará en la obra forma de fijación, anclaje y emplazamiento de los instrumentos de comunicación y hará los refuerzos que fueran necesarios, previa autorización de quien corresponda. El adjudicatario 
propondrá, en caso necesario, soluciones alternativas de carácter constructivo y/o materiales, que serán puestas a consideración de quien corresponda.

1.30

0.03

VISTA LATERAL

Pieza de fijacion al muro en "L"
mediante tornillos (o sistema
similar)

Bandeja de chapa número 
22 plegada y pintada con 
esmalte poliuretánico 
color rojo Pantone® 485.

Sector números 
publicados

Sector indicador
de sorteos

Líneas guía para aplicar 
números impresos sobre 
goma imantada

Pieza de fijacion al muro en "L"
mediante tornillos (o sistema similar)

0.55

1.30

VISTA POSTERIORVISTA FRENTE
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0.05

Bandeja de chapa número 
22 plegada y pintada con 
esmalte poliuretánico 
color rojo Pantone® 485.

Pizarras
Alternativa B

dimensiones y especificaciones técnicas



Lo aquí expresado representa conceptos de imagen a seguir en función de gestionar la misma del entorno. Son croquis de diseño y en ningún momento se deberán entender como planos contructivos. El fabricante adjudicatario de la construc-
ción de instrumentos de comunicación deberá realizar todo el desarrollo de ingeniería del proyecto y además deberá, en todos los casos, entregar planos de replanteo, medidas verificadas en obra y memoria de cálculo de estabilidad y resistencia 
que deberá ser aprobada por quien corresponda. El adjudicatario entregará también planos de taller con ingeniería de detalle, detalles tipográficos e isologo de "Loteria de Entre Ríos" a la diercción de obra para su verificación. Todas las medidas 
serán verificadas en obra. El adjudicatario verificará en la obra forma de fijación, anclaje y emplazamiento de los instrumentos de comunicación y hará los refuerzos que fueran necesarios, previa autorización de quien corresponda. El adjudicatario 
propondrá, en caso necesario, soluciones alternativas de carácter constructivo y/o materiales, que serán puestas a consideración de quien corresponda.

Pizarras
Alternativa C

especificaciones gráficas
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Bandeja de chapa número 22 plegada y pintada con 
esmalte poliuretánico color rojo Pantone® 485.

Sector números 
publicados

Espacio para escribir con fibrón los números.

1.10

0.90
Elemento no obligatorio.



Lo aquí expresado representa conceptos de imagen a seguir en función de gestionar la misma del entorno. Son croquis de diseño y en ningún momento se deberán entender como planos contructivos. El fabricante adjudicatario de la construc-
ción de instrumentos de comunicación deberá realizar todo el desarrollo de ingeniería del proyecto y además deberá, en todos los casos, entregar planos de replanteo, medidas verificadas en obra y memoria de cálculo de estabilidad y resistencia 
que deberá ser aprobada por quien corresponda. El adjudicatario entregará también planos de taller con ingeniería de detalle, detalles tipográficos e isologo de "Loteria de Entre Ríos" a la diercción de obra para su verificación. Todas las medidas 
serán verificadas en obra. El adjudicatario verificará en la obra forma de fijación, anclaje y emplazamiento de los instrumentos de comunicación y hará los refuerzos que fueran necesarios, previa autorización de quien corresponda. El adjudicatario 
propondrá, en caso necesario, soluciones alternativas de carácter constructivo y/o materiales, que serán puestas a consideración de quien corresponda.

Mueble para colocar
LCD de 32”

dimensiones y especificaciones técnicas

Placa de fondo
de melamina 
de 18 mm. 
color grafito

Soporte para
LCD metálico

LCD 32"

Marco tipo caja desmontable
de melamina de 18 mm.
pintada con esmalte 
poliuretánico color Pantone 485

0.90

0.75

LATERALFRENTE

Elemento obligatorio para agencias con TV Lcd / Led



Lo aquí expresado representa conceptos de imagen a seguir en función de gestionar la misma del entorno. Son croquis de diseño y en ningún momento se deberán entender como planos contructivos. El fabricante adjudicatario de la construc-
ción de instrumentos de comunicación deberá realizar todo el desarrollo de ingeniería del proyecto y además deberá, en todos los casos, entregar planos de replanteo, medidas verificadas en obra y memoria de cálculo de estabilidad y resistencia 
que deberá ser aprobada por quien corresponda. El adjudicatario entregará también planos de taller con ingeniería de detalle, detalles tipográficos e isologo de "Loteria de Entre Ríos" a la diercción de obra para su verificación. Todas las medidas 
serán verificadas en obra. El adjudicatario verificará en la obra forma de fijación, anclaje y emplazamiento de los instrumentos de comunicación y hará los refuerzos que fueran necesarios, previa autorización de quien corresponda. El adjudicatario 
propondrá, en caso necesario, soluciones alternativas de carácter constructivo y/o materiales, que serán puestas a consideración de quien corresponda.

Cartelera para
juegos pre impresos
Alternativa C

detalle y especificaciones gráficas

0.70

0.90

LOTERIA
DE ENTRE RIOS

A L E G R Í A PA R A TO D A L A P R O V I N C I A .

Placa de melamina de 12 ó 18 mm color blanca 
con tapacantos en PVC con fondo pintado 
con esmalte poliuretánico color verde 
Pantone® 361.

Perfil de aluminio anodizado

Embellecedores
metálicos.

Cable de acero para colgar
raspaditas y/o billetes

Gráfica en vinilo
impreso y laqueado

Elemento opcional



Lo aquí expresado representa conceptos de imagen a seguir en función de gestionar la misma del entorno. Son croquis de diseño y en ningún momento se deberán entender como planos contructivos. El fabricante adjudicatario de la construc-
ción de instrumentos de comunicación deberá realizar todo el desarrollo de ingeniería del proyecto y además deberá, en todos los casos, entregar planos de replanteo, medidas verificadas en obra y memoria de cálculo de estabilidad y resistencia 
que deberá ser aprobada por quien corresponda. El adjudicatario entregará también planos de taller con ingeniería de detalle, detalles tipográficos e isologo de "Loteria de Entre Ríos" a la diercción de obra para su verificación. Todas las medidas 
serán verificadas en obra. El adjudicatario verificará en la obra forma de fijación, anclaje y emplazamiento de los instrumentos de comunicación y hará los refuerzos que fueran necesarios, previa autorización de quien corresponda. El adjudicatario 
propondrá, en caso necesario, soluciones alternativas de carácter constructivo y/o materiales, que serán puestas a consideración de quien corresponda.

Pizarras
Alternativa D

especificaciones gráficas

Elemento no obligatorio.

0.90

0.60

LOTERIA
DE ENTRE RIOSPRIMEROS PREMIOS

SORTEO DEL       /       /

PRIMERO

MATUTINA

VESPERTINA

NOCTURNA

ENTRE RÍOS NACIONAL PROVINCIA SANTA FE

0.90

0.60

PRIMEROS PREMIOS
SORTEO DEL      /     /

PRIMERO

MATUTINA

VESPERTINA

NOCTURNA

ENTRE RÍOS NACIONAL PROVINCIA SANTA FE

LOTERIA
DE ENTRE RIOS

Números de sorteos
realizados en goma imantada

Panel de chapa número 25 con plegado de 25mm. 
Pre pintado blanco con fondo en esmalte 
poliuretánico color rojo Pantone® 485.

Rotulado con vinilo de primera calidad (Oracal o similar)

Números de sorteos a realizarse
con fibrón en los espacios blancos



Lo aquí expresado representa conceptos de imagen a seguir en función de gestionar la misma del entorno. Son croquis de diseño y en ningún momento se deberán entender como planos contructivos. El fabricante adjudicatario de la construc-
ción de instrumentos de comunicación deberá realizar todo el desarrollo de ingeniería del proyecto y además deberá, en todos los casos, entregar planos de replanteo, medidas verificadas en obra y memoria de cálculo de estabilidad y resistencia 
que deberá ser aprobada por quien corresponda. El adjudicatario entregará también planos de taller con ingeniería de detalle, detalles tipográficos e isologo de "Loteria de Entre Ríos" a la diercción de obra para su verificación. Todas las medidas 
serán verificadas en obra. El adjudicatario verificará en la obra forma de fijación, anclaje y emplazamiento de los instrumentos de comunicación y hará los refuerzos que fueran necesarios, previa autorización de quien corresponda. El adjudicatario 
propondrá, en caso necesario, soluciones alternativas de carácter constructivo y/o materiales, que serán puestas a consideración de quien corresponda.

Cartel
institucional

dimensiones y especificaciones técnicas

COLORADO EL 32 N˚04
0.90

0.60

0.75

0.50

COLORADO EL 32 N˚04

Elemento obligatorio
(cuando no están las pizarras).

Pintura con esmalte poliuretánico
color rojo Pantone®485

Embellecedores
metálicos.

Rotulado con vinilo de primera calidad

Panel en melamina 
(MDF o aglomerado)
de 15mm. con tapacantos
de PVC de 0,45 mm.



Lo aquí expresado representa conceptos de imagen a seguir en función de gestionar la misma del entorno. Son croquis de diseño y en ningún momento se deberán entender como planos contructivos. El fabricante adjudicatario de la construc-
ción de instrumentos de comunicación deberá realizar todo el desarrollo de ingeniería del proyecto y además deberá, en todos los casos, entregar planos de replanteo, medidas verificadas en obra y memoria de cálculo de estabilidad y resistencia 
que deberá ser aprobada por quien corresponda. El adjudicatario entregará también planos de taller con ingeniería de detalle, detalles tipográficos e isologo de "Loteria de Entre Ríos" a la diercción de obra para su verificación. Todas las medidas 
serán verificadas en obra. El adjudicatario verificará en la obra forma de fijación, anclaje y emplazamiento de los instrumentos de comunicación y hará los refuerzos que fueran necesarios, previa autorización de quien corresponda. El adjudicatario 
propondrá, en caso necesario, soluciones alternativas de carácter constructivo y/o materiales, que serán puestas a consideración de quien corresponda.

Módulo de ajuste

Máquina on-line

Mostrador

LOTERIA
DE ENTRE RIOS

A L E G R Í A  PA R A  T O D A  L A  P R O V I N C I A .

0.65

1.25

1.00

1.05

0.30

 Delante del sector de atención

VISTA PARED B

Mostrador atención

Alternativa para locales con dimensiones reducidas.
Vista mostrador con colores y medidas.

Elemento obligatorio.

alternativa locales con dimensiones menores



Lo aquí expresado representa conceptos de imagen a seguir en función de gestionar la misma del entorno. Son croquis de diseño y en ningún momento se deberán entender como planos contructivos. El fabricante adjudicatario de la construc-
ción de instrumentos de comunicación deberá realizar todo el desarrollo de ingeniería del proyecto y además deberá, en todos los casos, entregar planos de replanteo, medidas verificadas en obra y memoria de cálculo de estabilidad y resistencia 
que deberá ser aprobada por quien corresponda. El adjudicatario entregará también planos de taller con ingeniería de detalle, detalles tipográficos e isologo de "Loteria de Entre Ríos" a la diercción de obra para su verificación. Todas las medidas 
serán verificadas en obra. El adjudicatario verificará en la obra forma de fijación, anclaje y emplazamiento de los instrumentos de comunicación y hará los refuerzos que fueran necesarios, previa autorización de quien corresponda. El adjudicatario 
propondrá, en caso necesario, soluciones alternativas de carácter constructivo y/o materiales, que serán puestas a consideración de quien corresponda.

Mostrador reciclado
(Casos excepcionales)

Elemento obligatorio.

Vista y especificaciones

de 0,60m a 0,75m

de
 0

,7
0

m
 a

 0
,9

0
m

de 1,60m a 1,80m

Si el escritorio o mostrador para reciclar deberá tener al menos 1,60 m. de largo mínimo y hasta 2,00 m. máximo.

El aspecto y medidas vista desde el lado del cliente debe respetar medidas y colores del manual.

Se deberán revestir los laterales, frentes, mesa y alzada.

Siempre se terminará con un módulo de ajuste de 0,50 m. como excepción se puede colocar uno de 0,30 m.

1
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5
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1
,2

5
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Lo aquí expresado representa conceptos de imagen a seguir en función de gestionar la misma del entorno. Son croquis de diseño y en ningún momento se deberán entender como planos contructivos. El fabricante adjudicatario de la construc-
ción de instrumentos de comunicación deberá realizar todo el desarrollo de ingeniería del proyecto y además deberá, en todos los casos, entregar planos de replanteo, medidas verificadas en obra y memoria de cálculo de estabilidad y resistencia 
que deberá ser aprobada por quien corresponda. El adjudicatario entregará también planos de taller con ingeniería de detalle, detalles tipográficos e isologo de "Loteria de Entre Ríos" a la diercción de obra para su verificación. Todas las medidas 
serán verificadas en obra. El adjudicatario verificará en la obra forma de fijación, anclaje y emplazamiento de los instrumentos de comunicación y hará los refuerzos que fueran necesarios, previa autorización de quien corresponda. El adjudicatario 
propondrá, en caso necesario, soluciones alternativas de carácter constructivo y/o materiales, que serán puestas a consideración de quien corresponda.

Mostrador reciclado
(Casos excepcionales)

Elemento obligatorio.

Vista y especificaciones

El aspecto y medidas vista desde el lado del cliente debe respetar medidas 
y colores del manual.

Se deberán revestir los laterales, frentes, mesa y alzada.






