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NomenclaturaLa nomenclatura de los productos de Sunfer hace referencia a mucha 
documentación asociada al producto, tales como, etiquetado, fichas 
técnicas, planos de montaje, documentos de certificación (Marcado 
CE, Certificado de garantía…), código de barras y códigos QR, 
documentación gráfica, etc. por estas razones es de obligado 
cumplimiento mantener las directrices marcadas en este manual para 
nombrar a los productos de Sunfer.

No se aceptan espacios entre caracteres 

Cabe diferenciar entre la nomenclatura de Sunfer y el código de 
articulo interno de cada empresa, este código puede ser libre.

Ejemplo:

Nombre
Producto Sunfer

01V1

Código interno 
del cliente para 
el producto

A15876146-25

01V1 ANOD

01V1A

01V1 ANO

Ejemplos de usos indebidos:



Nomenclatura

Nomenclatura 
Kits 



Nomenclatura

¿Qué es la nomenclatura?

Es la numeración descriptiva y 
sistemática, ordenada y metódica de 
productos formando un sistema 
completo de clasificación. 

El nombre de un producto se divide en:

 Familia de producto
 Nombre del producto
 Descripción del producto

La Nomenclatura de Sunfer está basada 
en una clasificación de productos donde 
el nombre se compone dígitos 
alfanuméricos, siendo un máximo de 12.

Para evitar posibles problemas Sunfer 
exige la obligatoriedad de mantener la 
nomenclatura en sus productos y 
accesorios.

Nombre
Producto

Familia
Producto

Nombre producto + Descripción

01V 01V1 01V1 Soporte coplanar atornillado, cubierta teja

Como nombrar los productos coplanares de Sunfer

01V1
Familia
Producto

N.º
módulos

¿De que se compone el nombre del producto?

¿Como está estructurado? 



Nomenclatura

El nombre de un producto se divide en:

 Familia de producto
 Nombre del producto
 Descripción del producto

 Material de acabado

Nombre
Producto

Familia
Producto

01VA 01V1A
01V1A Soporte coplanar atornillado, cubierta teja, 
anodizado

Como nombrar los productos anodizados de Sunfer

¿De que se compone el nombre del producto anodizado?

Cuando el producto sea anodizado llevara el sufijo “A”

01V2A
Familia
Producto

N.º
módulos

Acabado
anodizado

Nombre producto + Descripción



Nomenclatura

El nombre de un producto se divide en:

 Familia de producto
 Nombre del producto
 Descripción del producto

Nombre
Producto

Familia
Producto

01V 01VPS 01VPS1 Soporte coplanar atornillado, cubierta teja

Como nombrar los productos Sistema Coplanar PS de Sunfer

01VPS1
Familia
Producto

¿De que se compone el nombre del producto?

Cuando el producto sea Sistema PS llevara el sufijo “PS”

Sistema PS
(1) Primario
(2) Secundario

Nombre producto + Descripción



Nomenclatura

El nombre de un producto se divide en:

 Familia de producto
 Nombre del producto
 Descripción del producto

Nombre
Producto

Familia
Producto

09V 09V2-30 09V2-30 Soporte inclinado abierto, vertical

Como nombrar los productos Inclinados de Sunfer

09V2-30
Familia
Producto

N.º
módulos

¿De que se compone el nombre del producto?

Inclinación

Nombre producto + Descripción

guion

¿Como está estructurado? 



Nomenclatura

El nombre de un producto se divide en:

 Familia de producto
 Nombre del producto
 Descripción del producto

Nombre
Producto

Familia
Producto

09V 09VPS1-30 09VPS1-30 Soporte inclinado abierto, vertical

Como nombrar los productos Sistema Inclinado PS de Sunfer

¿De que se compone el nombre del producto?

Cuando el producto sea Sistema PS llevara el sufijo “PS”

Nombre producto + Descripción

09VPS1-30
Familia
Producto

Inclinación

guion

Sistema PS
(1) Primario
(2) Secundario



Nomenclatura

El nombre de un producto se divide en:

 Familia de producto
 Nombre del producto
 Descripción del producto

Nombre
Producto

Familia
Producto

26H 26H(2F12M)-10
26H(2F12M) 10º Soporte lastrado este-oeste para 
cubierta plana, horizontal

Como nombrar los productos Sistema lastrado de Sunfer

26H(2F12M)-10
Familia
Producto

N.º filas

¿De que se compone el nombre del producto?

Inclinación

Cuando el producto sea un lastrado se renombrará de la siguiente forma:

En este caso al llevar combinaciones de filas de módulos se colocarán el 
número de filas y el número de módulos entre paréntesis.

N.º
módulos

guion

paréntesisparéntesis

Nombre producto + Descripción



Nomenclatura

El nombre de un producto se divide en:

 Familia de producto
 Nombre del producto
 Descripción del producto

Nombre
Producto

Familia
Producto

PR1 PR1CC12 PR1 Parking Sur con chapa 5º 12 plazas

Como nombrar Marquesinas para aparcamiento de Sunfer

PR1CC12
Familia
Producto

Chapa/
No chapa

¿De que se compone el nombre del producto?

Cuando el producto sea una marquesina se renombrará de la siguiente forma:

Al estar compuesto por combinaciones de números de plazas de 
aparcamiento y se podrá optar por cubierta de chapa o sin chapa se 
especificará de la siguiente manera, CC (Con chapa) SC (Sin chapa):

N.º Plazas de 
aparcameinto

PR1 PR1SC12 PR1 Parking Sur sin chapa 5º 12 plazas

Nombre producto + Descripción



Nomenclatura

El nombre de un producto se divide en:

 Familia de producto
 Nombre del producto
 Descripción del producto

Nombre
Producto

Familia
Producto

Como nombrar Marquesinas para aparcamiento reforzado 
de Sunfer

PR1.1CC12
Familia
Producto

Chapa/
No chapa

¿De que se compone el nombre del producto?

Cuando el producto sea una marquesina reforzada se diferenciará de la estándar 
de la siguiente forma con “.1”:

N.º Plazas de 
aparcamiento

punto

Reforzado

PR1.1 PR1.1CC12 PR1.1 Parking Sur con chapa 5º 12 plazas
PR1.1 PR1.1SC12 PR1.1 Parking Sur sin chapa 5º 12 plazas

Nombre producto + Descripción



Nomenclatura

Nomenclatura 
Accesorios 



Nomenclatura

El nombre de un accesorio se divide en:

 Familia de accesorio
 Nombre del accesorio
 Descripción del accesorio

Nombre del 
accesorio

Familia
accesorio

S01 S01-25
S01-25 Fijación atornillada a hormigón/madera para 
cubierta de teja

Como nombrar los accesorios de Sunfer

¿De que se compone el nombre del accesorio?

Cuando el producto sea un accesorio se renombrará de la siguiente forma:

S01-25
Familia
accesorio

N.º unidades 
por caja

guion

Nombre producto + Descripción



Nomenclatura

El nombre de un accesorio se divide en:

 Familia de accesorio
 Nombre del accesorio
 Descripción del accesorio

 Material de acabado del accesorio

Nombre del 
accesorio

Familia
accesorio

S01 S01-25A
S01-25A Fijación atornillada a hormigón/madera para 
cubierta de teja, Anodizado

Como nombrar los accesorios anodizados de Sunfer

¿De que se compone el nombre del accesorio cuando es acabado anodizado?

Cuando el producto sea un accesorio anodizado de añadirá una “A” al final
del nombre y se renombrará de la siguiente forma:

S01-25A
Familia 
accesorio

N.º unidades 
por caja

guion

Acabado
anodizado

Nombre producto + Descripción



Nomenclatura

El nombre de un accesorio se divide en:

 Familia de producto
 Nombre del producto
 Descripción del productoTR09V TR09V30-10 TR09V30-10 Triángulo abierto vertical

Como nombrar los triángulos de Sunfer

¿De que se compone el nombre del triángulo?

Cuando el producto sea un triángulo se renombrará de la siguiente forma:

TR09V30 -10
Familia
Producto

Inclinación N.º unidades
por caja

guion

Nombre
Accesorio

Familia
Accesorio

Nombre producto + Descripción



Nomenclatura

El nombre de un accesorio se divide en:

 Familia de producto
 Nombre del producto
 Descripción del producto

Nombre
Accesorio

Familia
Accesorio

TR09V TR09VESP-10 TR09VESP-10 Triángulo abierto vertical

Como nombrar los triángulos especiales de Sunfer

¿De que se compone el nombre del triángulo especial?

Cuando el producto sea un triángulo especial se renombrará de la siguiente
forma:

TR09VESP-10
Familia
Producto

Especial

guion

N.º unidades
por caja

Nombre producto + Descripción



Nomenclatura

El nombre de un accesorio se divide en:

 Familia de producto
 Nombre del producto
 Descripción del producto

Nombre
Accesorio (Perfil)

Familia
Accesorio
(Perfil)

G1 G1-1230-96 G1-1230-96 Perfil G1 1230 mm

Como nombrar los perfiles de Sunfer

¿De que se compone el nombre del perfil?

Cuando el producto sea un perfil se renombrará de la siguiente forma:

G1-1230 - 96

Familia
Producto

N.º unidades
por pallet

Longitud
(mm)

guion guion

Nombre producto + Descripción



Nomenclatura

El nombre de un producto se divide en:

 Familia de producto
 Nombre del producto
 Descripción del producto

Nombre
Producto

Familia
Producto

26H 26H-E2-10 26H-E2-10 ELEMENTO 2 para estructura lastrada 26H

Como nombrar los elementos del Sistema lastrado de Sunfer

26H-E2-10
Familia
Producto

N.º
Elemento

¿De que se compone el nombre del producto?

Cuando el producto sea un elemento que compone un sistema lastrado se 
renombrará de la siguiente forma:

N.º unidades 
por caja

guionguion

Nombre producto + Descripción



Nomenclatura

El nombre de un accesorio se divide en:

 Familia de producto
 Nombre del producto
 Descripción del producto

Nombre
Producto

Familia
Producto

28H-29H W28/29H2-10 W28/29H2-10 Windbraker lateral 2 filas, ref. 28H-29H 

Como nombrar accesorios que se usen para productos  
similares

W28/29H2-10
Windbreaker
(tapa)

Familia

¿De que se compone el nombre del producto?

Inclinación

Cuando una familia de producto de Sunfer este compuesto por dos productos, 
diferentes por razones de tamaño del módulo como por ejemplo el sistema 
lastrado 28H (apto hasta un tamaño de módulo) y el 29H para el resto de los 
tamaños, el Windbreaker (tapa) será la misma para ambos productos.

En este caso al llevar dos productos englobados en una sola referencia estos se 
separarán por una barra inclinada.
Para designar el Windbreaker de colocara el sufijo “W”

N.º de 
filas de 
módulos

guion

Barra
inclinada

Nombre producto + Descripción



Nomenclatura

Nomenclatura 
Imágenes 



Nomenclatura

El nombre de las imágenes se divide en:

 Familia de producto
 Número de imagen

Cuando se trate de una imagen de
detalle el nombre llevará una D seguida
de un guion para identificar rápidamente
que se trata de un detalle.

El nombre de las imágenes de accesorios
se divide en:

 Familia de Accesorio
 Número de imagen

Como se nombran las imágenes de Sunfer
Imágenes generales producto

01V-001 01V-002

Imágenes de detalle del producto

D-01V-001 D-01V-002

Imágenes de accesorios del producto

S01-001

01V - 001

Familia
Producto

N.º
imagen

S01 - 001

Familia
Accesorio

N.º
imagen

guion

guion

D-01V-001

Familia
Producto

N.º
imagen

Detalle

guion guion



NomenclaturaComo se nombran las imágenes de Sunfer
Imágenes generales producto

09V-001

Imágenes de detalle del producto

D-09V-001 D-09V-002

Imágenes de accesorios del producto

TR09V-001

09V - 001

Familia
Producto

N.º
imagen

D-09V - 001

Familia
Producto

N.º
imagen

Detalle

TR09V - 001

Familia
Accesorio

N.º
imagen

guion

guion

guion

guion



NomenclaturaTamaño de las imágenes
El tamaño de las imágenes render será 
4096x4096 px y con una resolución de 300 ppp

01.1V-001

4096 px

4096 px



Imagen corporativa
Sunfer visual identity system



Logo

El Logo de Sunfer se compone de dos
partes el nombre de la Marca
denominativa y el icono.

Como norma general se presentará junto,
aunque en algunas ocasiones y bajo
autorización por parte de Sunfer se podrá
incorporar solamente el icono. En ningún
momento se representará únicamente la
Marca denominativa.

Marca
denominativa

Icono



Área de seguridad

Área de seguridad o de exclusión
garantiza la legibilidad y el impacto del
logotipo. Se debe respetar los márgenes
del área de seguridad para evitar diluir
su presencia con otros gráficos de
alrededor.

El área de seguridad (y) será como
mínimo la altura del icono (x) dividido
entre 4

Marca denominativaIcono

y

y=x/4

x

Logotipo

y

y

Logo



Distancia entre el icono y la
marca denominativa

La distancia entre el icono y la
marca denominativa deberá
respetar la misma distancia
que entre las letras de la marca
denominativa

X X

Marca denominativaIcono

Logo



En determinadas circunstancias, 
podremos utilizar el Icono por sí solo 
en lugar de la marca completa del 
logotipo. Por ejemplo, en situaciones 
en las que queremos que la marca 
Sunfer aparezca en márgenes de 
página, marcas de agua, marcas en 
videos o imágenes o también en 
camisetas, gorras o en gráficos 
ambientales, banderas...un mural en 
la pared. 

El icono puede existir sin la marca 
denominativa, la marca 
denominativa no debe existir nunca 
sin el icono.

El icono

=

=

Proporción



Colores del logotipo

El logotipo de Sunfer es color gris
antracita, cuando el fondo sea negro
o algún color diferente al blanco se
utilizará el logotipo en color blanco.

La misma opción se usará para
cuando solamente representemos la
marca con el icono

Logo



Variantes

La única variación que se permite es
la inclusión del texto “Solar Mounting
Systems” en la parte inferior del
logotipo.

La sombra del logotipo esta permitida
siempre y cuando no impida su
correcta visualización o lectura.

Logo



Usos indebidos

Uso indebido del logotipo. Es importante
que la apariencia del logotipo sea
coherente. El Logotipo no debe ser mal
interpretado, modificarse o añadirse. No
se debe intentar alterar el Logotipo de
ninguna manera. No hay no hay
excepciones. Para ilustrar este punto, en
esta página se muestran algunos de los
errores más probables.

Sunfer

Logo



Ubicación

Margen superior derecho, 
izquierdo
Margen inferior derecho, 
izquierdo
Centrado

Logo



color gris antracita
R41 G49 B52
C77 M61 Y55 K65
HEX #293134

color naranja
R237 G125 B49
C1 M60 Y85 K0
HEX #ed7d31

color gris
R127 G127 B127
C50 M39 Y39 K21
HEX #7f7f7f

Colores 
corporativos
El logotipo de Sunfer es color gris 
antracita, para documentos ya sean 
impresos o digitales los colores 
corporativos de Sunfer son los siguientes: 

Gris antracita, Naranja y Gris medio



La tipografía usada por 
Sunfer es la siguiente:

Century Gothic
Century Gothic
Century Gothic
Century Gothic

Raleway
Raleway

Raleway Extralight
Raleway Extralight

Raleway Thin
Raleway Thin

Roboto
Roboto
Roboto
Roboto

HarabaraHand
HarabaraHand

Más usadas por Sunfer Usadas en ocasiones
puntuales

Tipografía



La tipografía usada por 
Sunfer es la siguiente:

Más usadas por Sunfer

Usadas en ocasiones puntuales

Tipografía
Century Gothic
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
0123456789

Raleway
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
0123456789 

Raleway Extralight
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
0123456789 

Raleway Thin
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
0123456789

Roboto
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
0123456789 

HarabaraHand
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
0123456789 



Si tienes problemas con algo de esta guía o te faltan
elementos de la marca ponte en contacto con el
Departamento de Marketing de Sunfer

marketing@sunferenergy.com

R1-11/22

SUNFER  ESTRUCTURAS  S.L.
Camino de la Dula s/n 46687 Albalat de la Ribera – Valencia (Spain)

Los derechos de propiedad intelectual del Manual de usuario de Sunfer Project y de sus elementos añadidos son titularidad de la empresa SUNFER ESTRUCTURAS S.L., 
reservándose la facultad de efectuar modificaciones y/o actualizaciones sobre la información contenida en el portal en cualquier momento y sin necesidad de 
previo aviso.
El uso no autorizado de la información y/o cualesquiera otros elementos contenidos en dicho documento, así como los perjuicios ocasionados en los derechos de 
propiedad intelectual de la empresa SUNFER ESTRUCTURAS S.L., dará lugar al ejercicio de las acciones legales pertinentes, y/o, en su caso, a las responsabilidades que 
se pudiesen derivar.
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