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La altura de la P de Parts es equivalente a 1P 1P
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GM Parts es un logo para uso limitado a Distribuidores con venta en autopartes (GM Parts y/o 
ACDelco)
El logo GM Parts úsalo solo donde el espacio y la legibilidad no sean comprometidas por ACDelco  
El orden de importancia de izquierda a derecha debe ser primero GM Parts después ACDelco 
El orden de importancia de arriba hacia abajo debe ser GM Parts arriba y ACDelco abajo 
Si los logos aparecen en la misma línea, deberán ser del mismo tamaño.
Los fondos en el caso de usarse ambas marcas deben de ser en colores, blanco, azul, gris (No se 
permite usar color rojo), el fondo negro solo aplica cuando ambos logos sean legibles y de acuerdo a 
lo indicado en cada manual.
En caso de usarse los logos sobre fondos con fotografías, las marcas deben colocarse en un área en 
donde no se comprometa su legibilidad o en donde exista un contraste de color adecuado para hacer 
su presencia visible.
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CONVIVENCIA DEL LOGO GM Parts y ACDelco



Cuando se desarrollan aplicaciones o materiales de comunicación, el área vital debe estar libre de cualquier otro elemento que pudiera 
ensuciarla; esta área será el equivalente a la altura y al ancho de la letra A en la palabra ACDelco alrededor del logotipo.

Siempre se debe escribir ACDelco, no olvides que es nuestra imagen ante los 
consumidores. “ACD” en altas (mayúsculas) y “elco” en bajas (minúsculas), no 
importa si todo el texto se encuentra escrito en mayúsculas o minúsculas.

La palabra ACDelco no deberá aparecer de la siguiente manera:
• No separar: AC Delco
• No usar sólo mayúsculas: ACDELCO 
• No añadir guión entre “AC” y “Delco”: AC-Delco.
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