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Mallorlux

Mallorlux, empresa dedicada a la protección solar desde el año 2000,
para satisfacer las necesidades de los clientes más exigentes, arquitectos,
y profesionales, poniendo en tus manos un producto terminado, totalmente
garantizado con un funcionamiento inalterable.

Mallorlux es un choque de lo tradicional y lo moderno. Con más de 20 años
de experiencia en la industria, Mallorlux se encuentra además siempre
actualizada para otorgar constante e infaliblemente sus productos con una
calidad insuperable.
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Mallorlux

Mallorlux cuenta con una clientela sumamente variada, y
logra satisfacer todo tipo de cliente. 

A través de los años, muchas personas han venido a Mallorlux
con un problema y se han ido con una solución. Cada uno de 
ellos se ha sentido seguro, confiado, atendido. Todas estas 
emociones positivas, las relacionaron con lo siguiente: 

Septiembre, 2020

Naim





propuesta #1

Mallorlux

Esta empresa tiene una larga historia y su identidad, por 
consiguiente, un gran peso.

El producto “estrella” de Mallorlux son las persianas 
mallorquinas. Tanto así, que su nombre, “Mallorlux”, hace
alusión precisamente a Mallorca y “Lux” de lujo. 
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Epilogue
Roboto como fuente
complementaria.
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Epilogue
Epilogue es una fuente variable sans serif, muy elegante pero sencilla.
9 pesos, en vertical y en cursiva. El “Proyecto Epilogue” es dirigido por
Tyler Finck. Es fuerte, pero confiable.

Roboto como fuente complementaria para párrafos y cuerpos de texto
grandes. Roboto es muy geométrica y seria, pero al mismo tiempo es
humanista y facilita la comprensión lectora y encaja con todo el mundo.
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Concepto
Surge entonces el concepto principal del logo e identidad antigüo de Mallorlux,
debido a su importancia y su historia. Se extraen los elementos esenciales e 
indispensable de la identidad de Mallorlux: 

Tradicional + Moderno

 



Escudo de Mallorca



Escudo de Palma de Mallorca (Capital)



Mallorlux
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La Empresa
Mallorlux, empresa dedicada a la protección solar desde el año 2000,
para satisfacer las necesidades de los clientes más exigentes, arquitectos,
y profesionales, poniendo en tus manos un producto terminado, totalmente
garantizado con un funcionamiento inalterable.

En nuestras instalaciones, fabricamos persianas mallorquinas listas para
su colocación en obra, en todas sus formas y dimensiones: practicables,
correderas, plegables, con formas curvas y de forma trapezoidal.

SABER MÁS

91 895 64 67
correo@persianasmallorquinas.com

Av. Yeseros, 30, nave 9. Pol. Ind. Valmor
28340 Valdemoro (Madrid)


















