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Marca

En base a los referentes analizados, se diseñó 
una marca con el concepto de artesanal, con 
estética alemana y que a simple vista 
comunique que se trata de miel artesanal, 
entregando calidad y con�anza al consumidor.

La marca utiliza 2 colores que le brindan una 
apariencia artesanal; se evitó agregar colores 
alemanes como se había comentado ya que al 
hacer pruebas con personas estas la asociaban 
a la cadena de comida rápida Fritz.



Etiqueta op. 01

Esta etiqueta abarca 3 caras del envase, tiene como 
información la cantidad de miel y numeros de contacto.

Cont. Neto

1 Kilo
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34 Miel Artesanal

569 9471 3434

Etiqueta Tapa



Etiqueta op. 02

Esta etiqueta abarca 5 caras del envase, tiene 
espacio para agregar más información que 
puede ser requerida a la hora de comercializar.

Etiqueta

Tapa

Miel Artesanal

569 9471 3434

Miel artesanal
 de abejas

Cont. Neto
1 Kilo

Producto fabricado por
Sergio Fritz

¿Dudas? contáctanos
56 2 2444 4444

mielfritz@gmail.com

Información Nutricional
Porción: 1 cucharada

1 Porción100 g

Energía (Kcal)
Proteinas (g)
Grasas total (g)
  Grasas saturadas (g)
  Grasas monoinsaturadas (g)
  Grasas Poliinsaturadas (g)
Acidos grasos trans (g)
Colesterol (mg)
H. de C. disp. (g)
  Azúcares totales (g)
Sodio (mg)

64
0,06

0
0
0
0
0
0

17,3
17,3

1

304
0,3
0
0
0
0
0
0

82,4
82,1

4

Ingredientes: Fabricado en su totalidad con miel de 
abeja, extraida de la �or lorem ipsum. 



Etiqueta op. 03

Esta etiqueta abarca 5 caras del envase, tiene 
espacio para agregar más información que 
puede ser requerida a la hora de comercializar.

Se encuentra unida al adhesivo de la tapa 
creando un sello que garantiza que el producto 
no ha sido abierto.

Etiqueta + tapa

Miel artesanal
 de abejas

Cont. Neto

1 Kilo

Producto fabricado por
Sergio Fritz

¿Dudas? contáctanos
56 2 2444 4444

mielfritz@gmail.com

Información Nutricional
Porción: 1 cucharada

1 Porción100 g

Energía (Kcal)
Proteinas (g)
Grasas total (g)
  Grasas saturadas (g)
  Grasas monoinsaturadas (g)
  Grasas Poliinsaturadas (g)
Acidos grasos trans (g)
Colesterol (mg)
H. de C. disp. (g)
  Azúcares totales (g)
Sodio (mg)

64
0,06

0
0
0
0
0
0

17,3
17,3

1

304
0,3
0
0
0
0
0
0

82,4
82,1

4

Ingredientes: Fabricado en su totalidad con miel de 
abeja, extraida de la �or lorem ipsum. 

Miel Artesanal

569 9471 3434



Montajes

Opción 01 Opción 02 Opción 03


