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DIMENSIONES: 30x25mm
ESTO ES UN
STICKER
file_4.wmf

file_5.wmf

file_6.wmf

file_7.wmf

134 mm
 Transporte Privado Motocicleta
Placas metálicas para motocicleta deben ser rectangulares con las siguientes dimensiones:

Largo
215 mm
Ancho
134 mm
Privado motocicleta entidades federativas:

	Separación de caracteres (letras y dígitos), placas con cinco caracteres.
	Acotaciones en milímetros.
	El ancho de los caracteres debe ser de acuerdo a lo indicado en la figura.
	Las dimensiones de los guiones serán de 16 x 5.6.
	Se incorporará la letra "T" y "F" según corresponda a la placa.


Los colores aquí presentados son sólo para referencia.
Para su igualación debe utilizarse la Guía Pantone®

COLOR
Según sistema de impresión y material definitivo.
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Identificación Gobierno del Estado 

Transporte Privado Remolque

Placas metálicas para remolque deben ser rectangulares con las siguientes dimensiones:
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 	Largo
300 mm
Ancho
150 mm
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Privado remolque entidades federativas

	Separación de caracteres (letras y dígitos), placas con cinco caracteres.
	Acotaciones en milímetros.
	El ancho de los caracteres debe ser de acuerdo a lo indicado en la figura.
	Las dimensiones de los guiones serán de 16 x 5.6.
	Se incorporará la letra "T" y "F" según corresponda a la placa.


Los colores aquí presentados son sólo para referencia.
Para su igualación debe utilizarse la Guía Pantone®

COLOR
Según sistema de impresión y material definitivo.
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Identificación Gobierno del Estado 

Transporte Público Local Autobús
Placas metálicas para Transporte Público Local Autobús deben ser rectangulares con las siguientes dimensiones:

Largo
300 mm
Ancho
150 mm
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Privado Transporte Público Local Autobús entidades federativas:

	Separación de caracteres (letras y dígitos), placas con cinco caracteres.
	Acotaciones en milímetros.
	El ancho de los caracteres debe ser de acuerdo a lo indicado en la figura.
	Las dimensiones de los guiones serán de 16 x 5.6.
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	Se incorporará la letra "T" y "F" según corresponda a la placa.

Los colores aquí presentados son sólo para referencia.
Para su igualación debe utilizarse la Guía Pantone®

COLOR
Según sistema de impresión y material definitivo.
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