
Darle 1px de espacio a ESP y ENG

Que cambie a Amarillo al pasar con
el cursor

INSTITUCIONAL

Recuperación
de Especies

INSTITUCIONAL

FP Imprenta

INSTITUCIONAL

Mascotismo y
Trafico de Fauna

INSTITUCIONAL

Ferrán Adriá

INSTITUCIONAL

Recuperación
de Especies

Cuando es 1 sola línea 
que mantenga 
el renglón de arriba

AGRANDAR la categoría
y chequear tamaño
de título

Se agrande o achique la imagen 
(siempre es proporcional) Nos gustaría 
que mantega la misma relación siempre 
(como si achicara o agrandara todo junto)

Ojo RESPONSIVE:
a veces no se acomodan bien

Caja máxima de tipografía:
que no se vaya mas al borde

CORRECCIONES KATPA
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Mantenemos la barra de categorías siempre. Agregar VIE ALL (VER TODOS) al principio de todo.
Acordate de deshabilitarle la posibilidad que se arme doble renglón en la barra naranja (no se si se dehabilitaba esto)

Recordar agragar el BACK TO TOP al final.
Y si se puede obligadamente dejar un margen de gris debajo del 
BACK TO TOP para que no termine la pagina tan bruscamente

Al pasar el mouse por FB o BH que cambie de color (a Naranja)  

Vimos que ya ajustaste ese pixel.
Vemos de todos modos que queda 
un pequeñisimo espacio entre la 
solapa verde de la grafica  y la foto 
de atras, se podrá corregir?

Está muy chico el tamaño de la
información en CONTACTO.
Abajo está el original

Chequear tamaños, espaciados y 
ubicación de Links

Que el link se cambie de color al 
pasar con el cursor (a Naranja)
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Cambiar color cuando pasa cursor
por arriba (a Amarillo)

Chequear tamaño con original.
Que no se extienda la caja de texto 
más de la línea punteada

Chequear tamaño con original.
El amarillo esta perfecto (no cambiar)

Recordar en Back to top al final del 
recuadro Naranja.
Y dejar siempre margen hacia 
abajo de la pagina para que
no corte de golpe

Ajustar el espacio entre el final de 
la foto y “ESPECIFICACIONES”


