FORMANo.
NO.22
FORMA
STAND TIPO
STAND TIPO

Evento: ExpoExpo
Diclab
Diclab
20212018
Fechas: 16 y 17
26 de
y 27febrero
de
septiembre de 2018
Recinto:
WTC
Ciudad:
Ciudad de México

FECHA LÍMITE:

05 de
de enero
febrerodel
del2021
2021
30
30 de agosto de 2018

EN ORDENES RECIBIDAS DESPUÉS DE LA FECHA LÍMITE NO
GARANTIZAMOS QUE QUEDEN LISTAS.

Stand no.

El stand tipo que se instalará es de 3mts de frente x 3 mts de fondo, cuenta con los siguientes servicios incluidos en el
costo.
Por favor indique con (Sí o No) aquellos servicios requeridos por su empresa.
-1 mesa con 3 sillas
-Counter mostrados con puerta
-Un contacto doble polarizado de 1000 watts
-Paredes laterales y posterior de trovicel colo blanco

SI
SI
SI
SI

NO
NO
NO
NO

Anote por favor el número de stands contratados según el plano de distribución.
Cantidad de Stand (s) contratados_
En caso de que sea esquina, o que haya contratado más de un espacio, no habrá las paredes divisorias, a menos que aquí nos
indique lo contrario.
En esta edición de expo Diclab, no habrá antepecho, sino letreros con el logotipo de la empresa, como lo indique el siguiente
esquema:

FORMA NO. 2
STAND TIPO

Por lo que es indispensable nos haga llegar el logotio que desea sea impreso en sus stands.
Todos los logotipos se elaborarán en impresión de vinil, sobre fondo BLANCO, sin problema de colores corporativos
Los logotipos deberán de ser entregados en archivo electrónico a más tardar el 30 de agosto
Los archivos electrónicos de los logotipos deberán estar vectorizado o en curvas, la digitalización tendrá un costo extra y está sujeta
a revisión de tiempo y disponibilidad y el costo es en base al tiempo del diseñador e n los formatos tif, ai ó eps.
Medidas y formatos de la imágenes del stand TIPO
La impresión de estos logotipos son sin costo adicional, es decir aquellos que se imprimirán en counter y bandera.
Dimensiones de logo y panel (frente de mostrador)

Dimensiones de logo y panel bandera

Panel Blanco 0,30 m.

>K'Kd/WK

0.85 m.

>K'Kd/WK

0.30 m.

0.30 m.

0.95 m.

Dimensiones de logo y panel (Letrero)

0.3 m

>K'Kd/WK
1.2 m



Enviarel el
formato
de señalada
la fechaalseñalada
al correo
diclab@diclab.com.mx
Enviar
formato
antes antes
de la fecha
correo de Kimberley
Rivas,
diclab@diclab.com.mx

Dimensiones aprox.
del logo en la aleta
0,85 m.
Logotipo en una sola
tinta (negra)

