
¡NUEVO DIRECTORIO NACIONAL DE 
DISTRIBUIDORES Y FABRICANTES DE 

MATERIAL PARA LABORATORIO 2021 - 2022 !



SURGE UNA NUEVA
NECESIDAD

Ante la actual emergencia 
sanitaria que vive nuestro país, 

hoy más que nunca se hacen 
indispensables los laboratorios 
en el país. De la misma manera, 
para que el circulo funcione, se 

necesitan distribuidores y 
fabricantes de material para 
laboratorio de primer nivel.



LLEGA A MILES DE CLIENTES 
EN TODO MÉXICO

Nuestro directorio agrupa a las principales 
empresas fabricantes y distribuidoras de 

materiales, reactivos y  productos para laboratorio 
en la República Mexicana. 

En esta ocasión nuestro directorio tendrá tres 
versiones en una:

1. Directorio Impreso, con un tiraje de 3 mil ejem-
plares que se entregarán sin costo a comprado-
res de material para laboratorio en todo México



*Directorio Nacional de Distribuidores y 
Fabricantes de Material para Laboratorio 

2019 - 2020, Edición Impresa.



BENEFICIOS DE NUESTRO
DIRECTORIO

2. Directorio digital que será la misma que el 
directorio impreso, pero en formatos que 

puedan visualizarse desde una computadora o 
un Smartphone y será enviado a mas de 15 mil 

usuarios finales y podrá ser visitado por más de 
80 mil visitantes de la pagina web de Diclab.



Disponible su visualización para cualquier dispositivo: 
Computadora, Laptop, Tableta o celular.



SÓMOS TU MEJOR 
OPCIÓN 

3. Directorio web, versión optimizada para 
Google, donde te podrá tu empresa aparecer en 
el buscador cuando algún usuario busque algún 
producto de nuestro mercado y así recibas más

tráfico en tu sitio web.



Motores de búsqueda con palabras clave que los 
llevaran directo a la información de tu empresa y a tu 

sitio web



DOBLE ENCARTE EN LA 
PORTADA

Sea el primer anuncio que el cliente vea, incluso antes 
de abrir nuestro directorio, con nuestro atractivo 
encarte de portada.

Te incluye:

Aparecer en hasta 40 palabras clave con tus datos 
en el buscador optimizado para Google.

Aparecer en pagina principal completa en la Revista 
Neutrón, en el mes de tu elección.

Aparecer en el banner principal en el boletín Neutrón.

ADQUIERELO
POR

$49, 900



2DA DE FORROS + 
1ER PAGINA

Te incluye: 

Aparecer en hasta 35 palabras clave con tus datos 
en el buscador optimizado para Google.

Aparecer en pagina  pri ncipal completa en la Revista 
Neutrón, en el mes de tu elección

Aparecer en el banner principal en el. boletín Neutrón.

ADQUIERELO
POR

$44, 900



ENCARTE INTERIOR
(TRIPLE ANUNCIO)

Te incluye: 

Aparecer en hasta 30 palabras clave con tus datos 
en el buscador optimizado para Google.

Aparecer en pagina principal completa en la Revista 
Neutrón, en el mes de tu elección.

Aparecer en el banner principal en el boletín Neutrón 
en el mes de tu elección.Anuncio portada principal (1), que al desdoblar, revela 

anuncio doble. (2)

(1) Anuncio portada.                                                                                                                       (2) Anuncio doble interior.

ADQUIERELO
POR

$39, 900



4TA DE FORROS

Te incluye: 

Aparecer en hasta 30 palabras clave con tus datos 
en el buscador optimizado para Google.

Aparecer en pagina principal completa en la Revista 
Neutrón, en el mes de tu elección.

Aparecer en el banner principal en el boletín Neutrón 
en el mes de tu elección.

ADQUIERELO
POR

$39, 900



3ERA DE FORROS

Te incluye: 

Aparecer en hasta 30 palabras clave con tus datos 
en el buscador optimizado para Google.

Aparecer en pagina principal completa en la Revista 
Neutrón, en el mes de tu elección.

Aparecer en el banner principal en el boletín Neutrón.

ADQUIERELO
POR

$29, 900



SEPARADOR

Te incluye: 

Aparecer en hasta 30 palabras clave con tus datos 
en el buscador optimizado para Google.

Aparecer en pagina principal completa en la Revista 
Neutrón, en el mes de tu elección.

Aparecer en el banner principal en el boletín Neutrón.

ADQUIERELO
POR

$24, 900



PÁGINA INTERIOR COMPLETA 
POSICIÓN ESPECIAL 

Te incluye: 

Aparecer en hasta 15 palabras clave con tus datos en 
el buscador optimizado para Google.

Aparecer en pagina interior completa en la Revista 
Neutrón, en el mes de tu elección.

Aparecer en un banner  en el boletín Neutrón.

ADQUIERELO
POR

$14, 900



PÁGINA INTERIOR COMPLETA 
POSICIÓN ALEATORIA

Te incluye: 

Aparecer en hasta 10 palabras clave con tus datos en 
el buscador optimizado para Google.

Aparecer en pagina interior completa en la Revista 
Neutrón, en el mes de tu elección.

Aparecer en un banner  en el boletín Neutrón.

ADQUIERELO
POR

$9, 900


