
56 20531973
 diclab@diclab.com.mx

10 y 11 
de agosto 





Envíos de mensaje
vía celular*

Envíos SMS a todos los usuarios que se pre-registren 
para asistir a Expo Material para Laboratorio.

*Personas que se registran para asistir al evento.

WWW.EXPOMATERIALPARALABORATORIO.COM.MX

$1.99 POR MENSAJE

base de datos total
3,300 usuarios



Promoción.
Email Marketing
de la base de datos de Diclab conformada 
por las personas que todos los días solicitan 
alguna cotización en la página web de la Aso-
ciación y por las personas que han visitado 
alguna de las 8 ediciones de Expo Material 
para Laboratorio.

$0.99 POR MENSAJE

base de datos total
15,000 usuarios

WWW.EXPOMATERIALPARALABORATORIO.COM.MX
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Promoción
Revista Notidiclab/
Directorio de
Expositores



WWW.EXPOMATERIALPARALABORATORIO.COM.MX

Revista Notidiclab/
Directorio de
Expositores
Tiraje de 4,000 ejemplares que se entregarán 
a todos los visitantes.

2da de forros
$14,900

3ra de forros
$12,900

4ta de forros
$15,900



Revista Notidiclab/
Directorio de
Expositores
Tiraje de 4,000 ejemplares que se entregarán 
a todos los visitantes.

WWW.EXPOMATERIALPARALABORATORIO.COM.MX

Anuncio interior
Página completa

$6,900 

Anuncio interior
Tipo B
$4,900 

Sin costo para 
los anunciantes



Patrocinables
Cordones

Impresión de 4 mil cordones que se entregarán 
a cada uno de los visitantes

WWW.EXPOMATERIALPARALABORATORIO.COM.MX

$79,900



Bolsas de tela
para el visitante

Impresión de 4 mil bolsas que se entregarán 
a cada uno de los visitantes

WWW.EXPOMATERIALPARALABORATORIO.COM.MX

$99,900



$6,900
todo el evento

WWW.EXPOMATERIALPARALABORATORIO.COM.MX

Escaners para
bases de datos
de visitantes
Este lector va guardando en la memoria del equipo 

la información proporcionada por el visitante o 

participante al momento de registrarse y obtener 

su gafete.

Usted mismo va creando su base de datos, conforme

 escanea  o  lee  los  gafetes  de  los  visitantes     

durante los días de desarrollo del evento.



Pantallas LED
gigantes

WWW.EXPOMATERIALPARALABORATORIO.COM.MX

PREFERENCIAL 2 PANTALLAS
$19,900 

Limitado sólo a 10 marcas,  cambios cada 
10 segundos durante todo el evento

Estarán ubicadas en la entrada 
y cerca del salón de conferencias

Solo quedan 4 
espacios disponibles



Arcos de 
entrada

WWW.EXPOMATERIALPARALABORATORIO.COM.MX

PREFERENCIAL 2 PANTALLAS
$9,900 

Solo 10 marcas, 10 segundos por 
marca durante todo el evento

Solo quedan 4 
espacios disponibles



WWW.EXPOMATERIALPARALABORATORIO.COM.MX

Torre gigante 

PRECIO PREFERENCIAL 4 UNIDADES

$10,900 

Cada torre mide 1x5mts, habrá 4 torres 
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Totems Digitales 

PREFERENCIAL 
$19,900 

Totems colocados a cada lado de la pantalla de 
proyección del salón de conferencias. Se sugiere 
poner solamente el logo de la empresa. La pantalla 
es de 50 pulgadas.
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Respaldo de asientos 

PREFERENCIAL 
$49,900 

Cobertor de todas las sillas disponibles para
el público en el salón de conferencias al
 interior del evento.



NORMAL 
$59,900 
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Presencia de alto
impacto en TODOS
los medios 
Dos pantallas gigantes ( entrada y pasillo del salón 
de conferencia), 2 arcos digitales (entrada y salida), 1 
cara en una torre gigante (4 torres en lugares              

cabeceras de pasillo); 2 totems digitales (1 totem a 
cada costado de la pantalla interior del salón de 
conferencias.

*Precio Especial sujeto hasta el día 6 de julio

Solo quedan 4 
espacios disponibles
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Reserva tu espacio en

 diclab@diclab.com.mx

5620531973
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