Separación de aire Inteligencia artificial
Optimización de activos Cojinetes
Sistemas de empernado Bujes Compresores centrífugos Revisión de válvulas
Procesamiento químico GNC Carbón
metano Monitoreo de condición
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Paneles de control Sistemas de control
Controladores Refrigerantes Gas
corrosivo Acoplamientos Cigüeñales
Crucetas Cilindros Análisis de datos
Bloques divisores Motores eléctricos
Mercados emergentes Reducción de
emisiones Comunicación de motor
Estado de ecuaciones Comunicación
de equipamiento Filtros Sistemas de
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filtración Pronóstico para la compresión Cimientos FPSO Impulsión
de gas Recolección de gas Inyección
de gas Elevación de gas Procesamiento de gas Producción de gas Separación de gas Almacenamiento de
gas Transmisión de gas Turbinas de gas
Engranajes Sistemas de recuperación
de calor Reducción de calor Sistemas
de encendido Ilot Instrumentación
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Instegrales Gas de vertedero Revestimientos GNL Sistemas de lubricación
Prácticas de mantenimiento Procesos
de fabricación Ciencia de materiales
Equipos de medición Microturbinas
Sistemas de monitoreo Marítimas
Revisiones Compresión enpaquetada
Empaque Petroquímica Varillas de
pistón Pistones Generación de energía
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Refrigeración de proceso Análisis de
pulsación Bombas Encuesta al lector
Compresores reciprocantes Motores
reciprocantes Compresión reacondicionada Refinamiento Monitoreo remoto
Reparación Readaptación Modidicaciones Dinámicas del rotor Rotores
Sistemas de seguridad Compresores de
tornillo Sistemas de sellado Sensores
Separadores Gas de esquisto Gas amargo Entrenamiento Turboexpansores
Turbocargadores Turbulencia Mejoras
Ensamblado de válvula Asiento de válvula
Válvulas Recuperación de vapor Vibración

EN ESPAÑOL
NUESTRA INTEGRIDAD PUBLICITARIA GARANTIZA:
• Ubicación en lado derecho para anuncios de página completa
• Ubicación exterior, en lado derecho para anuncios de página fraccionada
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Gas Compression Magazine en español es la única revista en español dedicada al
mercado de compresión de gas. Gas Compression Magazine en español es una publicación trimestral digital que se entrega a las personas que compran, empaquetan,
fabrican, mantienen y educan sobre productos, sistemas y tecnologías de compresión de gas en toda América del Sur y otras regiones de habla hispana del mundo.

Tarifas publicitarias (US$, precios netos por inserción)
Tamaño del anuncio

1x

2x

3x

4x

Fecha límite de publicidad

Edición

1 Página

$1000

$950

$900

$850

15 de febrero

Q1

2/3 Página

$720

$685

$650

$615

17 de mayo

Q2

1/2 Página

$585

$555

$525

$500

16 de agosto

Q3

1/3 Página

$405

$385

$365

$345

15 de noviembre

Q4

1/4 Página

$315

$300

$285

$270

Doble página

$1700

$1615

$1530

$1445

1/2 Doble media página

$995

$945

$895

$845

Los precios de los anuncios están listados como
precios netos por inserción.
Los precios incluyen orientación horizontal,
vertical, isla y cuadrada cuando corresponda.

¡Gas Compression Magazine en español es su enlace al mercado de compresión de gas de habla hispana!
Sea parte de la única revista en español dedicada a la industria de compresión de gas.

¡PLANEE SU PUBLICIDAD!

Póngase en contacto con nosotros para obtener las especificaciones
de los anuncios y los detalles actuales del suscriptor.
América del Sur: Débora Gonzalez de Galdeano
debora@thirdcoastpublishing.net
Internacional: + 1-832-271-7300
Para Publicidad: Extensión 702
o sgonzalez@thirdcoastpublishing.net
Para Editorial: Extensión 701
o bhaight@thirdcoastpublishing.net

Gas Compression Magazine en español es miembro de Third Coast Publishing Group LLC. Todos los derechos reservados.
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