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Revista Frío&Calor llega a más de 25.000 personas pertenecientes al sector HVAC-R de forma 

directa e indirecta y es reconocida en espacios de diálogo nacionales e internacionales en rigor de 

artículos técnicos, científicos, gubernamentales, comerciales y, gremiales conforme a información 

actual y de vanguardia mundial. 

CONOCE SUS ESPACIOS DE PUBLICDAD Y PRECIOS 

REVISTA FRÍO&CALOR 

• Contraportada: 30 UF – 25 UF 

• Contratapa: 25 UF – 18 UF 

• Un cuarto de página: 12 UF – 10 UF 

• Tercio de página vertical: 15 UF – 12 UF 

• Media página: 18 UF – 15 UF 

• Página completa: 28 UF – 20 UF 

• Dos páginas contiguas: 45 UF – 38 UF 

• Publirreportaje 1 página: 30 UF – 28 UF 

• Publirreportaje 2 Páginas: 35 UF – 30 UF 

Descuentos en publicidad de Revista Frío&Calor: 

*Descuento nuevo socios: 10 % por sobre el valor final 

*Descuento por 3 ediciones (socios): 10 % del valor total 

*Descuento por 6 ediciones (socios): 15 % del valor total 

*Descuento por más de un espacio publicitario: 20% del valor total 

*Valores en rojo sólo aplican a empresas socias. 

* Sólo empresas socias con su cuota social al día pueden enviar material no comercial para 

publicar gratuitamente acerca de su marca. Esta información será destinada a la Sección 

Noticias Socios. 
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NEWSLETTER CCHRYC 

Newsletter de la CChRyC tiene un tiraje semanal (todos los viernes del año) y, es liberado a una base 

de contactos de más de 25.000 personas pertenecientes al sector HVAC-R 

• Banner Superior: 6 UF 

• Banner medio: 5 UF 

• Banner Inferior: 4 UF 

• Artículos Comerciales: 5 UF 

 

*valores por mes (corresponden a 4 publicaciones por el mismo valor) 

**los artículos deben tener una extensión de 1 carilla y media como máximo. 

***las medidas únicas de los banners son de Ancho (px): 648 por Alto (px): 250 

**** Sólo empresas socias con su cuota social al día pueden enviar material no comercial 

para publicar gratuitamente acerca de su marca. Esta información será destinada a la 

Sección Noticias Socios. 

SITIO WEB CCHRYC 

• Artículo destacado en banner: 15 UF 

• Caluga lateral: 10 UF 

*todo va con hipervínculo a la página web de la empresa y destacado en las RRSS de la 

CChRyC. 

MAILING (Correos masivos) 

• 1 envío por semana – 8 UF 

• 2 envíos por semana – 10 UF 

• 3 envíos por semana – 12 UF 

*El envío masivo de mailing es liberado a una base de contactos de más de 25.000 personas 

pertenecientes al sector HVAC-R 

 

 

 

 

 

 



  
 

Área de Comunicación y Vinculación con el Medio 
Cámara Chilena de Refrigeración y Climatización A.G. 

Padre Mariano #391, oficina 704, comuna de Providencia, Santiago de Chile. 
(+569) 39218969 

www.comunicaciones@cchryc.cl 

CON RESPECTO DEL PAGO, A CONSIDERAR: 

• Todas las publicaciones se hacen contra orden de compra (+ iva), o mediante transferencia 

directa. 

• Todos los precios están en unidades de fomento (UF). 

• Todos los pagos pueden ser en moneda nacional (peso chileno) o en dólares. 

• Todos los pagos son más iva. 

CON RESPECTO DEL DISEÑO DE PUBLICIDAD EN REVISTA FRÍO&CALOR: 

• Tamaños se encuentran en documento adjunto. 

• En caso de necesitar diseño, se agregará valor correspondiente y, se emitirá contacto de 

diseñador. 

BENEFICIOS Y PARTICULARIDADES: 

• Revista Frío&Calor se publica de forma bimensual (meses de febrero, abril, junio, agosto, 

octubre y diciembre de cada año) impactando a una base de contactos propia de más de 

25.000 contactos, monitoreada y filtrada constantemente que corresponde a personas 

realmente involucradas de forma directa con el sector, además, en servicios relacionados 

y/o directos. 

 

• Revista Frío&Calor se exhibe, además, en la página web de la Cámara Chilena de 

Refrigeración y Climatización A.G. y nuestro sitio web está direccionado en sitio web de la 

Unidad Ozono del Ministerio del Medio Ambiente, Gobierno de Chile como Colaborador de 

la unidad de gobierno que tiene presencia en organizaciones internacionales tales como: 

Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) y, Programa de 

las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), entre otros. 

 

• Asimismo, nuestra red de contactos se extiende en organizaciones como la Sociedad 

Estadounidense de Ingenieros de Calefacción, Refrigeración y Aire Acondicionado (ASHARE 

por sus siglas en inglés) y la Federación de Asociaciones Iberoamericanas de Aire 

Acondicionado y Refrigeración (FAIAR). 

 

 

 

 

Más información en comunicaciones@cchryc.cl 


