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Precios no incluyen impuestos de ley, 13% de ventas y 1% del Colegio de Periodista. 
Campos pagados 10% recargo. Tarifas vigentes del 1 de Octubre de 2015 al 30 de Setiembre de 2016.

Tamaños y posiciones    Medidas   Tarifa

¢ 2,520,000* 

¢ 2,278,000* 

¢ 1,512,000* 

¢ 1,512,000* 

¢ 1,984,000* 

¢ 2,615,000* 

¢ 3,870,000* 

Página 

Preferencial

Página 

No Preferencial

Media Página 

Horizontal

Media Página 

Vertical

• 21.59 cm x 27.94 cm

• Excedentes SI ( 0.5 cm)

• Área de seguridad  SI ( 0.5 cm)

• 21.59 cm x 14 cm

• Excedentes SI ( 0.5 cm)

• Área de seguridad  SI ( 0.5 cm)

• 21.59 cm x 27.94 cm

• Excedentes SI ( 0.5 cm)

• Área de seguridad  SI ( 0.5 cm)

• 10.82 cm x 27.94cm

• Excedentes SI ( 0.5 cm)

• Área de seguridad  SI ( 0.5 cm)

• 21.59 cm x 27.94 cm

• Excedentes SI ( 0.5 cm)

• Área de seguridad  SI ( 0.5 cm)

• 43.20 cm x 27.94cm

• Excedentes SI ( 0.5 cm)

• Área de seguridad  SI ( 0.5 cm)

Formato L

invertida   

Contraportada

Doble página spread

• 5.30 cm x 28 cm Vertical

   21.59 cm x 7 cm  Horizontal

• Excedentes SI ( 0.5 cm)

• Área de seguridad  SI ( 0.5 cm)

COLONES
Bi-mestral
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Revistas del grupo RMG

Las imágenes presentadas son con carácter ilustrativo. Solicite su cotización

FORMATOS CREATIVOS

Portada detrás

Anuncio Spread
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Ejemplos para su impacto de MARCA

Cejilla de Portada con Patrocinio de Sección

Despegable Pestaña en Portada con anuncio spread

Toda cotización debe incluir impuestos de ley, 13% de ventas.
Con vigencia del 1 de Octubre de 2015 al 30 de Setiembre de 2016.

Cejilla en forma 
del producto

Cejilla 
directamente 
a la sección 
patrocinadora

+ cintillo tipo 
invasión 
publicitaria

Portada detrás

Anuncio Spread
D
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e
A B C

Despegable en Portada Invertida
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Revistas del grupo RMG

FORMATOS CREATIVOS
Ejemplos para su impacto de MARCA

Cinturon de Patrocinio de Revista

Portada de 
la revista y 
cinturón

Contraportada 
de la revista y 
cinturón

Toda cotización debe incluir impuestos de ley, 13% de ventas.
Con vigencia del 1 de Octubre de 2015 al 30 de Setiembre de 2016.

Pestaña de Producto en Portada con Anuncio

Anuncio Interno Despegable tipo Abanico

Cejilla en forma 
del producto

Cejilla directamente 
a la publicidad

Anuncio abanico 3 ventanas,arte despegable
Anuncio Abanico abriendo

A B

Las imágenes presentadas son con carácter ilustrativo. Solicite su cotización
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Revistas del grupo RMG

FORMATOS CREATIVOS
Ejemplos para su impacto de MARCA

Inserto de Artículo de Muestra

Páginas InternasA B

Muestra
del Inserto
sobrecito 
SPLENDA

Toda cotización debe incluir impuestos de ley, 13% de ventas.
Con vigencia del 1 de Octubre de 2015 al 30 de Setiembre de 2016.

Cejilla de Portada con Troquel del Producto - Directo al Anuncio

Anuncio troquel despegable Portada detrás

Anuncio Spread

Las imágenes presentadas son con carácter ilustrativo. Solicite su cotización
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Q
uizás usted observó a alguien 
correr en la calle o entrenando 
en un gimnasio con una 
máscara puesta. Halloween 

no está cerca y tampoco es una moda 
para parecerse a un villano sacado de 
Batman, sino que están mejorando su 
rendimiento pulmonar con tan particular 
artefacto.

Las personas caminan y corren todos los 
días sin pensar en la respiración, ya que 
es un movimiento automático. 

Sin embargo, imagine poder mejorar la 
condición de sus pulmones para que la 
fatiga y la falta de aire sean cosa del 
pasado.

Lo cierto es que el mercado y la ciencia 
ofrecen una máscara que simula el 
aumento de altitud y con esto incrementa 
las cargas para entrenar a un máximo 
rendimiento.

“La idea de la máscara de hipoxia es 
minimizar el tiempo de trabajo para 
mejorar el rendimiento, 20 minutos con 

la máscara es equivalente a trabajar 
una hora, ayuda a mejorar el consumo 
máximo de oxígeno, mejora la absorción 
en la sangre y acelera la recuperación 
muscular”, comentó Manuel Víquez, 
preparador físico del Club Sport 
Herediano.

Desde quienes salen a caminar por 

El aparato es un simulador de altitud 
que mejora la condición física

• Máscara $80

• Válvulas reguladoras $20-$35

• Fundas decoradoras: $30-$35

VALLE CENTRAL 1.000 

CARTAGO TIERRA BLANCA 2.000 

VOLCÁN POÁS 2.900 

CERRO CHIRRIPÓ 3.800 

ALPES SUIZA WEISSHORM 4.500 

ANDES PERÚ PARIACACA 5.500 

Walter Herrera | wherrera@larepublica.net
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¿QUÉ HACE LA MÁSCARA?

La máscara surgió en Estados 
Unidos y es utilizada en diversas 
disciplinas, aunque no sirve 
para sacar más músculos o 
adelgazar, sino —según dicen 
sus promotores— para mejorar la 
capacidad respiratoria, y por ende, 
la resistencia.
Además, aseguran que simula 
el ejercicio en altura, donde la 
cantidad de oxígeno es mucho 
menor que en el llano, y que por 
esa razón mejoraría la capacidad 
pulmonar y ampliaría el diafragma. 
La mejor forma de comprarla es 
trayéndola de Estados Unidos vía 
Internet con las tiendas digitales 
Amazon o Ebay.

ENTRENE EN LOS ANDES

las mañanas, hasta los corredores de 
maratón, la máscara está diseñada para 
fortalecer a diferentes prototipos de 
personas.

No obstante, cada persona que entrena 
tiene una capacidad respiratoria 
diferente y es importante que exista un 
control profesional antes de utilizar un 
artículo de esta índole.

“No es recomendado para correr largas 
distancias, sino bloques cortos con 
descanso, además no lo recomiendo a 
todos, la persona debe tener un apego 
al ejercicio y debe haber una adaptación, 
sino puede ser contraproducente”, 
manifestó el preparador físico.

En el momento en que el cuerpo se 
adapta a la máscara, los pulmones 

tendrán la capacidad de tomar mayor 
cantidad de oxígeno y utilizarlo en forma 
más eficiente.

Miles de atletas en el mundo estilan la 
careta, entre ellos el jugador de la NBA, 
Dwayne Wade; el exjugador de fútbol 
americano, Marshawn Lynch y en Costa 
Rica también. 

Es el caso de David “Medallita” Jiménez, 
boxeador costarricense, quien asegura 
sentirse satisfecho con el equipo.

“Estoy buscando todos los medios 
posibles para prepararme y la máscara 
es muy útil para completar los objetivos 
en lo que a condición física se refiere”, 
aseguró.

• Mejora capacidad pulmonar

• Fortalece el diafragma

• Incrementa eficiencia de 

oxigenación

• Incrementa producción 
energética

• No se utiliza para tratar o curar 
enfermedades respiratorias

• No se utiliza al dormir

• No utilizar en temperaturas 
extremas

• No utilizar sin el consentimiento 
de un doctor 

VALLE CENTRAL 1.000 

CARTAGO TIERRA BLANCA 2.000 

VOLCÁN POÁS 2.900 

CERRO CHIRRIPÓ 3.800 

ALPES SUIZA WEISSHORM 4.500 

ANDES PERÚ PARIACACA 5.500 

La máscara limitará la cantidad de aire que ingrese a través de las 
válvulas. De esta manera simula la cantidad de oxígeno que se obtiene a 
alturas mayores. 
La máscara ofrece la capacidad de simular alturas de 1.000, 2.000, 
2.900, 3.800, 4.500 y 5.500 metros de altura (cifras en metros).

Sellos de Patrocinio de Páginas en cada Sección

Sello de 
patrocinio

Patrocinio Sellos

Patrocinio 
de Sección 

según la 
MARCA

La forma y 
posición del 
patrocinio 

pueden variar

A
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ESCAZÚ, HOSPITAL CIMA. TELS 2208-1550 / 2208-1551

WWW.SKINWORKSCR.COM           WWW.FACEBOOK.COM/SKINWORKSCR          INFO@SKINWORKSCR.COM

EN JUNIO

••  Estética

L
a medicina estética ha sufrido 
grandes avances en la última 
década, y el lifting, o estiramiento 
facial sigue siendo una de las 

intervenciones más demandadas. En 
este contexto la terapia de células madre 
toma fuerza con una gran ventaja, el 
paciente puede olvidarse por completo 
del bisturí. 

El empleo de células madre ha supuesto 
un antes y un después en la medicina, 
aunque hasta hace poco solo se sabía de 
la utilización de las células madre para el 
tratamiento de enfermedades, hoy está 
revolucionando la medicina estética.

Las células madre se encuentran en 
todos los organismos multicelulares 
y tienen la capacidad de dividirse y de 
“autorrenovarse”. Gracias a la terapia 
antienvejecimiento a base de células 
madre es posible redensificar el tejido de 

forma natural y con mejores resultados 
a medio y largo plazo que con otros 
tratamientos de la actualidad.

“Otro beneficio del rejuvenecimiento 
facial con células madre es que este 
procedimiento no tiene ningún tipo de 
riesgo ni reacción alérgica, ya que el 
tejido adiposo y células madre se extraen 
del propio paciente, este se realiza en 
forma ambulatoria, es mínimamente 
invasivo, indoloro y con una tasa de 
rechazo cero”, explicó Carolina Pérez, 
cirujana de la Clínica salud Integral.

¿Cómo se realiza?

En el caso de rejuvenecimiento facial, se 
extraen 100 gramos de grasa abdominal, 
en este tejido se encuentran entre 100 y 
300 millones de células madres. Esto se 
hace en forma ambulatoria y solo con 
anestesia local. 

La grasa es procesada, se enriquece 
con las células madre, seguidamente se 
realizan entre cuatro y cinco incisiones 
con unas cánulas que van rellenando los 
surcos y arrugas que se desean eliminar.

Con esta moderna técnica también se 
corrigen los volúmenes faciales como 
son los pómulos o el borde mandibular y 
labios, también se puede armonizar zonas 
deprimidas en el centro de las mejillas. 

“Las células madre empleadas para 
rejuvenecimiento facial regulan la 
remodelación de la epidermis y de la 
dermis con una profunda influencia sobre 
textura de la piel. Se ha comprobado que 
la aplicación por medio de inyección 
subcutánea produce fuertes cambios 
sobre la piel envejecida, restaura la 
vitalidad cutánea, aumenta su grosor, 
recupera la consistencia elástica, mejora 
la afluencia vascular, e incrementa la 

tersura”, comentó Pérez. 

Productos de belleza a base de 
células madre 

Existen también productos de belleza 
elaborados a base de derivados de 
células madre humanas, tales como 
sueros, humectantes, jabones y 
productos para el cabello.

“Es inofensiva a excepción de personas 
que tengan algún problema en su piel. 
Pueden aplicarse aún en los poros 
pilosos. Al ser un producto totalmente 
natural y derivado de células humanas 
logra el regeneramiento de la piel, la 
desaparición de arrugas tenues, bolsas en 
los ojos, cabello más frondoso, e incluso 
desaparición de cicatrices”, comentó 
Alejandro Trejos, director ejecutivo de 
Solem, empresa representante de los 
productos Reluma.

Suly Sánchez | ssanchez@larepublica.net

Células madre, última tecnología en 
rejuvenecimiento facial
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Revistas del grupo RMG

FORMATOS CREATIVOS
Ejemplos para su impacto de MARCA

Recetario con troquel del Producto 

Despegable Interno en Abanico de 4

Anuncio Spread

Páginas Internas

Silueta 
de lata de 
Atún con 
recomendaciones

A B

C

Anuncio
despegable
CREATIVO

Notas con la MARCA

Páginas Internas Centrales

D
es

pe
ga

bl
e

A B

C

Anuncio
Spread
desplegando

Las imágenes presentadas son con carácter ilustrativo. Solicite su cotización

Toda cotización debe incluir impuestos de ley, 13% de ventas.
Con vigencia del 1 de Octubre de 2015 al 30 de Setiembre de 2016.
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ELEMENTOS A CONSIDERAR

REVISIÓN EN ADOBE ACROBAT

-Todos los elementos deben estar en CMYK ( No colores Spot 
ni RGB).

- Para utilizar un negro compuesto o negro denso los valores 
son: C 20% M 0% Y 0% K 100%

- Ganancia de punto: 30%

TIPOGRAFÍAS
- En tipografías blancas el tamaño mínimo recomendado 

es de 8pt, el fondo base debe ser de dos colores máximo 
(recomendado), si se utilizan fondos en cuatricomía, no se 
debe utilizar tipografías tipo light.

- En tipografías de color, no se recomienda un tamaño menor 
a 8pt sobre fondos de color o blanco.

- El grosor mínimo de letras y líneas debe ser de 0.5 pt
- Cuando se utilice color negro en textos, preferiblemente, 

utilizar los valores de la escala grises de 0 a 100% sin con-
taminar con algún otro color (no utilizar negro compuesto)

- Todos los textos deben de convertirse en outlines (curvas) 
al igual que los strokes.

IMÁGENES
- La resolución de la imágenes debe ser como mínimo de 300 

dpi para el periódico y suplementos.

- El archivo PDF debe ser generado desde Adobe Illustra-
tor, con las siguientes especificaciones:

   Press Quality; Preserve Illustrator Editing Capabilities
- El archivo PDF si es generado desde el paquete CS3 o 

mayor, al exportar debe elegir la compatibilidad Acrobat 
5 (PDF 1.4).

- Para pautas en edición normal del Periódico La Repú-
blica no es necesario incluir guías de corte ni registro.

- Por razones de compatibilidad, el nombre del archivo no 
debe contener mas de 12 caracteres; tampoco deben ser 
utilizados símbolos especiales, por ejemplo: porcentaje 
(%), colones (¢), etc. Es necesario incluir la extensión del 
archivo en el nombre del mismo ( ej: .pdf ).

- Verificar que no quede ningún elemento RGB dentro del 
Arte

ARTES 
Requerimientos

- Debido a la ganancia de punto, ningún elemento ni fo-
tografía debe sobrepasar el 240% en la composición de 
color (CMYK), esto se puede corroborar en illustrador, en 
la paleta color, la suma de los valores de CMYK no debe 
sobrepasar el 240%, de igual manera en el caso de las 
fotografías, en la paleta info de Photoshop.

*Nota importante es que el porcentaje de negro no
  debe sobrepasar el 80%.

Al realizar el archivo final en formato PDF, se puede re-
visar la composición de color en la pestaña advanced 
/ output preview, en el “check” Total Area Coverage se 
coloca el valor máximo, que en este caso es 240%, el 
área verde mostrada indica los sectores que sobrepasan 
los niveles recomendados.

- Las imágenes usadas en el arte deben de estar correc-
tamente linkeadas: en la ventana de links, seleccionar la 
imagen y seleccionar Embed Image.

WWW.LAREPUBLICA.NET
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CONDICIONES GENERALES
1. La República se reserva el derecho, a su absoluta discreción y en cualquier fecha, de can-

celar cualquier orden de publicidad o a rechazar la reproducción de cualquier anuncio, sin 
importar que ya haya sido aprobado y/o previamente publicado, en caso de que su contenido 
sea contrario a sus intereses, o pudiera llegar a ser ofensivo para sus lectores. La República 
podrá dar por terminada, sin responsabilidad alguna, su relación con el Anunciante y/o Agen-
cia por incumplimiento de los términos y condiciones del presente documento, incluyendo 
incumplimiento derivado de la falta de pago de facturas a su vencimiento.

2. Errores en anuncios: En caso de errores u omisiones de La República en un anuncio, incluidos 
errores u omisiones por causa de fuerza mayor, y siempre y cuando los anuncios cumplan con 
las especificaciones establecidas en el tarifario, La República no será responsable de errores 
en cifras importantes, así como por materiales que no cumplan con las especificaciones 
establecidas.

3. Responsabilidad de la publicidad: Los anunciantes y/o las Agencias se compromenten a re-
unir todas las autorizaciones requeridas por la ley para que las pautas de publicidad que 
deseen sean publicadas en las revistas y/o sitios digitales de La República estén libres de 
riesgos legales. La República no se hará responsable del contenido de la publicidad que le 
sea entregado por sus anunciantes y/o las agencias, mismos que se comprometen irrestric-
tamente a mantener en paz y salvo a La República en caso de alguna reclamación de los 
gastos que se deriven de la solución de este tipo de conflictos legales.

4. La fecha de cierre para la entrega de orden de compra y materiales de publicidad de la con-
tratación de: CPM, Audiencia y Envíos de correo es de dos días antes de su publicación a las 4 
p.m. En el caso de los Espacios Premium, la entrega de materiales es de 48 a 72 horas antes 
de su publicación o bien consultar con su asesor de ventas.

5. La entrega de pauta con tags de terceros está sujeta a las políticas de seguimiento contem-
pladas por República Media Group, de no tenerse en cuenta las diferencias generadas no 
serán bonificadas.

WWW.LAREPUBLICA.NET
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