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Estas condiciones publicitarias implican la contratación del espacio en el medio y en 
ningún caso la realización del anuncio, el cual debe ser facilitado por el cliente por 
e-mail en formato PDF en alta resolución o bien contratado al gabinete de diseño 
de la revista.

PERFIL
Almacenistas y boutiques de baño  .....................................................  60 %

Decoradores  .................................................................................................  12 %

Arquitectos  ....................................................................................................  16 %

Instaladores  ......................................................................................................  5 %

Empresas Sector/Representantes  ........................................................  4 %

Suscriptores  .....................................................................................................  3 %

DATOS TÉCNICOS
Periodicidad Bimestral

Impresión Offset

Página  ..............................................................  210 x 297 mm + 3 mm sangre 

Doble Página Color  ...................................  420 x 297 mm + 3 mm sangre

1/2 Página Horizontal  ..............................  200 x 140 mm + 3 mm sangre

1/2 Página Vertical  ....................................  110 x 297 mm + 3 mm sangre

Doble Interior Portada .............................  400 x 297 mm + 3 mm sangre

Portada  ...............................................................................  consultar medidas 

Página interior  ........................................................................................  1.600 €

1/2 página  .................................................................................................  1.050 €

Doble página  ...........................................................................................  2.800 €

Portada  ......................................................................................................  3.300 €

Interior portada / contraportada ...................................................  2.100 €

Contraportada  .......................................................................................  2.500 €

Primera página interior dcha.  ..........................................................  1.900 €

Doble página interior portada  ........................................................  3.200 €

Módulo color sección directorio - Anual  .......................................  600 €

Encarte hoja o díptico  .........................................................................  2.600 €

Focus/Publirreportaje  ........................................................................  2.100 €

TARIFAS PUBLICITARIAS DE SALA BAÑO

SALA BAÑO MEDIA PARTNER

CIERRE Redacción: 03/01/2019 · Publicidad: 10/01/2019

CIERRE Redacción: 22/04/2019 · Publicidad: 26/04/2019

CIERRE Redacción: 27/05/2019 · Publicidad: 31/05/2019

CIERRE Redacción: 25/09/2019 · Publicidad: 3/10/2019

CIERRE Redacción: 19/07/2019 · Publicidad: 25/07/2019

CIERRE Redacción: 22/11/2019 · Publicidad: 29/11/2019

CIERRE Redacción: 25/03/2019 · Publicidad: 29/03/2019

SALA BAÑO es una revista técnica 
profesional, especializada en la 
decoración del baño. Referente en 
el mercado español desde 1981, su 
periodicidad es bimestral y en cada 
número de la revista se presentan las 
novedades que aparecen en el mercado 
de productos relacionados con el sector 
baño, entrevistas, estudios de mercado y 
acontecimientos que se celebran, etc. Su 
edición se complementa con una intuitiva 
página web y una newsletter quincenal 
con aquellas noticias más relevantes.

SU TIRADA actual es de 7.000 ejemplares, 
distribuyéndose principalmente en el 
territorio nacional entre suscriptores y 
mediante “mailing list”, continuamente 
actualizados, tanto a profesionales 
como almacenistas, boutiques de baño, 
representantes, decoradores, arquitectos 
e instaladores.

Además, en el país vecino, Portugal, 
reciben la revista gracias al esfuerzo 
realizado con la ampliación en tirada. 
Consiguiendo de esta forma, hacer 
posible, a través de un medio reconocido,  
que se abran nuevos mercados y por 
lo tanto la posibilidad de potenciar 
sus negocios a todas las empresas que 
participan en SALA BAÑO.

La revista está presente en las ferias más
importantes del sector que se celebran 
en el mundo, tales como CEVISAMA 
(Valencia), BB CONSTRUMAT (Barcelona), 
CERSAIE (Bolonia-Italia), IDEO BAIN 
(París-Francia), ISH (Frankfurt-
Alemania), SALON MUEBLE (Milán-
Italia), 100% DESIGN (Londres).
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Especial Cevisama · ISH
Dossier Lavabos y encimeras
Zoom Espacios de ducha (Columnas/Rociadores)
Cerámica en el baño

Especial Contract · Tendencias 
Distribución especial Arquitecto/Decorador 
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12550 Almazora. Castellón (España)
www.salabano.com · info@salabano.com
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    twitter.com/salabanonews
Tels. +34 964 913 039 · +34 964 340 099
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Colaboradores: Daniel Llorens, Erika Gagliardini, Marcel Benedito.

La edición Especial Contract & Tendencias de Sala Baño responde a numerosas 
peticiones que nos invitaban a crear una revista monográfica dedicada al mundo del 
contract, donde la calidad del contenido sólo sea equiparable al acabado visual. Una 
revista de empaque que reúne más de 30 de los mejores proyectos de interiorismo, 
tanto en hoteles, espacios públicos, como en el hogar. 

Para su elaboración contamos con la valiosa colaboración de Marcel Benedito, 
periodista especializado, quien nos aporta su amplio conocimiento a través de 
una selección de destacados proyectos nacionales e internacionales, a los cuales 
sumamos opiniones de importantes estudios de arquitectura y diseño de interiores. 

Además, el Especial Contract & Tendencias incluye un amplio dossier con los 
productos más destacados del momento y que son Tendencia en el mundo de la 
decoración del baño. 

Su tirada es de 7.000 ejemplares y la distribución se centra  entre los mejores 
estudios de arquitectura y decoración del panorama nacional, sumada  a los 
establecimientos más representativos del sector baño. 

Muchos de nuestros lectores habituales comparten inquietudes con el mundo de 
la cocina y Sala Baño no es ajena a esta situación. Por este motivo presentamos el 
Suplemento Cocina. Una edición que se distribuye conjuntamente con el número 
de Diciembre y que, además, está presente en la feria de Cevisama. En sus páginas 
encontraremos un amplio recorrido por las últimas tendencias en el mundo de la 
cocina, tanto en su mobiliario, decoración y componentes. Comprometidos con el 
lector. Así entendemos el Suplemento Cocina desde nuestro humilde punto de vista.

Sala Baño amplía su presencia en internet con una nueva y dinámica web
www.salabano.com, donde el profesional de la decoración, contract y del sector, podrá 
visualizar los proyectos más interesantes publicados en la revista, una rápida visión 
de diseñadores de primer nivel,  junto a una exposición que denominamos Focus, con 
una selección de productos vanguardistas de las firmas más importantes. Por otra 
parte, la web ofrece toda la información relativa al medio, sus contenidos y programa 
editorial, con números anteriores en formato pdf para su fácil descarga, y también 
una selección de las Noticias más destacadas, las cuales son parte de la Newsletter 
profesional que desde Sala Baño se lanza a todo el sector.

Especial Contract & Tendencias

SUPLEMENTO CoCINA

WWW.SALABANO.COM


