S U S T E N TA B L E
Nuestra empresa elige trabajar únicamente con
impresoras HP Latex 570

La segunda Encuesta Nacional del Medio
Ambiente, realizada por el Ministerio de
Medio Ambiente señaló que la
contaminación del aire se consolida como
el principal problema ambiental para la
población chilena. Por este motivo nuestra
empresa elige trabajar únicamente con
impresoras HP Latex 570 cuyos beneficios
serán destacados a continuación:

Debido a la situación ambiental
actual entendemos que como
empresa tenemos la
responsabilidad de controlar
nuestros recursos de forma que
produzcan el menor daño posible al
ecosistema.

¿Por qué elegimos HP?

La Compañía HP cuenta con un
programa de responsabilidad
ambiental y están
estructuralmente
comprometidos con el
desarrollo de una economía
circular. Desde 2016 recolecta
productos HP para reparación,
reutilización y reciclaje en 76
países y territorios en todo el
mundo.

En 2018 recolectaron 395.200
toneladas de hardware y
suministros y su objetivo es
alcanzar la recolección de 1.2
millones de toneladas en estos
materiales para 2025.

Gracias a este programa,
actualmente el 80% de sus
cartuchos de tinta y el 100% de
sus cartuchos de toner HP Laser
Jet son fabricados con
materiales reciclados. Además
se utilizaron más de 225.000 Kg
de plástico proveniente de
océanos en la fabricación de
cartuchos de tinta originales HP.

¿Por qué elegimos tintas
látex y no solventes?
Las tintas a base de Solventes o ecosolventes liberan vapores que contienen químicos como el
tetracloruro de carbono y el tricloretano, los cuales son volátiles y altamente contaminantes
debido a que contribuyen con la degradación de la capa de ozono. Por otro lado en
presencia de NOx y luz solar actúan como precursores de la formación de ozono
ambiental, el cual produce efectos nocivos sobre la salud de la población y sobre el
crecimiento de los vegetales, interfiriendo en la actividad fotosintética y en el
metabolismo general de la planta.
Entendiendo las consecuencias ambientales que conlleva la utilización de estas tintas
elegimos trabajar con tintas Látex, ya que presentan una alternativa ecológica y
responsable.
Las tintas látex son a base de agua por ende el proceso de secado es seguro para los
operadores y para el medio ambiente ya que se elimina únicamente vapor de agua el
cual se reincorpora en el ciclo natural de regulación de temperatura ambiental.
Además estas tintas cuentan con tecnología anti-scratch extendiendo la vida útil de la
impresión.
La tecnología HP Látex aporta todos los certificados importantes en materia ecológica los
cuales garantizan que estas tintas cumplen con una serie de criterios basados en el ciclo de vida y
relacionados con la salud humana y las consideraciones medioambientales dispuestas por
organismos internacionales.

Además en nuestra empresa
contamos con políticas que
premian a nuestros operadores en
función de la eficiencia con la cual
utilicen los recursos materiales a fin
de reducir el desperdicio.
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