Resumen de sostenibilidad:
Etiquetas y certificaciones
medioambientales
Tintas HP Latex 872, 882 y 886 para las
impresoras HP Latex R1000, Plus y R2000 Plus
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• El 99,5% de los materiales utilizados en la impresora son reciclables17
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«HP: Las 100 corporaciones más sostenibles del mundo en 202024»

Este documento ofrece una descripción de todos los certificados y todas las etiquetas medioambientales aplicables a las tintas HP Latex 872,
882 y 886 utilizadas en impresoras HP Latex R1000, R1000 Plus y R2000 Plus (en ocasiones denominadas tintas de cuarta generación, de la
serie R o tintas híbridas HP Latex)

La tecnología de la tinta HP Latex cuenta con todas las certificaciones
importantes para los operarios, tu negocio y el medioambiente
Nota: Los proveedores de servicios de impresión (PSP) deben conseguir las etiquetas y las certificaciones medioambientales a través de organismos
certificadores25

Sostenibilidad integral: un enfoque mejor
HP ha sido reconocida como una de las 100 corporaciones más sostenibles del mundo en 2020 y ha recibido múltiples galardones en materia de
sostenibilidad año tras año. 24 La tinta HP Latex a base de agua ofrece una alternativa sin etiquetas de advertencia de peligro a la tinta de gel UV
y de secado UV solvente y ecosolvente, con un diseño centrado en el impacto sostenible de los segmentos de señalética, decoración e impresión
textil. Con cada nueva generación de sistemas de impresión HP Latex, HP sigue ejerciendo un mayor impacto sostenible en la impresión de gran
formato y proporcionando durabilidad y versatilidad para interiores, además de expandirse para englobar los sustratos más estrictos y sensibles
a la temperatura y las aplicaciones de tinta blanca. HP tiene el compromiso y la capacidad de cumplir con los requisitos medioambientales, tanto
actuales como previstos, y de seguir liderando el cambio en la impresión de señalética. Colaborando con nuestros partners y clientes para
gestionar de cerca cada uno de los componentes del sistema de impresión (impresora, tintas, cabezales de impresión y soportes), podemos
diseñar y suministrar productos que ofrecen una solución integral de impresión de gran formato, óptima en cualquier campo:
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El sistema de impresión de HP Latex está diseñado para tener un impacto sostenible a través de los materiales de las impresoras y los cartuchos,
la composición química de las tintas, el funcionamiento de la impresora/la producción de la impresión, la propia impresión, la visualización de la
impresión y el fin de la vida útil del producto. Este documento ofrece una descripción de cada etiqueta y certificación medioambiental aplicable
a las tintas HP Latex de la serie R. Cada etiqueta y certificación medioambiental puede aplicarse a productos específicos (en muchos casos a
configuraciones específicas o bajo circunstancias específicas) de la cartera de impresoras HP Latex compatibles con las tintas HP Latex de la serie R.
Para obtener la información más actual sobre etiquetas y certificaciones medioambientales, puedes consultar las fichas técnicas de producto
disponibles en hp.com/go/latex. Las etiquetas y certificaciones medioambientales destacadas en este documento están vigentes a fecha de 03
de septiembre de 2020 y están sujetas a cambios sin previo aviso.
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Etiquetas medioambientales:
Nvel 1 del Programa cero descarga de productos químicos peligrosos (ZDHC)1
Demuestra que las tintas HP Latex cumplen con los estándares de la Lista de sustancias restringidas en fabricación de ZDHC (ZDHC MRSL) en
su versión 1.1, con el objeto de reducir el impacto de la producción textil en el medioambiente. El listado MRSL de ZDHC contiene más de 100
sustancias químicas, como COV, colorantes problemáticos, metales pesados, ftalatos y otros, cuyo uso intencionado está prohibido durante la
producción. ZDHC es una organización especializada en la eliminación de productos químicos peligrosos y la implementación de productos
químicos sostenibles en los sectores del cuero, textil y sintéticos, con el fin de contribuir a lograr que el aire (interior y exterior), el agua y la
producción sean más limpios. El Programa cero descarga de productos químicos peligrosos es una organización con múltiples participantes
que incluye importantes marcas, afiliados de cadenas de valor y socios que colaboran para implementar prácticas responsables de gestión de
sustancias químicas. Consulta roadmaptozero.com

UL ECOLOGO®8
Una certificación destacada y voluntaria emitida por UL y mundialmente reconocida. La certificación ECOLOGO® para UL 2801
demuestra que una tinta cumple una gama de criterios estrictos de diversos atributos basados en el ciclo de vida y relacionados
con la salud humana y las consideraciones medioambientales. Entre los criterios estándar se incluyen las pruebas de metales
pesados y solventes, los requisitos de bajos niveles de contenido de COV y la capacidad de reciclaje de los productos. HP es la
única empresa de impresión que dispone de tintas con certificación UL ECOLOGO®.8 Visita ul.com/EL

UL GREENGUARD Gold9
Una certificación de terceros destacada y voluntaria emitida por UL y mundialmente reconocida. La certificación GREENGUARD
Gold de UL según el estándar 2818 de UL demuestra que los productos cumplen las normas UL GREENGUARD de bajas emisiones
de productos químicos al aire interior durante el uso del producto. Esta certificación ya se aplicaba para artículos de decoración
interior que tradicionalmente presentan altos niveles de emisión como, por ejemplo, pinturas, alfombras y mobiliario, que pueden
afectar negativamente a la calidad del aire interior y desprender fuertes olores durante muchas semanas o meses tras su
instalación. La certificación GREENGUARD Gold de UL indica que los productos (incluidos las tintas, los sustratos impresos y la
combinación de ambos para aplicaciones en interiores) contribuyen a unos entornos interiores más sanos, puesto que minimizan
la exposición potencial a sustancias químicas en suspensión en el aire. Consulta ul.com/gg

Hay tres niveles de certificación GREENGUARD Gold de UL para los productos de tintas de impresión en función de la cantidad del material impreso
instalado en una estancia. Las tintas HP Latex poseen el nivel más alto de certificación (las emisiones más bajas), lo que hace estén calificadas para
cubrir las paredes de toda una estancia:

Papel de pared
Sin límites para una sala totalmente decorada de 33,4 m2
(360 ft2) en un entorno de oficinas y de 94,6 m2 (1018 ft2)
en un entorno escolar
• Las tintas HP Latex entran dentro de esta categoría, con
la ventaja adicional de que no se precisa tiempo de espera
entre la impresión y la instalación o la laminación.

Mural decorativo
Limitado a una pared inferior a 10,4 m2
(112 ft2) en un entorno de oficina
e inferior a 31,6 m2 (340 ft2) en un
entorno escolar

Señalización
Limitado a carteles pequeños de menos de 3 m2 (32 ft2)
en un entorno de oficina e inferior a 11,9 m2 (128 ft2) en
un entorno escolar

Aunque algunas tintas de la competencia también disponen de la certificación UL GREENGUARD Gold, no todas cumplen con el nivel más alto, que
no establece límites para cubrir todas las paredes de una estancia; en su lugar, están calificadas dentro de los niveles limitados para decorar tan
solo una pared o un cartel en una habitación.

Papel con certificación FSC 22: La cartera de materiales de impresión de gran formato de HP incluye una amplia gama de papeles con

certificación FSC®. Estos papeles disponen de la etiqueta mixta del Consejo de Administración Forestal (FSC), lo que significa que estos sustratos respetan
el desarrollo de la gestión responsable de los bosques en todo el mundo. El certificado de la Cadena de custodia de FSC® permite que los proveedores de
servicios de impresión promuevan impresiones acabadas con certificación FSC®, lo que permite que los consumidores identifiquen y elijan productos que
respetan el desarrollo de la gestión responsable de los bosques en todo el mundo. Los proveedores de servicios de impresión deben conseguir sus
certificaciones directamente a través de FSC®. Consulta fsc.org
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Certificaciones medioambientales:
Marca CE EN 1510212
Es una marca de producto obligatoria para el mercado europeo. El marcado CE tiene como objetivo facilitar el libre
movimiento de productos dentro del Espacio Económico Europeo. El marcado CE para revestimientos de paredes
indica que los productos cumplen no solo con el Reglamento para productos de construcción (CPR 305/2011/EU),
sino también con el requisito esencial de la norma armonizada EN 15102.

Émissions dans l’air intérieur13
(Clasificación COV francesa) Etiquetado obligatorio para productos de decoración en Francia. Ofrece una declaración sobre
el nivel de emisión de sustancias volátiles en el aire en interiores que suponen un riesgo para la salud en caso de inhalación,
en una escala de A+ (nivel de emisiones muy bajo) a C (nivel de emisiones alto). Las decoraciones de pared impresas con
tintas HP Latex y en papel mural duradero de gamuza y sin PVC de HP cuentan con la calificación A+ según la normativa de
Émissions dans l’air intérieur. Consulta anses.fr/en/content/labelling-building-and-decoration-products-respect-voc-emissions

Cumple los
criterios
de AgBB14

Criterios de AgBB14
Las tintas HP Latex cumplen con los criterios de AgBB. AgBB es una evaluación relacionada con la salud de productos de construcción
de Alemania. Las impresiones producidas con tintas HP Latex sobre papel mural duradero de gamuza y sin PVC de HP cumplen con los
criterios de AgBB sobre la evaluación relacionada con la salud de emisiones de COV de los productos para interiores. Consulta umwelt-

bundesamt.de/sites/default/files/medien/355/dokumente/agbb_evaluation_scheme_2018.pdf

Otros programas de sostenibilidad:
Para ayudar a los proveedores de servicios de impresión a comunicar mejor sus iniciativas de impresión sostenible y crear
nuevas oportunidades de negocio:25

Consigue créditos de LEED15
Consigue
créditos
de LEED15

El programa de certificación de edificios ecológicos del programa LEED de USGBC (Liderazgo en Energía y Diseño Ambiental,
un sistema de certificación nacional desarrollado por el Consejo de Construcción Ecológica de los Estados Unidos) reconoce
las mejores estrategias y prácticas en la construcción de edificios. Según el bajo nivel de emisiones químicas confirmado por
la certificación GREENGUARD Gold de UL, las impresiones en paredes producidas sobre papel liso y duradero HP sin PVC para
murales con tintas HP Latex se sitúan en la categoría de emisiones bajas de LEED. Consulta usgbc.org/leed

Formación HP EcoSolutions16
Un programa para usuarios de la tecnología de impresión HP Latex que ofrece formación cómodamente a través de Internet
para ayudar a los proveedores de servicios de impresión a adquirir conocimientos y aportar valor a un número cada vez mayor
de clientes que buscan soluciones gráficas con un impacto medioambiental reducido. Consulta hplatexknowledgecenter.com/blog/hp-ecosolutions-training
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Recursos de sostenibilidad de HP:
Ficha técnica de seguridad de los materiales (MSDS)
Documento relacionado con la seguridad y la salud laboral para el uso de varias sustancias y productos. La información de la MSDS puede
incluir instrucciones para un uso seguro y riesgos potenciales asociados a un material o producto en particular, junto con procedimientos de
manipulación de derrames, clasificación de transporte, etc. Visita hp.com/go/msds

Tal y como se indica en la MSDS de los suministros de tintas de impresión HP Latex 872, 882 y 886:
• Tecnología de tintas HP Latex a base de agua: las tintas HP Latex contienen hasta un 65 % de agua. El uso de tintas con base de
agua elimina la exposición a altas concentraciones de solventes y simplifica los requisitos de ventilación, almacenamiento y transporte.
• Sin reactivos químicos monoméricos2: las tintas HP Latex están prácticamente libres de monómeros reactivos. Con las tintas UV y de
gel UV, el usuario debe controlar la composición química, esto es, curar correctamente el monómero de acrilato con la intensidad de la
exposición a la luz UV y el tiempo. Los acrilatos no curados son un reconocido peligro para la piel, con riesgos derivados de la
exposición durante el mantenimiento y limpieza de la impresora de UV y gel UV o de impresiones no curadas adecuadamente.
• Sin ventilación especial3: la filtración de aire no es necesaria para la instalación y el funcionamiento de la impresora. Consulta
siempre la guía de preparación del lugar para conocer las recomendaciones específicas.
O3

• Sin ozono: no se genera ozono a nivel del suelo. La generación de ozono a nivel del suelo está asociada con el proceso de curado de
tinta UV cuando se utilizan lámparas UV de mercurio.
• No se requieren etiquetas de advertencia de peligro: no se requiere esta clase de etiquetas para las tintas HP Latex de la serie R.
• Sin HAP4: no contiene contaminantes peligrosos del aire (HAP). Los HAP son aquellos contaminantes conocidos o sospechosos de
causar cáncer u otros efectos nocivos para la salud, como por ejemplo efectos reproductivos o anomalías congénitas, o efectos
medioambientales adversos.
• Impresiones inodoras5: las pruebas de intensidad y hedónicas indican un olor débil y neutro para la tinta HP Latex, mientras que
las tintas ecosolventes se clasifican como débiles y ligeramente desagradables, y la tinta UV se clasifica como perceptible y de olor
desagradable.
• No combustible y no inflamable6: las tintas HP Latex tienen un punto de inflamación superior a 110 °C, mientras que el punto de
inflamación de la tinta ecosolvente puede oscilar entre los 60 °C y los 70 °C.

• Sin metales pesados, aminas o colorantes problemáticos7: cumplimiento testeado y comprobado con los métodos y protocolos
de seguridad de los juguetes (véase abajo: las tintas cumplen los estándares en materia de seguridad de los juguetes). En las pruebas
de juguetes y de componentes añadidos intencionadamente no se ha detectado arsénico, antimonio, bario soluble, cadmio, cromo,
cobalto, mercurio, plomo, níquel ni selenio. Como la mayoría de tintas cian, la tinta HP Latex cian utiliza una tinta con base de cobre
que solo se encuentra en forma de ftalocianina de cobre. No hay presencia de otros metales pesados como ingredientes añadidos
intencionalmente.
• Sin requisitos especiales de transporte, manipulación o almacenamiento6: no suponen un problema para la tinta HP Latex
debido a su bajo punto de inflamación. La tinta ecosolvente puede precisar un cuidado especial en algunos países.
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Las tintas cumplen los estándares en materia de seguridad de los juguetes10
Las tintas HP Latex de la serie R de cumplen las directivas en materia de juguetes de Canadá, Europa y los Estados Unidos, que
detectan colorantes, aminas y metales pesados problemáticos y certifican su ausencia. No obstante, el fabricante de juguetes
está obligado a clasificar adecuadamente el juguete para un uso específico y demostrar el cumplimiento de todos los requisitos
de seguridad de juguetes aplicables al juguete final. HP no recomienda utilizar tintas para juguetes destinados a niños de menos
de 3 años.
Sin alergias
relacionadas
con el látex

No provoca reacciones alérgicas relacionadas con el látex11
El polímero de látex usado en las tintas HP Latex no está relacionado con el látex natural o el sintético, por lo que no causa
reacciones alérgicas relacionadas con el látex.

Recogida y reciclaje20
HP está comprometida con una eliminación y un reciclaje adecuados al final de la vida útil, y ayudamos a nuestros clientes
a comportarse de manera responsable a este respecto proporcionándoles distintos métodos gratuitos y útiles de devolución
y reciclaje. El atributo general de capacidad de reciclaje es una función de muchos factores que varían en cuanto a relevancia
en función de la aplicación impresa (incluido el sustrato del material de impresión) y el proceso de reciclado habitual. Las tintas
HP Latex han sido diseñadas teniendo en cuenta la reciclabilidad, por ejemplo, no añadiendo intencionadamente metales pesados.
Las impresiones producidas con las tintas HP Latex no son peligrosas y se pueden eliminar de forma segura, y este requisito se
ha cumplido en las tintas HP Latex y en los materiales de impresión específicos de gran formato de HP. 20 Para obtener más
información, consulta la declaración oficial de HP Reciclaje de impresiones HP Latex: declaración de la gestión del fin de la
vida útil.

• El 99,5% de los materiales utilizados en la impresora son reciclables17: más de un 99,5% son materiales reciclables y menos del

0,1% del peso son residuos de producto, según la Directiva sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (WEEE). Si deseas
obtener más información, visita hp.com/go/recycle.

• Reciclaje gratuito de cabezales de impresión mediante el programa HP Planet Partners18: para obtener más información, visita
hp.com/go/recycle, ya que no todos los suministros son aptos y no todos los países participan.
• Cartuchos de tinta HP 872, 882 y 886 reciclables en flujos locales de reciclaje de cartón19: hasta un 70% del peso del cartón de
los cartuchos de tinta HP Latex 872, 882 y 886 se puede reciclar a través de los programas municipales locales de cartón o papel
mixto.
• Programa gratuito de recogida de soportes de gran formato HP20: un programa gratuito para que los clientes corporativos
devuelvan restos de sustrato y señalización impresa de materiales de impresión aptos de gran formato de HP. Para obtener más
información, visita hp.com/promo/media/index.html.
• Impresiones en papeles HP reciclables a nivel local20: el material impreso en sustratos de papel de la marca HP puede reciclarse
mediante los programas de reciclaje normalmente disponibles.

Sin PVC21
La tinta HP Latex no contiene PVC. También aplicable a los papeles murales sin PVC de HP. Los análisis químicos han demostrado
que el contenido de cloro elemental es de 200 ppm o inferior. La presencia de cloro se atribuye a cloro residual usado en el proceso
de fabricación de papel y no debido a la presencia de PVC. Consulta printos.com/ml/#/medialocator

RoHS
Significa Restricción de sustancias peligrosas. La RoHS, conocida también como Directiva 2002/95/CE, fue creada en la Unión
Europea y restringe el uso de materiales específicos peligrosos encontrados en productos eléctricos y electrónicos (conocidos como
EEE). Todos los productos aplicables en el mercado de la UE a partir del 1 de julio de 2006 deben cumplir con la RoHS. Consulta el
cumplimiento de HP de las normas de la Restricción de sustancias peligrosas (RoHS) en la UE y otras jurisdicciones.

REACH23
Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias y mezclas químicas (REACH) es un reglamento de la Unión Europea
que permite mejorar la protección de la salud humana y el medioambiente frente a los riesgos que pueden representar los
productos químicos. Ciertos materiales de impresión de gran formato de HP cumplen con los criterios de REACH. Tal y como se
exige en REACH, HP realiza una declaración relativa a las sustancias de los materiales de impresión de gran formato de HP
recogidas como Sustancias extremadamente preocupantes (SVHC) presentes en concentraciones que superan el 0,1%. Para
determinar el estado SVHC de los productos HP, visita la declaración REACH de HP publicada en el apartado de productos de
impresión y consumibles de HP.
Para obtener más detalles sobre sostenibilidad medioambiental e información sobre el cumplimiento de HP, visita
hp.com/go/environment y hp.com/go/SCC

Septiembre de 2020

1 Cero descarga de productos químicos peligrosos. Aplicable a tintas HP Latex. El nivel 1 del Programa cero descarga de productos químicos peligrosos (ZDHC) demuestra que una tinta
cumple con los estándares de la Lista de sustancias restringidas en fabricación de ZDHC (ZDHC MRSL) en su versión 1.1, una lista de sustancias químicas cuyo uso intencionado está
prohibido durante la producción. ZDHC es una organización especializada en la eliminación de productos químicos peligrosos y la implementación de productos químicos sostenibles en los
sectores del cuero, textil y sintéticos. El Programa cero descarga de productos químicos peligrosos es una organización con múltiples participantes que incluye marcas, afiliados de cadenas
de valor y socios que colaboran para implementar prácticas responsables de gestión de sustancias químicas. Consulta roadmaptozero.com.
2 La impresión con tintas HP Latex evita los monómeros reactivos problemáticos asociados con la impresión UV. Los monómeros de acrilato presentes en las tintas UV no curadas y las
tintas de gel UV pueden dañar la piel.
3 Aplicable a impresoras HP Latex. Sin equipo de ventilación especial significa que los sistemas de filtración de aire no tienen que cumplir los requisitos OSHA de EE. UU. Algunos modelos
incluyen sistemas de recolección de condensación. La instalación de equipos de ventilación especial es una decisión del cliente: consulta la Guía de preparación del sitio para obtener
detalles. Los clientes deben consultar los requisitos y las normativas estatales y locales.
4 Las tintas HP Latex se probaron en cuanto a contaminantes peligrosos del aire, como se define en la Ley de Aire Limpio, por el método 311 de la Agencia Estadounidense de Protección
Medioambiental (prueba realizada en 2013) y no se detectó ninguno.
5 Hay una amplia gama de sustratos con diferentes perfiles de olor. Algunos soportes pueden afectar al rendimiento del olor en la impresión final.
6 Las tintas HP Latex con base de agua no están clasificadas como líquidos inflamables o combustibles según las normas de USDOT o las normas internacionales de transportes. Las
pruebas con el método Pensky-Martens Closed Cup demostraron que el punto de inflamación es superior a 110 °C.
7 Aplicable a las tintas HP Latex de la serie R. En las pruebas de juguetes y de componentes añadidos intencionadamente no se ha detectado arsénico, antimonio, bario soluble, cadmio,
cromo, cobalto, mercurio, plomo, níquel ni selenio. No obstante, de acuerdo con los resultados de ICP-MS, la tinta en crudo podría contener los siguientes contaminantes: arsénico <0,1
ppm, cromo <0,2 ppm, níquel <0,2 ppm. Septiembre de 2020
8 Aplicable a las tintas HP Latex de la serie R. La certificación UL ECOLOGO® para UL 2801 demuestra que una tinta cumple una gama de criterios estrictos de diversos atributos basados en
el ciclo de vida y relacionados con la salud humana y las consideraciones medioambientales (consulte ul.com/EL). HP es la única empresa del sector de la impresión con tintas con
certificación UL ECOLOGO® en la categoría de producto "Tintas de impresión y láminas gráficas", spot.ul.com/main-app/products/catalog/.
9 Aplicable a tintas HP Latex. La certificación GREENGUARD Gold de UL 2818 demuestra que los productos cumplen las normas de bajas emisiones de productos químicos en el entorno
interior durante el uso del producto especificadas por GREENGUARD de UL. Tamaño de sala sin limitación; sala completamente decorada, 33,4 m² (360 pies²) en un entorno de oficinas,
94,6 m² (1018 pies²) en un entorno escolar. Para obtener más información, visita ul.com/gg o greenguard.org.
10 Las tintas HP Latex 872, 882 y 886 han sido probadas y han demostrado cumplir los siguientes métodos y protocolos en materia de seguridad de juguetes: EN 71-3, EN 71-9, ASTM
F963-17, US 16 CFR 1303, US 16 CFR 1307, SOR 2011-17 y SOR 2018-83. HP no recomienda utilizar tintas para juguetes destinadas a niños de menos de 3 años.
11 El polímero de látex en las tintas HP Latex no está relacionado con el látex natural o el sintético, por lo que no causa reacciones alérgicas relacionadas con el látex.
12 Aplicable a determinados materiales de impresión de gran formato de HP. El marcado CE (EN 15102) es una marca de producto obligatoria para el mercado europeo. El marcado CE tiene
como objetivo facilitar el libre movimiento de productos dentro del Espacio Económico Europeo. El marcado CE para revestimientos de paredes indica que los productos cumplen no solo
con el Reglamento para productos de construcción (CPR 305/2011/EU), sino también con el requisito esencial de la norma armonizada EN 15102.
13 Émissions dans l’air intérieur. Etiquetado obligatorio para productos de decoración en Francia. Ofrece una declaración sobre el nivel de emisión de sustancias volátiles en el aire en
interiores que suponen un riesgo para la salud en caso de inhalación, en una escala de A+ (nivel de emisiones muy bajo) a C (nivel de emisiones alto). El papel mural duradero de gamuza
y sin PVC de HP impreso con tintas HP Latex se probó en un laboratorio de terceros según el decreto n.º 2011-321 de 23 de marzo de 2011 (regulación COV) y las decisiones ejecutivas
de 28 de mayo de 2009 y 30 de abril de 2009 (regulación CMR) del Ministerio francés de Ecología, Desarrollo sostenible, Transporte y Vivienda y fue clasificado como A+. Consulta
anses.fr/en/content/labelling-building-and-decoration-products-respect-voc-emissions.
14 Criterios de AgBB. El papel mural duradero de gamuza y sin PVC de HP impreso con tintas HP Latex se probó basándose en los criterios de prueba de la Evaluación relacionada con la
salud de las emisiones de compuestos orgánicos volátiles (VVOC, COV y SVOC) para productos de construcción del Comité para la evaluación relacionada con la salud de productos de
construcción (AgBB 2018) y cumple con los requisitos especificados. Consulta umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/355/dokumente/agbb_evaluation_scheme_2018.pdf.
15 Para obtener créditos LEED® en Estados Unidos basados en la certificación FSC®, el constructor debe adquirir papel liso y duradero HP sin PVC para murales impreso con tintas HP Latex
de un proveedor de servicios de impresión con certificación de cadena de custodia del FSC. Para obtener créditos LEED basados en la certificación UL GREENGUARD Gold, el papel liso y
duradero HP sin PVC para murales impreso con tintas HP Latex debe formar parte de un sistema de paredes en el que todos los componentes estén certificados por UL GREENGUARD Gold.
16 Programa para usuarios de la tecnología de impresión HP Latex ofrece formación de forma cómoda a través de Internet para ayudar a los proveedores de servicios de impresión a
obtener conocimientos y aportar valor a un número cada vez mayor de clientes que buscan soluciones gráficas con un impacto medioambiental reducido. Consulta hplatexknowledgecenter.com/blog/hp-ecosolutions-training.
17 Aplicable a impresoras HP Latex R1000, R1000 Plus y R2000 Plus. Las impresoras HP Latex contienen más de un 99,5% de materiales reciclables y menos del 0,1% de residuos por peso
de producto según los criterios establecidos por la Directiva de la Comunidad Europea 2012/19/UE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (WEEE).
18 Cabezales de impresión HP 886 Latex aptos para el reciclaje. Consulta hp.com/go/recycle para ver cómo puedes participar y para conocer la disponibilidad del programa HP Planet
Partners; es posible que el programa no esté disponible en tu área. En el caso de que el programa no esté disponible, y para otros consumibles no incluidos en el programa, consulta a las
autoridades locales en materia de residuos para determinar el procedimiento de eliminación adecuado.
19 Con los suministros de tinta HP 872, 882 y 886, hasta el 70% del peso del cartucho de tinta utilizado es un envase de cartón que puede reciclarse a través de los servicios de reciclaje
locales. Si deseas obtener más información, visita hp.com/go/recycle.
20 La mayoría de los materiales de impresión en papel de gran formato de HP pueden reciclarse a través de programas de reciclaje normalmente disponibles o en función de las prácticas
específicas de cada región. Algunos soportes de HP son aptos para su devolución a través del cómodo y gratuito programa de recogida de soportes de gran formato de HP. Es posible que
los programas no existan en tu zona. Consulta HPLFMedia.com/ecosolutions para obtener más información.
21 La tinta HP Latex no contiene PVC. En cuanto a los papeles murales HP sin PVC, los análisis químicos han demostrado que el contenido básico de cloro es de 200 ppm o inferior.
La presencia de cloro se atribuye a cloro residual usado en el proceso de fabricación de papel y no debido a la presencia de PVC.
22 Aplicable a determinados materiales de impresión de gran formato de HP. Código de licencia de marca comercial de BMG FSC®-C115319, consulta fsc.org. Código de licencia de marca
comercial de HP FSC®-C017543, consulta fsc.org. No todos los productos con certificación FSC® están disponibles en todas las regiones. Para obtener información sobre los materiales de
impresión de gran formato de HP, visita HPLFMedia.com.
23 Ciertos materiales de impresión de gran formato de HP cumplen con los criterios de REACH. En la fecha de creación de este documento, los productos de HP que cumplen con los
criterios de REACH no contienen ninguna sustancia química de la Lista de candidatos para su autorización de la UE (conocida también como Sustancias extremadamente preocupantes) en
concentraciones que superen el 0,1%. Para determinar el estado de SVHC de los productos de HP, consulta la declaración del artículo 33 de HP REACH publicada en hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/productdata/reachall-products.html.
24 HP está reconocida como líder en sostenibilidad medioambiental e impacto social. Las 100 corporaciones más sostenibles del mundo en 2020. Lista anual compilada por Corporate
Knights, una empresa de medios e investigación con sede en Canadá. Consulta hp.com/v2/GetDocument.aspx?docname=c06009298.
25 Las imprentas/proveedores de servicios de impresión deben conseguir las etiquetas y las certificaciones medioambientales a través de organismos certificadores. HP no conlleva ni
otorga etiquetas o certificados medioambientales a imprentas/proveedores de servicios de impresión ni apoya el procesamiento individual del cliente de dichas certificaciones.
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