Tintas HP Latex 872, 882 y 886:

DISEÑADAS PARA TENER
UN IMPACTO SOSTENIBLE
Las tintas HP Latex con base de agua ofrecen un gran número
de ventajas a lo largo de todo el ciclo de vida del producto, en
comparación con las tintas de solventes, ecosolventes, con
curado por UV y de gel de curado por UV.

Introducción
Con cada nueva generación de tintas HP Latex se amplían los
límites de la innovación para conseguir un impacto más sostenible.
Las tintas HP Latex 872, 882 y 886 utilizadas en las impresoras
HP Latex R1000, R1000 Plus y R2000 Plus continúan esta tendencia,
ya que cumplen con muchas normas de seguridad para juguetes1
y cuentan con la certificación UL ECOLOGO®2. Las tintas HP Latex
proporcionan durabilidad y versatilidad en exteriores en los tipos
de soportes más habituales para aplicaciones de señalización
y expositores, y su uso se ha expandido recientemente a sustratos
rígidos y sensibles al calor, así como a aplicaciones de tinta blanca,
para producir impresiones inodoras3 de alta calidad con un impacto
medioambiental reducido.

Impacto sanitario y medioambiental
Las tecnologías de impresión HP Latex ofrecen soluciones a preocupaciones sobre salud y medioambiente, en una amplia gama de atributos y a lo
largo de todo el ciclo de vida de la impresión: desde su producción hasta la eliminación. Las tintas HP Latex 872, 882 y 886 no precisan ninguna
etiqueta de advertencia de peligro, a diferencia de las tecnologías a base de disolventes y UV, que tienen varias. Además, la formulación a base de
agua de las tintas HP Latex ofrece un entorno de producción de impresión más agradable y seguro sin sacrificar el rendimiento. Las tintas HP Latex
también permiten a los proveedores de servicios de impresión producir impresiones inodoras3, lo que permite exponerlas en zonas interiores de
entornos sensibles, como hospitales y escuelas.
Estas tintas HP Latex contienen hasta un 65% de agua y tienen un punto de inflamación superior a 110°C (230°F), lo que las convierte en no inflamables e
incombustibles4. En cambio, las tintas a base de disolvente suelen tener componentes más volátiles y puntos de inflamación en torno a de 60°C a 70°C
(140°F y 158°F), y pueden requerir transporte, manipulación y almacenamiento especiales que no son necesarios con las tintas HP Latex.
Las tintas HP Latex no necesitan ventilación especial5 y no contienen contaminantes peligrosos del aire (HAP)6. La impresión con tintas HP Latex
evita la problemática química de los monómeros reactivos7 y la generación de ozono asociada a la impresión UV.
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Como la mayoría de tintas cian, la tinta HP Latex cian tiene una base de cobre que se encuentra en forma de ftalocianina de cobre. No existen otros
metales pesados presentes como ingredientes añadidos de forma intencionada en estas tintas HP Latex8, que además no contienen PVC. Aunque es
obligación del fabricante del juguete certificarlo adecuadamente para usos específicos, las tintas HP Latex han demostrado cumplir con las directivas
sobre juguetes de Canadá, Europa y Estados Unidos, que se basan en la detección de metales pesados, aminas y colorantes problemáticos1. Por
último, el polímero de látex de las tintas HP Latex no está relacionado con el látex natural o sintético, por lo que no provoca una reacción alérgica
relacionada con el látex.

Certificaciones
Las tintas HP Latex con certificación UL ECOLOGO®2 se ajustan a una serie de estrictas normas de rendimiento medioambiental y criterios de salud
humana, y disponen de certificaciones que demuestran que cumplen con algunas de las normas más rigurosas y exhaustivas del mundo en cuanto
a bajas emisiones químicas de la impresión final en el aire interior. HP es la única empresa de impresión que ofrece tintas que cuentan con la
certificación UL ECOLOGO®9. Las tintas HP Latex también cuentan con la certificación UL GREENGUARD Gold de emisiones más bajas y están
calificadas para ser utilizadas sin restricciones en la impresión del papel mural de una sala completa10. Además, no es necesario un tiempo de
espera antes de su instalación (o antes de las aplicaciones con laminación). Así mismo, las impresiones producidas con las tintas HP Latex en el
papel mural HP sin PVC cumplen con los criterios de AgBB respecto de la evaluación de las emisiones de COV de los productos de construcción de
interiores en relación con la salud11. Estas impresiones están calificadas como A+ (muy bajas emisiones) según la declaración Émissions dans l'air
intérieur respecto al nivel de sustancias volátiles en el aire interior12.
La cartera de materiales de impresión de gran formato de HP incluye una amplia gama de papeles con certificación FSC®13, así como el papel mural
sin PVC de HP y el papel mural liso y duradero sin PVC de HP14. Las tintas HP Latex impresas en el papel mural liso y duradero sin PVC de HP cumplen
con los requisitos para obtener créditos LEED en la categoría de bajas emisiones y no superan los límites de liberación de formaldehído de la norma
EN 15102 para revestimientos de paredes15.
Las tintas HP Latex también se ajustan a la versión 1.1 de la lista de sustancias restringidas en fabricación (MRSL) del nivel 1 del Programa cero
descarga de productos químicos peligrosos (ZDHC). Esta lista incluye productos químicos cuyo uso intencionado está prohibido durante la
producción textil16.

Reciclabilidad
Las tintas HP Latex 872, 882 y 886 vienen en cartuchos
de tinta a base de cartón que pueden reciclarse a través
de los servicios municipales17. Los cabezales de impresión
HP Latex 886 pueden devolverse gratuitamente a través
del programa HP Planet Partners (en algunos países)18.
Además, las impresoras HP Latex de la serie R son
reciclables en un 99,5% al final de su vida útil19. Para las
impresiones y los materiales de desecho no impresos,
HP ofrece un programa de recogida de soportes de gran
formato a través del cual pueden devolverse muchos
soportes de señalización impresos de HP. El material
impreso con tintas HP en productos de papel puede
eliminarse directamente a través de los programas de
reciclaje disponibles a nivel local20.
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Resumen
Las tintas HP Latex a base de agua están diseñadas para
generar un impacto sostenible durante todo el ciclo de vida del
producto. Las tintas HP Latex 872, 882 y 886 cumplen una serie
de estrictos criterios relativos a la salud humana representados
por UL ECOLOGO®2, UL GREENGUARD Gold10 y ZDHC16. Los
cartuchos de tinta cumplen con la marca CE, RoHS de la UE,
REACH de la UE y otros requisitos de notificación de sustancias
químicas aplicables en todo el mundo21. Por último, el programa
HP Ecosolutions Trained Printing Company22 para los usuarios
de la tecnología de impresión HP Latex ofrece una cómoda
formación vía web para ayudar a los proveedores de servicios de
impresión a adquirir conocimientos y proporcionar valor al
creciente número de clientes que buscan soluciones gráficas con
un impacto medioambiental reducido.

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.

1

Aplicable a tintas HP Latex de cuarta generación. 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 (consulta ul.com/EL).
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Basado en las evaluaciones sensoriales realizadas por Odournet de acuerdo con la directriz 3882 de la VDI, donde las tintas HP Latex 872, 882 y 886 fueron caracterizadas como “débiles” en intensidad de
olor y “neutras” en tono hedónico. Hay una amplia gama de soportes con diferentes perfiles de olor. Algunos soportes pueden afectar al rendimiento del olor en la impresión final.
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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 (230°F).
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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.
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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.
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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.
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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, las tintas en crudo podrían contener los siguientes contaminantes: arsénico <0,1 ppm, cromo <0,2 ppm, níquel <0,2 ppm.
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La certificación UL ECOLOGO® para UL 2801 demuestra que una tinta cumple una gama de criterios de varios atributos y de ciclo de vida relacionados con la salud humana y las consideraciones
medioambientales (consulta www.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", consulta 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.
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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/doku ente/agbb_evaluation_scheme_2018.pdf.
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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-vocemissions.
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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, visita fsc.org. No todos los productos con certificación FSC® están disponibles en todas las regiones. Para obtener información acerca de los materiales de impresión de gran formato de HP,
visita HPLFMedia.com.
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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.
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Para obtener créditos LEED® en Estados Unidos basados en la certificación FSC®, el constructor debe adquirir papel mural liso y duradero sin PVC de HP 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 mural liso y duradero sin PVC de HP impreso
con tintas HP Latex debe formar parte de un sistema de paredes en el que todos los componentes estén certificados con UL GREENGUARD Gold.
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El nivel 1 del Programa cero descarga de productos químicos peligrosos (ZDHC) demuestra que una tinta cumple con los estándares de la versión 1.1 de la Lista de sustancias restringidas en fabricación
de ZDHC (ZDHC MRSL), 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.
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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.
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Visita hp.com/recycle para saber cómo puedes participar y para conocer la disponibilidad del programa HP Planet Partners; es posible que el programa no esté disponible en tu jurisdicción. 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.
18

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).
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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 estos programas no existan en tu
zona. Consulta HPLFMedia.com/hp/ecosolutions para obtener más información. Los materiales de impresión de gran formato HP, sin imprimir o impresos con tintas Originales HP Latex, no son peligrosos y
su eliminación es segura. Contacta con la entidad local responsable de la gestión de residuos para obtener instrucciones específicas en tu zona.
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Los siguientes países establecen requisitos de inventario de sustancias químicas, y las tintas HP 872, 882 y 886 pueden importarse sin restricciones: Australia (AICS), Canadá (NDSL y DSL), China (IECSC),
Provincia de Ontario, Japón (ENCS), Corea (KECI, K-REACH), Nueva Zelanda (NZIoC), Suiza (ChemO), Taiwán (ECSI, Taiwan REACH), Estados Unidos (TSCA).
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El 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.
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