Imprime sobre soportes ecológicos para
tener un mayor impacto sostenible con tu

HP Latex

¿Cómo puedes tener un mayor impacto sostenible gracias a tu sistema de impresión HP Latex?
Muy sencillo: imprimiendo en soportes y sustratos ecológicos2.
Los expertos en aplicaciones de HP han evaluado el catálogo de soportes que aparecen en el Localizador de soluciones de
soportes de HP para identificar los que ofrecen una opción alternativa con ciertas características ambientales.
Hay más de 50 soportes y sustratos que han sido identificados como una alternativa ecológica.
Solo tienes que buscar el icono de la “hoja verde” en el Localizador de soluciones de soportes de HP para contribuir
a lograr un impacto más sostenible.

¿Cuáles son algunas de las características medioambientales de los soportes ecológicos?

Los expertos en aplicaciones de HP han determinado que los soportes ecológicos cumplen con una o varias de estas
condiciones generales3:
• Usan materiales reciclados.
• Tienen al menos una certificación ecológica voluntaria (por ejemplo, UL GREENGUARD, Oeko-Tex).
• Forman parte de un programa de recogida que gestiona el final de la vida útil de las impresiones (por ejemplo, el programa
de recogida de soportes de gran formato de HP)4.

Los soportes ecológicos también deben ofrecer una alternativa específica basada en las condiciones de cada aplicación, por
ejemplo:
• Para las aplicaciones que suelen realizarse con sustratos de PVC (rotulación de vehículos, pancartas para exteriores, gráficos
para suelos, etc.), los sustratos sin PVC de HP5 se consideran ecológicos.
• Para las aplicaciones que suelen realizarse con sustratos de papel (carteles, revestimientos murales, etc.), los sustratos con
papel certificado obtenido de fuentes sostenibles (FSC, PEFC) se consideran ecológicos.

OBTÉN MÁS INFORMACIÓN SOBRE SOPORTES ECOLÓGICOS

1. En 1992, HP adoptó un programa pionero de Diseño para el Mediambiente en toda la empresa, que tiene en cuenta el impacto medioambiental en el diseño de cada
producto y solución, desde los pequeños cartuchos de tinta hasta las prensas industriales a gran escala. Para obtener más información sobre los programas de
responsabilidad social y medioambiental de HP, consulta hp.com/go/sustainableimpact.
2. Los expertos en aplicaciones de HP han evaluado el catálogo de soportes que aparecen en el Localizador de soluciones de soportes de HP basándose en criterios internos
imparciales, para identificar los que ofrecen soluciones alternativas con ciertas ventajas medioambientales, en comparación con los soportes típicos dentro del mismo tipo
de aplicación. La información incluida en el localizador de soportes es proporcionada por los propios proveedores de soportes. HP no se hace responsable de la veracidad de
la información que otras empresas publiquen en el sitio web de HP. printos.com/ml/#/medialocator.
3. La identificación de soportes respetuosos con el medioambiente se basa en la información proporcionada públicamente por los proveedores de sustratos. Ten en cuenta
que la identificación de soportes ecológicos no está asociada a lo siguiente: el programa de proveedores de soportes “Certificado para” de HP (“Programa”) proporciona
información a los fabricantes de soportes, proveedores y clientes para ayudarles a evaluar la compatibilidad de los soportes con las impresoras y tintas del negocio de
soluciones gráficas de HP. Los soportes los suministran fabricantes externos independientes. La inclusión en el Programa y la mención “Certificado para” de los soportes de
impresión no se interpretarán como aprobación por parte de HP con respecto a los soportes o fabricantes. Los criterios de calificación para este programa se basan
únicamente en los atributos de rendimiento de los soportes en lo que respecta a su uso con impresoras y tintas HP. Los atributos medioambientales y otras certificaciones
de etiquetas ecológicas no entran en el ámbito del programa de proveedores de soportes “Certificado para” de HP. HP no ofrece ningún tipo de garantía sobre los soportes
incluidos en el Programa en lo que respecta a, entre otras cosas, su disponibilidad, calidad, rendimiento o los cambios realizados por el fabricante que puedan afectar a
alguna de las características de los mismos. La información que contiene este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. HP no garantiza la integridad ni la precisión
de la información del Programa. Las únicas garantías de los productos y servicios de HP quedan establecidas en las declaraciones de garantía expresa que acompañan a
dichos productos y servicios. Nada de lo aquí indicado debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabiliza de errores u omisiones técnicos o editoriales
que puedan existir en este documento. Esta información la proporciona HP “tal cual”, como cortesía y de forma gratuita. HP no ofrece garantía expresa o tácita de ningún
tipo sobre esta información. HP no será responsable de ningún daño directo, indirecto, especial, incidental o consecuencial, tanto si se deriva de la responsabilidad
contractual como la extracontractual, en relación con el suministro o el uso de esta información. o consecuencia del mismo.
4. Visita hp.com/recycle para saber cómo participar; es posible que el programa de recogida 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.
5. 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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