
ECO – PRODUCCION Actuar de forma responsable con el 
medio ambiente sin incrementar los costos 
es posible

 Los duplicadores digitales RONGDA de alta tecnología 
que distribuimos en México,  son equipos diseñados 
para no perjudicar el medio ambiente y cuentan con 
un  certificado  que  asegura  la  eficiencia  energética 
de aparato. Cumplen también con las restricciones de 
la U.E. sobre materiales peligrosos (RoHS), y con la 
directiva europea para equipos electrónicos WEEE, la 
cual  asegura  que  los  equipos  serán  totalmente 
recicladas al finalizar su ciclo de uso. 

 Utilizan tintas cuyo aceite base es de soya,  materia 
totalmente renovable, lo cual reduce el impacto sobre 
el medio ambiente y además no se tiene que arrojar 
prácticamente ningun residuo de este tipo al drenaje 
urbano

 Utilizan  cartuchos de tinta  exentos de productos tóxicos o dañinos tanto para la salud como para 
el  medioambiente,  fabricados  en  plástico  reciclable  para  incrementar  la  facilidad  de  uso y  su 
posterior eliminación. 

 Aunque no es necesaria ninguna precaución especial en la 
manipulación de los consumibles usados ya que estos están 
exentos de componentes tóxicos y pueden ser tratados 
como residuos comunes,  se reducen al mínimo los 
desechos y materiales entregados, separados,  al servicio de 
limpieza urbana

 SIN EMISIONES  de CO2, que puedan causar el efecto 
invernadero, o de ozono , nocivas para la salud. El sistema 
de impresión en frío no libera ningún tipo de gas; a 
diferencia de las fotocopiadoras e impresoras láser, que 
emiten una cantidad importante de ozono (y gases 
especialmente irritantes para las vías respiratorias y las 
membranas oculares). Además, los factores de riesgo de los 
equipos basados en tóner se multiplican cuando varios 
equipos de este tipo son instalados dentro del mismo 
entorno. 

 REDUCCIÓN DEL CONSUMO DE  ELECTRICIDAD.  Un  80% menos en  funcionamiento y  5  veces 
menos  en reposo comparado con copiadoras o impresoras convencionales 

 REDUCCIÓN DEL CONSUMO DE  PAPEL  con la minimización de atascos y pruebas. A solicitud del 
cliente,  además,  podrá imprimir  también  en  una gran  variedad de  papeles  y  otros  materiales 
reciclados
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