¿Desea pedir tinta o tóner de reemplazo?
Exija la etiqueta de certificación ETIRA
Como muchos de nosotros que utilizamos
una impresora de oﬁcina, usted solo ve el
cartucho dos veces. Una vez cuando lo
instala y entonces cuando lo reemplaza.
Cuando busca un repuesto en línea hay más
de 25 millones de posibles opciones, y se
utiliza todo tipo de terminología como:
Nuevo, OEM, No OEM, Reutilizado,
Remanufacturado y Compatible. Entonces
están las credenciales ambientales:
Sostenible, Ecológico, Reciclado, etc.
En ETIRA, una asociación europea de
refabricantes, hemos simpliﬁcado cómo

puede elegir un reemplazo. Solo échele un
vistazo a la etiqueta con el holograma de
ETIRA Remanufactured.
La etiqueta es su garantía adicional de que un
cartucho vacío genuino ha sido
remanufacturado con un muy alto estándar
para volver al mercado. Reutilizar un cartucho
puede reducir las emisiones de CO2 por hasta
60%, y como esperaría, los cartuchos
etiquetados de ETIRA son seguros y buenos
para el ambiente y están completamente
marcados en comparación a la marca de
cartuchos del fabricante de su impresora.
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¿Por qué debería usar remanufacturado?

Reduce el residuo de plástico
en vertederos

Comprar local crea empleos
locales y desarrolla comunidades

Reduce las emisiones de
CO2 dañando nuestro clima

Protege los recursos
naturales

¿Qué es ETIRA?

Ahorra dinero

Reduce la contaminación
plástica perjudicando a las
especies en peligro de extinción

ETIRA es un acrónimo para la Asociación Europea de
Remanufacturadores de Tóneres y Tinta y es una
organización sin ﬁnes de lucro establecida por la ley
belga. La sede legal de ETIRA está en Bruselas, con una
oﬁcina de secretaría general en Breda, Países Bajos.
ETIRA representa los intereses de los refabricantes de
tóner y tinta y proveedores de servicios, distribuidores,
recaudadores relacionados, etc. en la UE. Creado en
2003, es el cuerpo reconocido de la industria para todos
los temas que afectan a esta industria. ETIRA provee una
gran variedad de servicios a sus miembros y la industria
en general.
Nosotros trabajamos en problemas como seguridad,
calidad y estandarización de productos. Nosotros
proveemos asesoría regulatoria y legal, relaciones
públicas, plataformas de contacto de miembros, etc.
ETIRA ha establecido y gestiona un código de conducta
de remanufactura.

Asociación Europea de Remanufacturadores de Tóneres y Tinta (ETIRA)
Haydnlaan 13, 4837 CS Breda, The Netherlands.
Tel.: +31 6 414 614 63
info@etira.org

https://www.etira.org/
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