PROGRAMA DE RECICLAJE
DE CARTUCHOS DE

TINTA Y TONER

Fácil, rentable y ambientalmente correcto.

Estimada Señores:
Sirva la presente para saludarles muy cordialmente y a la vez
manifestarles nuestro interés en que su representada participe
junto a nosotros en la labor de reciclaje que estamos
realizando, la cual consiste en la recolección de cartuchos
vacíos de toner y cartuchos de inyección de tinta.

En el presente informe encontrarán información útil respecto
a nuestro programa de reciclaje. Nuestro objetivo es que su
representada pueda colaborar junto con nuestra empresa a
poner un granito de arena para la conservación del medio
ambiente.
Le agradecemos de antemano su colaboración con esta
causa y le invitamos a reciclar para un planeta más limpio
que tanto nosotros como las próximas generaciones puedan
disfrutar.
Sin más por el momento nos despedimos y quedamos a su
disposición para cualquier consulta al respecto.
Atentamente,
División Reciclaje
ALL IN TEC

PREGUNTAS Y RESPUESTAS
¿En que consiste el reciclaje de cartuchos de toner y tinta?
El reciclaje de cartuchos de toner y tinta consiste en que el
usuario, una vez terminado su cartucho, lo guarde para su
recolección, posteriormente este cartucho es sometido a un
proceso de remanufactura para luego ser vendido como un
producto nuevo a un costo menor.
¿Dónde se envían los cartuchos de toner vacíos?
Los cartuchos de toner que se recolectan en Centroamérica y
Panamá son enviados a una planta de remanufactura
ubicada en Guatemala donde son sometidos a un proceso
completo de remanufactura el cual permite reutilizar el
cascarón plástico para luego producir una línea alternativa de
cartuchos.
¿Dónde se envían los cartuchos de tinta vacíos?
Los cartuchos de tinta vacíos recolectados dentro
Centroamérica y Panamá son enviados una planta de
remanufactura en Costa Rica. Al igual que los toner láser, los
cartuchos de tinta son sometidos a un proceso completo de
remanufactura que ofrece productos para inyección de tinta.

PREGUNTAS Y RESPUESTAS
¿Qué modelos de cartuchos de toner y tinta se pueden
recuperar y cual es la diferencia entre un cartucho virgen y no
virgen?
En listado adjunto agregamos todos los modelos de cartuchos
de toner y tinta que actualmente reciclamos, si su cartucho no
aparece en la lista, contáctenos y con gusto le brindaremos
más información al respecto.
Los cartuchos “vírgenes” son aquellos de la misma marca del
fabricante del equipo, los cartuchos “no vírgenes” son aquellos
que han sido sometidos a un proceso previo de remanufactura.

¿Qué beneficio obtengo al entregar mis cartuchos de toner y
tinta vacíos?
Además de ser un servicio para la comunidad y un beneficio
para el medio ambiente, su representada obtiene certificados
de ambiente brindados por la empresa.
¿Por qué el reciclaje de cartucho de toner y tinta es Fácil,
Rentable y Ambientalmente Correcto?
Fácil: Solamente deposite su cartucho en las cajas de reciclaje
que le entregaremos en vez de depositarlo en la basura.
Ambientalmente Correcto: Ayude al medio ambiente evitando
que este insumo “reciclable” termine en nuestros rellenos
sanitarios.

DATOS INTERESANTES
• Mundialmente más de 500 millones de cartuchos de tinta
y toner van a parar a los rellenos sanitarios y depósitos de
basura.
• Actualmente, solo un 5% de los cartuchos que se
consumen son reciclados.
• Cada día mas y mas cartuchos de tinta y toner van a
parar a la basura, el e-mail ha incrementado la cantidad
de toner y tinta que se gasta en la oficinas por más del 40%.
• Los plásticos utilizados en la fabricación de estos insumos
tardan mas de 10 siglos en biodegradarse.
• Para producir cartuchos de tinta y toner se utilizan
derivados del petróleo que pueden ser ahorrados al reciclar
los cartuchos. En los últimos 6 meses el reciclaje de los
mismos ha ahorrado más de 50 millones de litros.
• El gas carbono es una de las mayores causas del
calentamiento global, el reciclaje de los cartuchos reduce
estas emisiones y al mismo tiempo ayuda a conservar
nuestros recursos y reducir la cantidad de basura.
Fuente: Internet.

PROGRAMA DE RECOLECCION – PLAN DE TRABAJO
• Se le suministrará a su representada las cajas de reciclaje
que sean necesarias en sus oficinas para la recolección de los
cartuchos. Igualmente, se entregará material informativo a los
usuarios involucrados en el programa, en caso que consideren
necesario.
• Se realizará un cronograma determinando las fechas, horas
y sitios en que se recolectarán los cartuchos según la
conveniencia de la empresa participante.
• La periodicidad de recolección se puede establecer de
forma semanal, quincenal o mensual según sea el volumen de
cartuchos que se recolectan.

INFORMACION IMPORTANTE
NOMBRE DE LA EMPRESA:
TELEFONO:

ALL IN TEC
(506) 83064314 / 22490458

E-MAIL:
PAGINA WEB:

info@allintec.com
www.allintec.com

¡Muchas Gracias!

