
SEGURIDAD

CALIDAD

SUSTENTABILIDAD
Diseñados para proporcionar 

seguridad confiable

Siéntase orgulloso de sus 
impresiones

Hasta el 63 % de las tintas 
de otras marcas probadas 
fallaron durante el uso o 
al utilizarlas por primera 
vez.1

Las tintas originales HP 
imprimen hasta 3 veces más 

páginas que las tintas probadas 
de otras marcas.1

Impresiones precisas, 
página tras página1

Ayude a mantener el aire 
del lugar donde trabaja 
y vive.
Las tintas originales HP 

cumplen con los estrictos 
criterios de emisiones de las 

etiquetas ecológicas.2

Las tintas originales HP a base de 
agua no tienen olor y aseguran una 

impresión con bajas emisiones y un buen 
rendimiento de la calidad del aire en interiores.3

Reciclaje fácil y gratuito 
para ayudar a reducir los 

residuos4

Siéntase bien 
imprimiendo de manera 
sustentable
El 80 % de los cartuchos de 
tinta originales HP contienen 
material reciclado.5

HP evita la eliminación diaria 
de casi un millón de botellas 

plásticas vacías usándolas como 
contenido reciclado en cartuchos 
de tinta nuevos.6

Proteja su impresora y 
sus datos7

Muchas imitaciones de 
cartuchos tienen chips que 
pueden ser reprogramados 
para incluir códigos 
malintencionados.

Los cartuchos originales HP 
para oficina fueron diseñados 

con chips, firmware y 
empaques resistentes a la 

manipulación.7, 8

CALIDAD DEL AIRE EN 
INTERIORES

Cumplen con los criterios 
de emisiones de las 
etiquetas ecológicas2

 Informe (LA)

Tinta original HP
Impresiones de las que  
puede sentirse orgulloso
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Una opción extraordinaria para:
Hogar y oficina
Las tintas originales HP están 
diseñadas para funcionar desde 
la primera vez, siempre.1 Imprima 
documentos resistentes a la 
decoloración e imágenes brillantes 
que durarán por generaciones.9

Medio Ambiente
Siéntase orgulloso de contribuir 
con la economía circular usando 
cartuchos de tinta originales 
HP y reciclándolos mediante el 
programa de reciclaje gratuito 
de HP.4

Calidad del aire en 
interiores
Los sistemas de tinta originales HP 
cumplen con los estrictos criterios 
de emisión de las etiquetas 
ecológicas para la calidad del aire 
en interiores.2

Su seguridad
La seguridad está integrada en 
cada paso del diseño, la cadena 
de suministro y el proceso de 
producción de los cartuchos de 
oficina originales HP.7,8

Compartir con colegas

Suscríbase para recibir actualizaciones
hp.com/go/getupdated
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1 Basado en un estudio de SpencerLab de marzo de 2020 encargado por HP sobre el rendimiento promedio de 26 marcas de consumibles recargados, remanufacturados y botellas nuevos que no son de HP en 
América Latina en comparación con las SKU de tinta originales HP (662XL negro, 662XL tricolor, 664XL negro , 664XL tricolor, 950XL negro, 951XL cian, 951XL magenta, 951XL amarillo, GT51 negro, GT52 cian, GT52 
magenta, GT52 amarillo) vendidos en América Latina. Consulte spencerlab.com/reports/HPInkReliability-LA-2020.pdf. 
2 Un sistema de impresión original HP consta de una impresora HP, papel y consumibles originales HP. Emisiones según los criterios de Blue Angel DE-UZ 205 o versiones de criterios anteriores aplicables cuando se 
lanzó el sistema.
3 Los sistemas de impresión HP hasta un tamaño de página A3+ cumplen con el límite de emisiones de 3,3 segundos de Blue Angel DE-UZ 205 o versiones anteriores de Blue Angel aplicables cuando se lanzó el 
sistema. Un sistema de impresión HP consta de una impresora HP, papel HP y consumibles originales HP. Consulte produktinfo.blauer-engel.de/uploads/criteriafile/en/DE-UZ%20205-201701-en%20Criteria.pdf.
4 La disponibilidad del programa puede variar. Consulte hp.com/la/reciclaje.
5 El 80 % de los cartuchos de tinta Originales HP contiene entre el 45-73 % de contenido reciclado. Consulte hp.com/go/recycledcontent para ver una lista.
6 Consulte hp.com/sustainableimpact.
7 Los sistemas de impresión de clase empresarial de HP incluyen dispositivos empresariales con firmware FutureSmart 4.5 o superior, dispositivos profesionales y sus respectivos cartuchos de tóner originales HP, 
PageWide y de tinta. No incluye cartuchos de tinta con cabezal de impresión integrado. Consulte http://h20195.www2.hp.com/v2/GetDocument.aspx?docname=4AA6-8438ENW y hp.com/go/
SuppliesSecurityClaims.
8 El rastreo digital de la cadena de suministro y los recursos de seguridad del hardware y el empaque varían dependiendo del lugar y la SKU.
9 Estimaciones de permanencia basadas en pruebas internas de HP de tintas HP originales en impresiones realizadas en papeles fotográfico y blanco brillante para inyección de tinta HP. Se pronostica una resistencia 
a la decoloración de las fotos de más de 50 años con exposición debajo de un cristal. Se pronostica que las impresiones en papel resistan a la decoloración más de 100 años en almacenamiento oscuro. Consulte 
hp.com/go/printpermanence y la declaración de permanencia en almacenamiento oscuro de Wilhelm Imaging Research http://wilhelm-research.com/hp/WIR_Dark_Storage_Permanence_Statement_for_
HP_2017-11-07.pdf. Estimaciones de resistencia al agua basadas en pruebas internas de HP con tintas originales HP y pruebas de Wilhelm Imaging Research. Las impresiones realizadas con las impresoras HP 
OfficeJet, Envy y DeskJet son resistentes al agua cuando se imprime en papeles fotográficos brillantes HP. Las impresoras realizadas con impresoras HP OfficeJet Pro y PageWide son resistentes al agua.
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