
¡Nosotros sí lo hacemos!

¿Usted Recicla? 

NUEVO – Dos productos ecológicos para uso en aplicaciones Konica Minolta 
fabricados con materia prima con más del 95% de su plástico reciclado.

¡Katun se enorgullece de introducir una innovación de sostenibilidad para la industria de la 
reproducción de imágenes del mercado alternativo!

Katun participa activamente en la economía circular mediante la reutilización de materiales y la 
remanufacturación de productos que de otro modo terminarían en los vertederos. ¡Además de esto, y para 
ayudar aún más a proteger el medio ambiente, hemos lanzado un conjunto de toner y un contenedor de toner 
residual exclusivos en el mercado de producto alternativo, fabricados con materia prima con más del 95% de su 
plástico reciclado para uso en  los equipos de Konica Minolta Bizhub C364/C284/C224!

Toners Katun Access™ y Contenedores  
de Toner residual ecológicos para uso en 
Konica Minolta Bizhub C364/C284/C224-series

➤ Rendimiento excelente

➤ Instalación/funcionamiento  
    equivalente

➤ Calidad probada por Katun

➤ Respetuosos con el medio ambiente

¡PRESTE ATENCIÓN, más productos ecológicos se añadirán  
en breve a la línea de productos Katun® Eco-Friendly!
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¿Por qué elegir productos fabricados con  
materia prima de plásticos reciclados?

Europa produjo casi 58 MILLONES 
toneladas de plástico en 2019.*

Para el año 2050 los plásticos podrían 
representar el 20% del consumo del 

petróleo, el 15% de la emisión de gases de 
efecto invernadero, y ¡podría haber más 

plásticos que peces en el mar!^

Desde el año 2006, la cantidad de 
residuos plásticos para reciclar se ha 

duplicado. Sin embargo, el 25% de los 
residuos plásticos utilizados terminaron 

en los vertederos en el 2018.+

Katun estima que 150 kilos de plásticos 
usados no terminarán  en los vertederos 
por cada 1000 cartuchos de tóner Katun 

Eco-Friendly que se fabriquen para uso en 
Konica Minolta Bizhub C364.

Vamos a crear un mejor entorno para nuestro futuro:  
elija productos ecológicos reciclados.

Para más información sobre cómo Katun colabora con el 
medio ambiente, vea nuestro folleto Sostenibilidad en 
www.katun.com/eu

*PlasticsEurope Market Research Group (PEMRG)  
and Conversio Market & Strategy GmbH (2019)

^ PlasticsEurope www.plasticseurope.org 
https://ec.europa.eu/environment/waste/pdf/pan-european-factsheet.pdf

+Conversio Market & Strategy GmbH 

 Reduce  Reuse  Recycle

Let’s Talk Sustainability


