Aportar valor añadido a los clientes de nuestras impresoras de gran formato
es fundamental para nosotros. Pero también lo es garantizar la salud
del usuario, del consumidor final y la protección del planeta; cosa que nos
tomamos muy en serio.

swissQprint Greentech
swissQprint Greentech es el nombre de una tecnología de impresión digital diseñada para
brindar la mejor funcionalidad al usuario y la máxima protección del medio ambiente.
Bajas Emisiones de CO2
Los clientes de swissQprint pueden estar seguros de que su huella de carbono será baja.
– Limitamos al máximo el transporte que generamos: el 80 % de nuestros
proveedores, que nos abastecen el 90 % de las piezas de las máquinas,
son empresas suizas y muchas están situadas cerca de nosotros.
– Además, las impresoras se desarrollan y se fabrican al 100 % en la fabrica
de swissQprint en Suiza.
– El proceso de impresión UV no requiere ni calor ni ventilación, lo que mantiene
bajo el consumo energético.
– Las lámparas LED consumen poca electricidad y generan bajas emisiones.
– Los productos swissQprint tienen una vida útil de hasta doce años.
– Son productos que necesitan poco mantenimiento, lo que reduce al
mínimo el gasto en servicio técnico y recambios.
Sin sustancias nocivas
Con swissQprint, usted produce sin contaminar el entorno innecesariamente.
– La impresión UV LED no general emisiones de ozono.
– Gracias a la tecnología LED, se eliminan los residuos tóxicos.
– Las tintas swissQprint no contienen compuestos orgánicos volátiles y
cuentan con la certificación Greenguard Gold.

Alta eficiencia energética
swissQprint no solo cuida su economía, sino también los recursos naturales.
Todas nuestras impresoras planas y roll to roll son muy eficientes desde el punto de vista energético,
como lo demuestra nuestra certificación con la normativa ISO 20690:2018. De hecho,
swissQprint es el primer fabricante de impresoras de gran formato en lograr esta homologación.

Una comparativa de rendimiento con 3 kWh

Nyala
Una Nyala produce 200 m²,
que es la superficie
de una pista de tenis.

3 kWh
Tesla

2 hervidores de agua

Un Tesla tiene una autonomía
aproximada de 16 km.

consumen en una hora la misma
energía que una Nyala.

Con 3 kWh, la impresora Nyala produce 200 m², la superficie de una pista de tenis, mientras un
coche Tesla con 3 kWh tiene una autonomía aproximada de 16 km y dos hervidores de agua consumen
en una hora la misma energía que una Nyala.
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Con swissQprint, usted cubre todas las necesidades: las del medio ambiente y las económicas.

