
TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN EN FRÍO:
DESCUBRA UNA MANERA
MÁS ECOLÓGICA Y EFICIENTE
DE TRABAJAR.

COMCOLOR:
LA ALTERNATIVA
ECO-SOSTENIBLE

REGULACIÓN REACH
Registro, evaluación, autorización y 
restricción de sustancias químicas 
(REACH) es una regulación de la 
Comunidad Europea sobre productos 
químicos y su uso seguro.

PROGRAMA ENERGY STAR®

Programa internacional que promueve el 
ahorro de energía en máquinas de 
oficina y fija los estándares en términos 
de consumo de potencia de las 
máquinas de oficina en funcionamiento, 
reposo y apagadas. 

*Los modos varían en cada region.

DIRECTIVA ErP
Directiva de la Comunidad Europea que 
requiere un diseño sostenible con el 
medioambiente para productos 
eléctricos. 

LEY QUE PROMUEVE LA COMPRA ECO
Ley japonesa sobre la promoción de 
Adquisición de Bienes y Servicios 
Ecológicos por el Estado y otras 
entidades. 

BLUE ANGEL
Certificación para productos y servicios 
respetuosos con el medioambiente a nivel 
mundial.

PARTNER OFICIAL EN LA CONFERENCIA SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO 2015 Y 2016

ECO LABEL CHINA
Estándar medioambiental para materiales 
de construcción, textiles, vehículos, 
cosméticos, electrónica, envases y otros. 

DIRECTIVA RoHS 
Directiva de la Unión Europea sobre la 
restricción de uso de algunas 
substancias peligrosas en equipos 
eléctricos y electrónicos. 

DIRECTIVA WEEE 
Ley que promueve el reciclaje, la 
reutilización y la recuperación de los 
residuos de Aparatos Eléctricos y 
Electrónicos para reducir su contaminación. 

PROGRAMA ECO-MARK
Expedido por la Asociación de 
Medioambiente de Japón a los 
productos reconocidos por su facilidad 
de uso y por ayudar al mantenimiento 
del medioambiente reduciendo los 
desechos y los residuos a lo largo del 
ciclo de vida del producto.

DESEMPEÑO SOSTENIBLE CERTIFICADO A NIVEL MUNDIAL
Los equipos ComColor cumplen con numerosas directivas medioambientales a nivel mundial para asegurar un 
funcionamiento totalmente ecológico. Las siguientes directivas se aplican a las series ComColor. 

RISO IBÉRICA S.A.
Tel.: 902 354 107

, , y ComColor son marcas registradas de RISO KAGAKU CORPORATION. Otros nombres corporativos o comerciales son también marcas registradas de cada compañía, respectivamente.

EPEAT
Sistema de clasificación ambiental para los 
productos electrónicos, diseñado para 
ayudar a los consumidores a evaluar, 
seleccionar y comparar productos 
ambientalmente sostenibles.

www.risoiberica.es



IMPRESIÓN EN FRÍO:
LA ECO-REVOLUCIÓN

COMPONENTES Y 
CONSUMIBLES RECICLADOS: 
REDUCCIÓN DE RESIDUOS

AHORRO DE ENERGÍA RISO ComColor

CONSUMO UN 74% MENOR

1000 HOJAS tamaño A4 a todo color

1 Consumo de energía por página basado en el cálculo TEC para equipos ENERGY STAR.
2 Basado en el promedio de cuatro impresoras con certificación ENERGY STAR y una 
   velocidad de impresión de 65 ppm.

  RISO ComColor GD9630

La tecnología Riso Forcejet de impresión en frío, unida a la 
alta productividad de los equipos ComColor, se traduce en 
un bajo consumo energético, una reducción significativa 
de la factura eléctrica y un mayor respeto medioambiental.  

Su tinta en base de aceite vegetal, de secado rápido, 
es resistente a la decoloración y al agua, y no deforma 
el papel, lo que permite imprimir a alta velocidad en 

color y a doble cara de forma óptima, fiable y sostenible. 

Para favorecer al medioambiente, los cartuchos de tinta 
de los equipos ComColor están hechos parcialmente de 
componentes reciclados. Además, los cartuchos pueden 
también descomponerse en diversas partes para una 
eliminación de residuos más sencilla. 

Impresión
en frío,

eficiente
y sostenible

  IMPRESORA A

450 Wh2

117 Wh1

La estructura del cartucho hace que sea fácil 
de recoger, reutilizar y reciclar. 

CARTÓN

BOLSA
INTERIOR

OTRAS FUNCIONES DE AHORRO
DE ENERGÍA

PROGRAMACIÓN DE ENCENDIDO
Y APAGADO AUTOMÁTICO

MODOS DE BAJO CONSUMO Y  REPOSO

Los administradores pueden configurar el encendido y el 
apagado de la impresora en diferentes días y/o horas de la 
semana. De este modo no hay que preocuparse si el 
equipo se queda encendido fuera del horario laboral. 

Se puede configurar el intervalo de tiempo en la que el 
equipo debe activar el modo reposo después del último 
trabajo de impresión para reducir el consumo eléctrico 
durante los periodos de inactividad.
Este modo mantiene el consumo de energía al mínimo, 
favoreciendo el ahorro en la factura eléctrica. 

ECO-VENTAJAS
DE LA INYECCIÓN DE TINTA,
SIN TÓNER
Los equipos ComColor reducen drásticamente el 
impacto medioambiental.

AHORRO
ENERGÉTICO

MENOS 
COMPONENTES

SIN
TÓNER

FUNCIONAMIENTO EFICIENTE
Debido a que durante el proceso de 
impresión no se utiliza calor, se requiere 
menos electricidad. Esto supone un ahorro 
energético y de costes a lo largo del ciclo 
de vida de la impresora.

MAYOR DURABILIDAD
Las impresoras de inyección de tinta tienen 
menos piezas y consumibles reemplazables 
que las impresoras de tóner, por lo que hay 
menos fallos y menor mantenimiento. Esta 
mayor durabilidad hace que sean más 
sostenibles con el medioambiente.

ENTORNO DE TRABAJO LIMPIO
A diferencia de las impresoras de tóner, los 
equipos RISO de inyección de tinta utilizan 
un procesado de imagen que no emite 
sustancias tóxicas (ozono, tóner, CO2).


