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En SAtvlE (Se r v¡c~ '::\co:-$,>one:;, & " L:m,Jf lClvel 5 ./i ce CV· lilla de r' .. )2str'as 

¡:.noriclade~ ~s el c.uldado del medIo .:.rni)ient '. pOI !o que I ;\.nern05 rnllch .3 ateneion 

Pq E'::.l.=:¡ labo ' '1 t ra vés ele nuestr () pi OC.!SO ele fabricaCión de cartuchos de óne( na/'a 

equipos de Impresióll láser·, 

Dichn plocesc ¡I' icia con le) reco lecci...)') _'e los c¿'Htucho~ de ton(~r los c'.Jales ::on 

revisdooS y desersarrdJlado!:. Po!:>tel klrr'l'1ente),= extraF. el pLJi '/c con ~1~illi¡JO espe ~Ial . 

el <:LI<11 ~e d¡::'PO 'Sllc 0211 bt JI oc: ql.':> s-r n-a:, ,-4 Udrl..) ':1 una cornpar,iCi di;:' resid¡ ,o::; 

ind u striales Los n' I D ~er Idlp::: nle'n,~,' ''' C~'f-"· . ) \ ! al'!' ¡jr, e / pi i.'¡¿'S I~n s~ seoaran ./ se 

e!il'egan el 8rnp e~2::. deeC ic\a¡~ Pc r ..:dt .rrlC). '1 C3'-ca:;o r el (;11 :lJcho es t'eu 111zado ':/ 

con .::.s10 ev tarnos que diCho l.::arCoSd ten !(In€: en aGpós l to~; de oasu¡'Cj cor t¿¡tr1ln:,m~io 

I1uestro pLmE?~" rOl' mÁs de lOO año~, 

/\1 CO I1SU111r cartucho. SpJ'·1E l unto~ 1", orlndJ ! ,l OS una <Jportull 'dad rrá' d nL.e!:>trn 

p laneta y a nues t' '''éls futU(ClS gene!"2tclo .es. 

. "'"7. • !I ~ r ¡/ , I .. .," , U. I rl l' 1 , ~. ' ; ¡\ / 

,':' .1'." _: : ··· ·1.-'1.' . _:1',. ,--:: '_. 



Apodaca N.L. a Jueves, 26 de Julio del 2018 . 

Desglose recolección de cartuchos: 

# Número de artículo Descripción del artículo Cant idad 

1 NCC364A CARTUCHO VACIO VIRGEN HP4015/64A 5 

2 NCE410A CARTUCHO VACIO CE410A NEGRO 5 

3 NCE41 1A CARTUCHO VACIO CE411A CYAN 3 

4 NCE412A CARTUCHO VACIO CE4 12A YELLOW 3 

5 NCE413A CARTUCHO VACIO CE413A MAGENTA 3 

6 NCE400A CARTUCHO VACIO VIRGEN HP CE400A BLACK LY 1 

7 NCE321A CARTUCHO VACIO CE321A CYAN 3 

8 NCE322A CARTUCHO VACIO CE322A YELLOW 3 

9 NCE323A CARTUCHO VACIO CE3 21A MAGENTA 3 

10 NCE320A CARTUCHO VACIO CE320A BLACK 3 

11 NCE278A CARTUCHO VACIO VIRGEN 78A 3 

]2 NCE285A CARTUCHO VACIO VIRGEN CE285A 4 

13 NQ5949A CARTUCHO VACIO VIRGEN 1160/1320 1 

Same recolecta cartuchos vacíos para desechar de manera ecológica piezas internas y reciclar 
carcasas plástica, material que daña el medio ambiente. 

Agradecemos a la empresa EPCCOR, S.A. de c.v. por sumarse a estas prácticas y ser 
socialmente comprometida. 
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