
CALIDAD SUPERIOR Y
ALTA FLEXIBILIDAD DE 
MEDIOS

 Con el tóner polimerizado de alta definición Simitri® HD
Al imprimir, usted espera una calidad de producción excelente pero, al mismo tiempo, desea ahorrar costes y evitar 
depender de cualquier tipo de servicio de impresión externo. Con la capacidad de crear productos de impresión a nivel 
profesional, usted y su equipo se beneficiarán del ahorro de tiempo y de una productividad mejorada. 

Para reforzar su imagen pública como un socio  de negocios competente, es vital que usted pueda producir documentos 
corporativos de aspecto profesional. Para ello necesita equipos que garanticen  una calidad de impresión excelente, en 
todo momento.  Para satisfacer incluso las expectativas más exigentes y limitadoras de calidad,  usted espera resultados 
excepcionales que también se logran mediante una amplia gama de soportes con flexibilidad de medios e impresión más 
resistente y mayor durabilidad. Al mismo tiempo, no se deben pasar por alto los aspectos medioambientales, sino que se debe 
apostar por sistemas y materiales con un rendimiento ecológico y una huella de carbono mínima. 



SIMITRI® HD

CALIDAD
CON LA MEJOR IMAGEN

¡Produzca impresiones profesionales, fiables y 
duraderas con la mayor calidad, de forma rápida y 
diariamente, a corto, medio y largo plazo!

La excelente calidad de impresión que usted 
espera de los equipos bizhub de Konica Minolta 
se consigue gracias a las minúsculas partículas 
uniformes de tóner que caracterizan el tóner 
polimerizado desarrollado por Konica Minolta. 
Estas partículas con base de resina garantizan 
líneas perfectas, que impresionan con un acabado 
de superficie perfecto, y altamente duraderas, 
proporcionando una solidez de color sin igual. El 
espectro de colores para impresoras se aumenta 
gracias a la perfecta distribución de pigmentos. 

 Comparativa de calidad
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¡Aumente la gama de materiales que puede procesar con sus equipos y ahorre energía a la vez!

FLEXIBILIDAD DE MEDIOS
MEJORADA

La baja temperatura de fusión del tóner polimerizado 
de alta defi nición no sólo garantiza la impresión 
perfecta y sin errores de etiquetas, sobres, y 
papeles  de altos gramajes y satinados; también 
hace que sus equipos sean mucho más efi cientes 
energéticamente. 

Benefíciese de una producción de impresiones más 
duradera que no se desprende de la superfi cie del papel: 
podrá doblar el papel, permitiéndole imprimir, por ejemplo, 
catálogos corporativos que habitualmente tienen los bordes 
plegados. A la vez, podrá escribir en estas impresiones 
utilizando diversos accesorios de escritura (bolígrafos, 
rotuladores, etc.) sin problema, por ejemplo, en un contrato, 
ya que el desarrollo de tóner polimerizado de Konica 
Minolta es uno de los pocos que no contiene aceite. 



SIMITRI® HD

Usted se preocupa por minimizar la huella medioambiental 
de su negocio,  minimizar las emisiones y el consumo 
de energía de sus impresoras, pero a la vez,  desea  
benefi ciarse de un gran ahorro. 

Todo el proceso de producción de tóner polimerizado está 
confi gurado para ser respetuoso con el medioambiente. El 
impacto medioambiental se reduce, por ejemplo, mediante 
la materia prima utilizada en la producción de Simitri®  HD, 
incluyendo principalmente biomasa. 

La biomasa es un recurso orgánico a base de plantas, 
fabricado a partir de varios materiales biológicos y 
combustibles fósiles exclusivos. Se trata de un avance 
futurista en una sociedad cada vez más concienciada del 
problema que el carbono representa: el uso de biomasa no 
sólo ayuda a reducir la huella de carbono, sino que también 
se reducen las emisiones de SOX  y NOX .

SOSTENIBLE Y  

ECOLÓGICO
La reducción del consumo de energía durante la fase 
de producción representa, aproximadamente, un 40% 
acumulado en emisiones de CO₂, comparada con los 
procesos convencionales de producción con tóner 
pulverizado. 

La reducción del consumo de energía y su correspondiente 
ahorro en costes son factores deseables en cuanto al 
rendimiento de sus impresoras. Simitri®  HD lo consigue, 
mediante su baja temperatura de fusión que es una de las 
características de sus minúsculas y uniformes partículas. 

Otra ventaja ecológica es el destintado, un proceso 
esencial en el reciclado de papel, y que es especialmente 
efectivo en el caso del tóner polimerizado Simitri®  HD.
La Asociación Internacional de la Industria del Destintado 
(INGEDE) ha confi rmado que la eliminación del tóner 
polimerizado de Konica Minolta es especialmente sencilla. 

 Ciclo de vida ecológico del tóner

 

Fotosíntesis durante 
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