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Proceso general detallado
Canon utiliza tres métodos de recuperación de cartuchos usados. Los
usuarios pueden:
(a) devolverlos por correo.
(b) depositarlos en contenedores designados.
(c) entregárselos a su proveedor local.
Los cartuchos, incluido el embalaje, se recogen en varios puntos
nacionales específicos. A continuación, se envían a Canon Bretaña, la
planta de reciclaje para el territorio europeo.

1. El usuario debe devolver los cartuchos usados a través de uno de los
métodos indicados anteriormente.

2. Los cartuchos se envían a Canon Bretaña, donde se desmontan, se
clasifican y se limpian a fondo.

3. Todas las piezas se someten a las más rigurosas inspecciones de
calidad.

4. Las piezas que cumplen estos estrictos estándares se utilizan en el
ensamblaje de cartuchos nuevos.

5. Las piezas de plástico que no cumplen la normativa se granulan y
remodelan para su uso en la fabricación de piezas nuevas.

6. Las piezas de aluminio se reciclan en la producción de otros artículos.

7. El tóner se usa como fuente energética.

8. La producción de cartuchos nuevos se lleva a cabo a partir de piezas y
materiales nuevos y reacondicionados, y se someten a un programa de
inspección minuciosa antes de permitir su entrada en el mercado.

9. Los usuarios compran cartuchos nuevos que incluyen componentes
reacondicionados. Estos cartuchos ofrecen las mismas garantías en
cuanto a calidad y duración que los cartuchos totalmente nuevos.
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