
Estamos comprometidos con un crecimiento sostenible. 

DNP está trabajando activamente para preservar el medio ambiente. Corporativamente, nos esforzamos por lograr 
cero emisiones, reducir el uso de agua, proteger la biodiversidad, controlar a fondo el uso de productos químicos, 
desarrollar productos ecológicos y buscar compras asimismo ecológicas.

Hoy en día en Mount Pleasant, Pennsylvania:

• Estamos operando por debajo de nuestro objetivo de consumo de energía. 

• Recuperamos y reutilizamos el 80% del solvente necesario para fabricar nuestro TTR. 

• Las cintas de transferencia térmica DNP se enrollan en núcleos fabricados con un 55% de material reciclado.

• Nuestras formulaciones cumplen con: 
 – REACH (el Reglamento Europeo sobre Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de Productos 

Químicos para proteger la salud y el medio ambiente) 
 – RoHS (Restricción de sustancias peligrosas)  
 – FDA (Contacto indirecto con alimentos)

• Nuestras formulaciones están libres de:
 – Látex 
 – BPA
 – Amianto 
 – Minerales de Conflicto
 – Metales pesados

• Tenemos una línea completa de productos libres de halógenos.  

• El empaque de nuestros productos está compuesto de un 45% de material reciclado. 

• Muchos de nuestros productos están reconocidos por UL y cUL— los estándares de Estados Unidos y 
Canadá. 

Adicionalmente, los ribbons TR4085plus® usados se están reciclando en combustible alternative por nuestro 
socio. Organizaciones tales como Convergen Energy y Pellet America convierten materiales no reciclables como 
sustratos y TTR en pastillas de combustible que pueden usarse como energía alternativa. Muchas compañías de 
papel, impresión, conversión y etiquetado, así como socios de DNP, utilizan estos servicios.  

Para obtener más información sobre el compromiso de DNP con el crecimiento sostenible, visite nuestro sitio 
web.
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