


+17 AÑOS DE EXPERIENCIA

+250 EMPRESAS 

1200 TÓNERS MENSUALES RECICLADOS

450 M2 PLANTA AMBIENTAL Y TECNOLÓGICA

LOCAL COMERCIAL SUSTENTABLE

TIENDA ONLINE INFORMÁTICA

Brindamos soluciones integrales desde la compra hasta 

la disposición final de cartuchos de impresoras toner y 

tinta inkjet. Ofrecemos servicios de tóner 

remanufacturados, originales, equipamiento de 

impresión y soporte técnico. Garantizamos la mayor 

calidad, promovemos prácticas SUSTENTABLES y creemos 

en el diálogo para construir soluciones sostenibles.

SOMOS



CUENTA CON:

Sistema de aspiración para proceso reciclado

Laboratorio de calidad y RMA toners

Taller de reparación de impresoras 

Estándares ambientales y tecnológicos

NUESTRA PLANTA

Logística propia y almacenamiento

Habilitación como generador de 
residuos especiales Y12.

TE ACOMPAÑAMOS A:

REDUCIR LA GENERACION DE RESIDUOS 
CONVIRTIÉNDOLOS EN INSUMOS
REUTILIZAR TONERS Y CARTUCHOS, EXTENDIENDO SU 
VIDA ÚTIL

RECICLAR TUS RESIDUOS GESTIONÁNDOLOS CON 
NUESTROS PROGRAMAS

EVITAR CONTAMINAR TIRANDO O DISPONIENDO A LA 
QUEMA TUS CARTUCHOS, TÓNERS E INSUMOS 

Planta habilitada por

Habilitación y reconocimiento 
municipal de San Martín por 
prácticas de Impacto Social positivo 

SOLICITAR CERTIFICADO AMBIENTAL



SERVICIO INTEGRAL DE TONERS

Donarlos o tirarlos puede generar consecuencias negativas 

inintencionadas ya que el tóner es un residuo especial Y12, 

no un residuo domiciliario y por ende, debe disponerse 

correctamente. Transformemos el problema en una SOLUCIÓN, 

evitando los altos costos de disponerlos como residuos 

especiales y generando del residuo un insumo de trabajo.

RETIRAMOS EL 100% 
de todos los vacíos

ENTREGA Y RETIRO GRATIS
con la compra de todos 

nuestros productos

PACKAGING SOLIDARIO 
Y SUSTENTABLE 

ayudemos juntando 
tapitas de plástico

RSE

* Con el primer retiro de los vacíos ofrecemos un toner RCT sin cargo 
para que el departamento de sistemas analice su calidad y rendimiento.

PLAN
CANJE
Con la compra de

ORIGINAL O RTC*

RECUPERACIÓN + RECICLADO 
+ REINSERCIÓN DE 

CARTUCHOS Y TÓNERS

PASOS A SEGUIR

1 -  Identificar tóners que utilizan en la empresa

2 -  Analizar si consumen originales o alternativo 

3 -  Reunión con compras, 
       sistemas y ambiental

4 -  Presentación de propuesta 

¿QUÉ HACEN EN TU EMPRESA CON LOS 
CARTUCHOS DE TINTA Y TÓNER VACÍOS? 



MEDICIÓN INTEGRADA DE RENDIMIENTO DE CARTUCHOS

MENORES COSTOS AL PREVENIR FALLAS

SERVICIO TÉCNICO INMEDIATO, 
CONTAMOS CON UN TALLER DE TESTEO Y RMA PROPIO

ESTÁNDARES AMBIENTALES, LEGALES Y TECNOLÓGICOS

CUMPLIMIENTO DE LA LEY CATEGORÍA Y12

JUSTIFICACIÓN DE LA DISPOSICIÓN DEL RESIDUO ESPECIAL 
(CON FACTURA Y REMITO DE TONERS RCT)

CONTROL DE CALIDAD PROPIO CON TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 

DIAGNÓSTICO ÁGIL DE FALLAS VÍA WHATSAPP

TE OFRECEMOS PROMOVEMOS 
LA ECONOMÍA CIRCULAR

SOPORTE DURANTE EL CICLO DE VIDA,
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO 

Promovemos la circularidad de 
los insumos de impresión. 
Brindamos SOLUCIONES 
INTEGRALES desde la compra 
hasta la disposición final de 
cartuchos de impresoras tóner 
y tinta inkjet. Ofrecemos 
servicios de tóner 
remanufacturados, originales, 
equipamiento de impresión y 
soporte técnico. Garantizamos 

la mayor calidad, promovemos prácticas sustentables y creemos en el 
diálogo para construir soluciones sostenibles.

http://www.dna.gob.ar/userfiles/5_cat_residuos_peligrosos_y_simple.pdf


ASESORAMIENTO INTEGRAL TÉCNICO Y COMERCIAL

ESPECIALES

SOPORTE TÉCNICO MULTIMARCA

Nuestras recomendaciones según precio y rendimiento

VENTA Y ALQUILER DE IMPRESORAS

ETIQUETAS                  FISCALES      CREDENCIALES

Nuestro soporte técnico busca la mayor transparencia. 
Se realiza un diagnóstico sin cargo junto con la elaboración 
de un presupuesto por los repuestos y mano de obra. 
Al devolver los equipos reparados también entregamos los
repuestos defectuosos.

Soporte en todos los productos vendidos

6 meses de garantía de reparaciones

Mesa de ayuda técnica en línea

Contratos de mantenimiento de equipos

BROTHER 5100 BROTHER 1212W

BROTHER 2540  COLOR HP M180 CANON LBP 7780W

p econòmicos .

MULTIFUNCIÒN MULTIFUNCIÒN ALTO RENDIMIENTO COLOR

CONSUMO MEDIO BAJO CONSUMO ALTO RENDIMIENTO
HP 410 ECOTANKCOLOR

 



COMPROMISO DE TRIPLE IMPACTO: ECONÓMICO AMBIENTAL Y SOCIAL

NUESTRO COMPROMISO AMBIENTAL      NUESTRO COMPROMISO SOCIAL
 
Reciduca genera oportunidades para jóvenes en riesgo de 
deserción escolar para que finalicen sus estudios 
secundarios, amplíen sus oportunidades de empleo y 
promuevan el cuidado ambiental.
Generamos una alianza en donde Recycart ofrece la 
estructura, logística y permisos para que las 
empresas aliadas de Reciduca donen sus cartuchos 
o electrónicos. Contribuimos económicamente con la 
ONG al separar los materiales donados y darles 
valor.

www.fundacionreciduca.org.ar

Packaging que recolecta tapitas

Energía solar para iluminar nuestro depósito

Consumo responsable

Ahorro energético

Manifiesto anual de disposicion ambiental

Separación de residuos reciclajes y compostaje

Las empresas B miden su impacto social y ambiental y 

se COMPROMETEN DE FORMA PERSONAL, INSTITUCIONAL 

Y LEGAL a tomar decisiones considerando las 

consecuencias de sus acciones a largo plazo en la 

comunidad y el medioambiente.

 Somos parte de un movimiento global de empresas que 

quieren hacer un cambio, utilizando la fuerza de mercado 

para dar soluciones a problemas sociales y ambientales. 

Impulsamos mejores impresiones para el planeta y te 

acompañamos a mejorar tu impacto positivo.

https://sistemab.org/
http://www.fundacionreciduca.org.ar/
http://www.fundacionreciduca.org.ar/


¿CÓMO FUE TU EXPERIENCIA CON RECYCART?

“Conocemos a Recycart hace más de 5 años, lograron resolver de 

manera integral todos las fallas del anterior proveedor. 

Retiraron los vacíos, mejoraron la calidad de impresión, redujeron 

fallas con reparacion de impresoras.”

Cristina Machado, Departamento de Compras

los equipos reparados con repuestos defectuosos. los equipos reparados con repuestos defectuosos. 

"Necesitábamos liberar una habitación llena de electrónicos y 

tóners vacíos y no sabíamos qué hacerlos. Afortunadamente nos 

recomendaron a Recycart, que lograron resolver todo en tiempo y 

forma. Quedamos muy conformes."

Pablo Gryner, Jefe de Operaciones



Escuchamos, hablamos y resolvemos

¡NOS ENCANTARÍA ACOMPAÑARTE!

recycart.comrecycart_recycartsrl

http://recycart.com/
https://www.facebook.com/recycartsrl/
https://www.instagram.com/recycart_/

