
Pro-Office

Rendimiento totalmente 
probado y fiable.

Gama de papel diseñada  
para la impresión diaria

Los soportes de la gama Pro-Office de Ricoh se 
fabrican con recursos sostenibles y cumplen con 
nuestra estricta política medioambiental. Además, se 
someten a rigurosas pruebas en nuestras impresoras 
para garantizar un rendimiento óptimo y unos 
resultados profesionales.



Nuestros papeles, nuestras impresoras

¿Cuánto papel se utiliza en su oficina para imprimir?  
En estos momentos, cualquier ahorro en papel, dinero  
y recursos es más que bienvenido. Por eso, Ricoh ha  
creado la gama Pro-Office. 

Esta gama de papeles, fabricados conforme a las normativas 
medioambientales más estrictas, está diseñada para la 
impresión diaria, con el objetivo de multiplicar la eficiencia 
y el rendimiento de sus impresoras y copiadoras Ricoh. 
Pro-Office de Ricoh asegura una calidad de impresión 
homogénea y un magnífico comportamiento que se adapta 
a todas sus necesidades de impresión dúplex, en blanco y 
negro, en color o de alta velocidad.

Se recomienda el uso de Pro-Office de Ricoh en todos  
los dispositivos láser, de inyección de tinta y GELJEt™.

Con esta gama tendrá la tranquilidad de saber que los 
resultados serán siempre perfectos, tanto si se trata de 
informes internos y materiales de comunicación como  
de presentaciones, propuestas y documentos para clientes. 

Puede estar seguro de que obtendrá unos resultados 
profesionales. Siempre. 

Pro-Office de Ricoh está diseñada 
específicamente para la impresión  
del día a día:

Creada específicamente para 
impresoras y tóner Ricoh

Magnífica relación calidad-precio

Rendimiento probado para una 
productividad sin obstáculos

Calidad de impresión 
homogénea día tras día

Calidad, fiabilidad, sostenibilidad y valor añadido: Pro-
Office de Ricoh le garantiza todo esto y mucho más.



Alto rendimiento avalado por tests de rendimiento 
periódicos

Benefi cios clave

Para garantizar unos resultados excepcionales, periódicamente probamos el papel en nuestras 
impresoras. Empleamos los criterios más estrictos, nuestros papeles son sometidos a tests 
de rendimiento de alimentación, capacidad de fusión, apilado, calidad de imagen y ondulación del 
papel, entre otras. Por eso puede confi ar en Pro-Offi  ce de Ricoh para todos sus trabajos. 
¿Qué otros tipos de papel le ofrecen estos resultados? Los equipos de impresión de Ricoh 
y los papeles Pro-Offi  ce están hechos literalmente los unos para los otros: con nuestros 
soportes podrá aprovechar al máximo la inversión realizada al comprar nuestras máquinas.

Con Pro-Offi  ce podrá elegir el papel que mejor se ajuste a sus necesidades: 

•  Pro-Offi  ce Premium 80 g/m2 ofrece un blanco impecable y un magnífi co nivel de opacidad, 
grosor y rigidez, lo que lo convierte en el papel ideal para la impresión en color de gráfi cas 
y contenidos con imágenes. 

•  Pro-Offi  ce Standard 80 g/m2 ofrece un blanco y una rigidez de primer nivel para todo tipo 
de usos, tanto al imprimir en color como en blanco y negro. 

•  Pro-Offi  ce Economy 80 g/m2 ofrece un buen nivel de blancura para imprimir grandes volúmenes 
de documentos en blanco y negro y color de ofi cina.

• Pro-Offi  ce Light 75 g/m2 es un papel de bajo gramaje para sus impresiones diarias.

•  Controles continuos con 
auditorías de calidad internas 
e inspecciones

•  Impresión y copia 
sin problemas y con 
la máxima velocidad

• Resultados espectaculares

•  Soportes desde 
75-80 g/m2 en A4 y A3

La gama
Con Pro-Offi  ce podrá elegir el papel que mejor se ajuste a sus necesidades:  

A4 Uncoated

Economy 80 g/m2 

Standard 80 g/m2 

Premium 80 g/m2 

A3 Uncoated

Economy 80 g/m2 

Standard 80 g/m2 

Premium 80 g/m2

Pro-Offi  ce Light

75 g/m2
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Ricoh, compañía internacional especializada en equipos multifuncionales para la ofi cina, soluciones de impresión de 
producción, sistemas de gestión de documentos y servicios de TI, puede ofrecerle unas soluciones realmente integrales, 
capaces de multiplicar la efi ciencia y reducir los costes.

El lanzamiento de los papeles Ricoh forma parte de nuestro compromiso de crear la mejor selección 
de papeles optimizados para la tecnología digital, con el objetivo de obtener el máximo rendimiento 
y una efi ciencia única con nuestras máquinas.

Acerca de Ricoh

El medio ambiente también sale ganando

Programas medioambientales

Nuestras impresoras, nuestros tóneres, nuestro papel

Benefi cios clave
Ricoh lleva más de 50 años comprometido con la creación de productos y procesos que protejan 
nuestro entorno. Por ejemplo, las plantas papeleras se abastecen de madera extraída de bosques 
gestionados de forma sostenible, su huella de carbono es baja y están avaladas por la norma 
ISO 14001 (1996) y la etiqueta EU Ecolabel (2009), además de las certifi caciones FSC y PEFC. 
Y a lo largo de todo el proceso de producción y manipulación de los soportes, tomamos todas 
las medidas a nuestro alcance para minimizar el impacto ambiental.

Además, nuestro enfoque medioambiental no resulta más caro. Le ayudamos a cambiar sus 
procesos de impresión hasta superar sus expectativas en materia de sostenibilidad a la vez que 
le ayudamos a reducir costes gracias a nuestra incomparable oferta como socio tecnológico 
en todo el entorno de la impresión.

Nuestras soluciones total Green Offi  ce le ofrecen numerosas oportunidades para reducir su huella 
de carbono y controlar sus costes de impresión. Estas son algunas que pueden interesarle: 

 • Servicios de optimización y consultoría en materia de sostenibilidad

 • Ecotecnología 

 • Programas de devolución, reutilización y reciclaje

Ofrecemos soluciones que combinan software, servicios, hardware y herramientas para la gestión 
del cambio, basadas en contrastados estudios. Nuestro premiado Programa de Optimización 
de Sostenibilidad incluye un servicio de consultoría para analizar, optimizar y neutralizar sus 
emisiones de CO2 y reducir el impacto medioambiental de sus impresiones.  

Si desea recibir muestras de cualquier otro papel de nuestra gama, póngase en contacto con el 
Centro de AtenciÓn al Cliente (902 700 000) o visite www.ricoh.es/papel.

INFORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL
Ricoh Pro-Offi  ce ha obtenido 
las certifi caciones de calidad 

ISO 14001 (1996) e ISO 9001.

• Plantas papeleras con 
 tecnología punta

• Certifi cación FSC y PEFC

•  Cumple con todos los 
principios de la política 
medioambiental de Ricoh

• Reduce el tiempo de 
 inactividad y los residuos

• Precio competitivo

Ricoh España S.L.U.
Avda. Via Augusta, 71-73 
08174 Sant Cugat del Vallès 
Barcelona - Spain
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