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Raíces nacionales, envergadura internacional

ARMOR SAS, creado en 1922, es un grupo industrial internacional 
especializado en tecnología de impresión y química de tintas. 

• Sede social: Nantes,  Francia
• 240 M €  (Volumen Negocio 2015) 
• 1 850 empleados (680 en Francia)
• 25 plantas industriales y logísticas

Armor Office Printing (AOP),  una figura independiente del sector de los fabricantes de impresoras, diseña y fabrica 
cartuchos de impresora alternativos a los de las marcas originales.
Desde sus inicios, ARMOR ha invertido en I+D y en su estructura industrial para garantizar, certificar y probar el rendimiento 
de sus soluciones de impresión. En ARMOR somos expertos en las tres tecnologías de impresión más importantes (inyección 
de tinta nuevo, inyección de tinta refabricado y láser refabricado) y, gracias a nuestras dos marcas (ARMOR y OWA), ARMOR 
Office Printing ha conseguido liderar el mercado europeo, donde abarca más del 95 % del parque de impresoras. e Printing 
has carved out a market-leading position in Europe, covering over 95% of the printers on the European market. 

Una calidad industrial indiscutible
La calidad es uno de los ejes de nuestros procesos durante todo el ciclo de vida del producto: desde su diseño, pasando por 
su fabricación y hasta el momento en el que se procesa al finalizar su vida útil. Todas nuestras fábricas cuentan con las 
certificaciones ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001. La calidad es la base de nuestro proceso de I+D. Las especificaciones 
técnicas que exigimos a nuestros productos se basan en los estándares internaciones relativos al proceso de refabricación, 
así como en normas y certificaciones que no solo garantizan el rendimiento de los cartuchos (como mínimo al mismo nivel 
que los de los fabricantes originales), también el respeto del medioambiente y de la salud del usuario final.  
La selección de los componentes principales es un momento clave de la fase inicial 
del proceso. El análisis de los mismos se efectúa con los equipos más modernos, lo 
que garantiza que la evaluación se realiza cumpliendo la normativa en vigor (REACH).

Expansión europea, colaboradores mundiales
Armor Office Printing está presente en toda Europa Occidental, donde cuenta con 
oficinas comerciales en los principales países. 
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ARMOR INDUSTRIAL
CODING & PRINTING

Asegurar los bienes y a 
las personas empleando
la trazabilidad de 
los productos.

ARMOR OFFICE
PRINTING

Reducir la huella ecológica 
de las impresiones 
ofreciendo consumibles 
innovadores y responsables

BEAUTIFUL
LIGHT PROJECT

Aportar la energía en una 
mayor proporción gracias 
a una película fotovoltaica 
de 3ªª generación

ARMOR FILMS
FOR BATTERIES

Incrementar la seguridad, 
el rendimiento y la duración 
de las baterías gracias a 
los colectores de corriente 
En'Safe

ARMOR
INDUSTRIAL INK

Diseñar y fabricar tintas 
industriales con un alto valor 
añadido para aplicaciones 
industriales y funcionales en 
materiales de alto carácter técnico.  

UN SOCIO INDUSTRIAL PARA UN MUNDO SOSTENIBLE

ARMOR OFFICE PRINTING



Más de  650 referencias Láser refabricadas y con ecodiseño 
que engloban 13 marcas OEM
Capacidad de producción anual : 2,4 M de cartuchos
Más de 700 referencias  OEM cubiertas, 430 de ellas en color
Una gama de  48 referencias «JUMBO»
Desarrollo de  productos específicos bajo pedido

100 % POLIVALENTE,  el filamento PS es un nuevo material para imprimir en 3D.
El PS es un termoplástico técnico, ligero y duradero, que ofrece una alternativa 
de calidad a los plásticos PLA y ABS tradicionales.
Combina la facilidad de impresión del PLA con las características 
mecánicas del ABS. 
 

300 referencias  Inyección de tinta nuevos y Refabricados, que engloban 6 marcas originales. 

Fabricación europea
Número 

de referencias 
Capacidad de producción

 (mensual)

Número de referencias 
con capacidad extra 

(más impresiones que
 el cartucho original)

Cartuchos de Inyección de tinta nuevos 1 000 000

300 000

113 52

Cartuchos de Inyección de Tinta refabricados 126 83

ARMOR ha reforzado la gama de productos de Inyección de tinta con :
•   Soluciones para Máquinas de franqueo y de introducción de direcciones 
con 26 referencias que engloban las marcas OEM más utilizadas : 
   NEOPOST / PITNEY BOWES / HP
•  Cartuchos refabricados para impresiones en gran formato, con una gama de 64 
referencias que abarcan las principales referencias del mercado.  

www.armor-print.comwww.armor-owa.com

UNA SOLUCIÓN PARA TODAS 
SUS NECESIDADES DE IMPRESIÓN

CARTUCHOS LÁSER REFABRICADOS  

CARTUCHOS DE INYECCIÓN DE TINTA 

OWA 3D – FILAMENTOS 3D PARA UNA CREATIVIDAD RESPONSABLE



• Calidad y funcionalidad de los productos probada aplicando las normas más exigentes
• Fabricamos nuestros productos de una forma 100 % transparente
• Cartuchos fabricados en plantas de producció con la certificación ISO 9001-14001 y OSHAS 18001

www.armor-print.comwww.armor-owa.com

VENTAJAS QUE NOS DIFERENCIAN
Calidad, trazabilidad, fiabilidad hoy y en el futuro. 
La garantía de una solución con origen controlado. 

Cartucho Láser monocromo Cartucho Láser monocromo

Cartucho Láser monocromo

Cartucho Láser color

Cartucho Láser color Cartucho Inyección de tinta

Metodología francesa, 
aprobada por ADEME en 2014 

REACH

COMPLIANT

QUALICERT
El proceso Láser al completo (producción, recogida, servicios) cuenta con la certificación QUALICERT : una distinción 
otorgada por  SGS ICS-Qualicert: líder mundial del sector de las certificaciones, acreditado por el COFRAC (Comité 
Francés de Acreditación).

Armor es la única empresa del mercado que cuenta con esta distinción, un testimonio de la aplicación de un  proceso 
completo y único de gestión de los cartuchos que garantiza la reducción de la huella ecológica.

Prima azienda
del settore ad aver ottenuto

questa certificazione

RESPETO DE LAS PATENTES
En ARMOR nos comprometemos a que todos nuestros cartuchos se diseñen, desarrollen y fabriquen de conformidad con la legislación 
y los derechos de propiedad intelectual conocidos de terceras partes.

GARANTÍA IMPRESORA
Utilizar cartuchos ARMOR y OWA no anula la garantía del fabricante de la impresora. 

CALIDAD Y FIABILIDAD DE LOS CARTUCHOS REFABRICADOS

AUTONOMÍA DE LOS CARTUCHOS

CON CALIDAD Y ECOLÓGICO - CARTUCHOS LÁSER

NORMATIVA EUROPEA



Le
s 

m
ar

qu
es

 c
ité

es
 le

 s
on

t p
ar

 n
éc

es
sa

ire
 r

éf
ér

en
ce

, d
an

s 
le

 b
ut

 d
ʼé

vi
te

r 
to

ut
 r

is
qu

e 
de

 m
au

va
is

e 
ut

ili
sa

tio
n 

pa
r 

le
 c

on
so

m
m

at
eu

r 
fin

al
. 

www.armor-print.comwww.armor-owa.com

Siege Social - ARMOR SAS : 20 rue Chevreul - CS 90508 - 44105 NANTES CEDEX 4 – FRANCE 
Tel : +33 (0)2 40 38 40 00 – Fax : +33 (0)2 40 38 40 01

ARMOR ofrece una solución personalizada  para la recogida de los cartuchos, necesite lo que necesite. 
Nuestro objetivo es conseguir que su empresa haga algo por el medioambiente sin necesidad de que 
haga nada.

¿Sabía que solo el 30 % de los cartuchos usados se procesan adecuadamente? Con OWA, Armor 
garantiza el aprovechamiento total de los cartuchos Láser y le permite acceder a una valoración 
detallada de su impacto medioambiental. 
OWA también ofrece servicios gratuitos a los que puede accederse online. Solo tardará unos segundos 
en crear su cuenta de recogida OWA :  www.owa.collect.com*
* lista de países en los que está disponible el servicio de recogida: www.armor-owa.com

• Plazos de entrega de entre 24 y 72 horas (en toda Europa)
• Centros de distribución cerca de las grandes ciudades europeas 
• Envíos optimizados 
• Logística a medida que responde a sus necesidades 







Garantía de por vida de los cartuchos láser OWA

Intervención en sus instalaciones para el mantenimiento de impresoras Láser

Cartuchos de Inyección de tinta ARMOR con 3 años de garantía

Cartuchos de Inyección de tinta ARMOR con la oferta Si no queda satisfecho le devolvemos su dinero

Un número de teléfono gratuito accesible en toda Europa

À VIE*

LIFE 
TIME

WARRA
N

TYG
A

RA
NTIE

Satisfait
ou remboursé
Satisfied or reimbursed

Acceda
con su nombre de

usuario y contraseña

Pida gratuitamente
las cajas de recogida

Enviaremos a
un transportista
para efectuar
la recogida

Gracias a la etiqueta
colocada en la caja, podremos hacer

un seguimiento a lo largo 
de todo el proceso.

Podrá editar un Balance 
de Materiales online

y saber en qué se han convertido
los cartuchos recogidos.

Solicite la recogida
desde su espacio

SERVICIO DE RECOGIDA

EFICIENCIA LOGÍSTICA

SERVICIOS POSVENTA

GARANTIE

WARRANTY3YEARS
JAHRE/ANS

 


