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Tecnología sin mercurio en proyectores de CASIO  

La empresa ya prescinde del peligroso metal pesado en toda su gama de proyectores diez 

años antes del vencimiento del plazo legal.  

 

Norderstedt, enero de 2014 — Las tecnologías de CASIO son avanzadas y 

ecológicas, y así lo demuestra la empresa una vez más:  hace pocas semanas, 92 

estados (entre ellos, Alemania, Austria y Suiza) firmaron la convención de 

Minamata. Estos países se comprometen a detener la producción, importación y 

exportación de productos con mercurio a partir de 2020. Lo mismo ocurrirá con las 

lámparas de vapor de mercurio en proyectores. CASIO se adelanta diez años a 

este plazo y ya ha desterrado este venenoso metal pesado de sus proyectores.  La 

empresa se convierte así en el único productor1 de proyectores cuya gama se 

adapta por completo a la tecnología sin mercurio desarrollada por CASIO de 

fuentes de luz híbridas de LED y láser.  

 

Los proyectores no sólo se producen sin mercurio, sino que también convencen por 

su eficiencia energética: el consumo eléctrico de equipos comparables de otros 

fabricantes destaca por ser mucho mayor frente a los modelos de la serie estándar 

de CASIO con los que se puede ahorrar hasta un 30% del gasto energético.   

 

El nombre del acuerdo sobre el mercurio se remonta a la enfermedad de Minamata.  

En la década de 1950, un grupo químico vertió agua con mercurio al mar ante la 

ciudad portuaria homónima de Japón. Unas 50.000 personas ingirieron pescado 

contaminado de estas aguas y padecieron intoxicaciones masivas por mercurio. 

Asimismo los efectos nocivos sobre cerebro y sistema nervioso fruto del metal 

pesado se conocen por otras circunstancias. CASIO se avanza al sector, y 

demuestra que hay alternativas totalmente innovadoras y ecológicas para el 

mercurio. 
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Los interesados encontrarán más información y material gráfico en alta resolución 

sobre todas las gamas de modelos de CASIO en el área de prensa online en 

http://www.casio-projectors.eu/es/press/. 
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