
Características del producto
En la versión «Biotic» ofrecemos el clásico DS3 con carcasa de bioplástico biodegradable de origen 
vegetal (PLA). Los nombres de los colores están inspirados en la naturaleza: mar, nieve, noche, fuego, 
zanahoria, hierba y arena. Es un instrumento de escritura diseñado para perdurar, práctico y de belleza 
intemporal, hecho de un material natural.

Materiales
El PLA es un material similar al plástico de origen vegetal que se obtiene de recursos renovables cultiva-
dos en zonas especialmente designadas para ello, no destinadas a la producción de alimentos y pien-
sos. En la versión Arena, se añade polvo de madera al bioplástico para crear un efecto similar al de la 
arena. Este polvo de madera cuenta con la certificación FSC, lo cual significa que procede de bosques 
gestionados de forma sostenible y responsable. Los instrumentos de escritura Biotic son biodegrada-
bles hasta el 80 % de su peso.

Minas
Todos los instrumentos de escritura Prodir se suministran de serie con minas Floating Ball® sin plomo. 
Estas minas de alta calidad, fabricadas en Suiza, cuentan con una innovadora pasta de tinta que, según 
la última actualización de la ECHA, ya no contiene sustancias clasificadas como «sustancias extremada-
mente preocupantes» (SVHC) por el Reglamento REACH. Cumplen las normas ISO 12757-1 y 12757-2 y 
son indelebles. Se deslizan sobre el papel de forma fácil y agradable y ofrecen una gran comodidad y 
calidad de escritura durante toda su vida útil. Las minas de bolígrafo de gran capacidad ofrecen un 
rendimiento de escritura de hasta 5000 metros. Las minas vacías pueden sustituirse por cualquier re-
cambio para bolígrafo Parker (G2) para prolongar la vida del instrumento de escritura por tiempo in-
definido.

Reciclaje
La carcasa, la punta, el capuchón y el mecanismo del DS3 Biotic están hechos de PLA y son biodegrad-
ables según la norma europea UNI EN 13432:2002. Esto significa que estos componentes pueden 
introducirse en el ecosistema sin perjudicar el entorno natural. El muelle es de acero reciclable, mientras 
que la mina se debe eliminar de acuerdo con la normativa local.

Empresa
Prodir es una marca de Pagani Pens SA, líder a nivel mundial en el diseño y la fabricación de instrumen-
tos de escritura. Sus señas de identidad son la elevada calidad, los materiales innovadores, un diseño 
galardonado a nivel internacional y la búsqueda de los más altos estándares de sostenibilidad. Los 
instrumentos de escritura se fabrican en su totalidad exclusivamente en Suiza. La energía eléctrica 
utilizada para la producción procede de centrales hidroeléctricas suizas y se genera al 100 % de forma 
respetuosa con el clima.

> Página del producto online

DS3 Biotic
De base biológica y renovables. 
Instrumentos de escritura de bioplástico (PLA).
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Personality pens. 
Swiss made.

Prodir Headquarters
Via Serta 22
CH-6814 Lamone
Switzerland

https://www.prodir.com/es/boligrafos/ds3-biotic/resumen

