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FUENTES TIPOGRÁFICAS TIPO "ECO" 

Las tipografías tipo "ECO" son tipos de letra con las que podremos elaborar nuestros documentos 
y ahorrar tinta en el caso de necesitar imprimirlos.  

Puesto que muchas impresoras no tienen un modo de ahorro de tinta, este tipo de fuentes 
tipográficas puede ser la solución ideal a la hora de imprimir borradores y hacer que tu cartucho 
o tóner dure más tiempo.  

Aquí tienes algunas tipografías cuyo uso ayuda al ahorro de tinta y a reducir la generación de 
residuos.  

Spranq Eco Sans 

Es una fuente similar a Helvética o Arial con la cual puedes ahorrar hasta un 20% de tinta. Esta 
tipografía tiene vacíos circulares en el interior de cada letra, aunque la estética no es tan 
agradable en tamaño grande, entre 9 y 12 puntos esos vacíos pasan desapercibidos por la 
absorción de tinta del papel. 

 

 

Puedes descargarla gratuitamente aquí 

 

EcoLive 

Es una fuente similar a Spranq Eco Sans con la cual puedes ahorrar hasta un 20% de 
tinta. Esta tipografía tiene líneas vacías en el interior de cada letra. Al igual que en el caso 
anterior, la estética no es muy agradable en tamaño grande pero, entre 9 y 12 puntos, 
esos vacíos pasan desapercibidos por la absorción de tinta del papel. 

 

 

 

Puedes descargarla gratuitamente aquí 

mailto:sepa@uco.es
http://www.uco.es/sepa
https://dl.dafont.com/dl/?f=spranq_eco_sans
http://www.fontineed.com/downloads/ecolive.zip
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Tipografías que menos tinta consumen de las que vienen instaladas de serie 

De las tipografías que vienen instaladas por defecto en nuestros equipos, hay algunos tipos cuyo 
diseño hace que se use menos cantidad de tinta para una buena legibilidad. 

 

LAS QUE MENOS TINTA CONSUMEN LAS QUE MÁS TINTA CONSUMEN 

Garamond  Impact 

Courier Cooper Black 

Times New Roman Comic Sans 

Century Gothic  
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