
Drum Unit
Nº de ref. de Katun: 
46983, 46985

Para uso en: Impresoras multifunciónCanon iR Advance C5030/C5035

Lista completa de componentes esenciales de Katun

Katun ofrece una amplia gama de productos en continuo crecimiento para muchas de las aplicaciones 
Canon más utilizadas. Calidad, ahorro de costes y comodidad: ¡todo con su proveedor de mayor confianza!

CANON IR ADVANCE C5030/C5035

Nº de ref. de OEM Nº de ref. de Katun Descripción Precio**
2790B002AB 43364 Cartucho de Toner Negro

2794B002AB 43431/43365 Cartucho de Toner Cyan

2798B002AB 43432/43366 Cartucho de Toner Magenta

2802B002AB 43433/43367 Cartucho de Toner Amarillo

FC6-7083-000 26268 Rueda de Alimentación/Separación

N/P/N 39472 Kit de Reemplazo del Film Fusor

FB6-3405-000 26267 Rueda Recogedora de Papel

FB2-7777-020 21619 Rueda de Separación

FC6-6661-000 36533 Rueda de Separación

FM3-5945-010 
FM4-8400-010

37828 Depósito de toner residual

Katun Toner
Nº de ref. de Katun:  43364 (K), 
43365 (C), 43366 (M), 43367 (Y)

 
Ruedas de entrada de papel
Nº de ref. de Katun:  36533, 26267, 21619

Kit de 
Reemplazo  
del Film Fusor
Nº de ref. de Katun:   
39472

Depósito  
de toner 
residual
Nº de ref. de Katun:   
37828

Conjunto Completo de  
componentes esenciales de Katun®

¡NUEVO!

*La disponibilidad del producto depende de su zona geográfica
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CANON IR ADVANCE C5030

Nº de ref. de OEM Nº de ref. de Katun Descripción Precio**
N/P/N 48005 Kit de Tambor OPC

2778B003AA 46983 Unidad de Tambor Negra

2779B003AA 46985 Unidades de Tambor de Color

N/P/N 44336 Tambor OPC

Lista completa de componentes esenciales de Katun

El proveedor dónde puede comprar todo lo que necesita
Solicitar todo lo que necesita a un único proveedor para sus necesidades de suministro de sus 
copiadoras, impresoras e impresoras multifunción nunca había sido tan fácil. Katun ofrece unos 
conjuntos completos de productos para muchas de las aplicaciones de reproducción de imágenes 
más utilizadas hoy en día y proporciona todos los componentes esenciales necesarios para que sus 
máquinas funcionen con el máximo rendimiento.

Obtenga más información en línea acerca de toda nuestra oferta de productos en  
www.katun.com

**Este documento no constituye ningún acuerdo sobre precios ni de venta. Los precios indicados están sujetos a modificación sin previo aviso.  
   Comuníquese con su representante de ventas de Katun para obtener información actualizada sobre sus precios.
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