
Conjuntos completos - 
Productos monocromáticos
Componentes de calidad fabricados por Katun® para uso en Sharp MX-M283 de la Serie N

Componentes de la marca 
Katun

Katun® ahora le proporciona todo los conjuntos de piezas y consumibles que necesita para las tareas de 
mantenimiento o reparación de estos equipos monocromáticos. Solo Katun le ofrece una amplia selección 
de productos, calidad excelente, ahorro de costes, conveniencia y el mejor valor de la industria. 

Equipos Sharp MX-M283 de la Serie N 

Nº de Ref del fabricante del equipo original Nº de Ref de Katun Descripción Precio*
NBRGY0599FCZZ 576217 Cojinete

CCLEZ0212FC35 39152 Lámina de limpieza del tambor

NROLR1466FCZ1 33819 Rodillo de alimentación/separación de papel

NROLR1467FCZ2 33820 Rodillo de recogida

NROLR1541FCAZ / NROLR1541FCZZ 37516 Rodillo de alimentación/separación de papel

NROLR1542FCZZ 37517 Rodillo de recogida

MX-503LH 39404 Kit de rodillos de calor inferior

MX-503UH 39405 Kit de rodillos de calor superior

MX-500GR 39038 Tambor OPC

PTME-0283FCZZ 24783 Uña de separación inferior

MX-500GT 44989 Cartucho de tóner negro

CBOX-0187FC05 / MX-503HB 37872 Contenedor de tóner residual

Tóner Katun

Nº Ref de Katun: 44989

Cojinete

Nº Ref de Katun: 576217

Contenedor de 
tóner residual

Nº Ref de Katun: 37872

Tambor OPC

Nº Ref de Katun: 39038

Lámina de limpieza 
del tambor

Nº Ref de Katun: 39152

Uña de separación 
inferior

Nº Ref de Katun: 24783

Rodillos de alimentación/
separación y recogida de papel

Nº Ref de Katun: 33819, 33820, 37516, 37517
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Equipos Sharp MX-M283 de la serie N 

Nº de Ref del fabricante del equipo original Nº de Ref de Katun Descripción Precio*
MX-503MK 39754 Kit de Carga principal

MX-500GV 41179 Revelador de color negro

MX-503TU 41180 Kit de transferencia

Componentes de la marca del fabricante de equipo original

¡Conveniencia y valor añadido!
Pedir todos los productos que necesita de un solo proveedor nunca ha sido tan fácil. Katun ofrece gamas 
completas de productos para la mayoría de los equipos instalados en la actualidad. Estos conjuntos de 
productos ofrecen todos los componentes fundamentales que necesita para mantener sus equipos a pleno 
rendimiento

Compruebe todos los productos que podemos ofrecerle online en www.katun.com.eu

*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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