Cartuchos de Toner de Color Media Sciences®
para uso en

Impresoras
Xerox Phaser
7500-Series
¡Grandes Ahorros a Precios Competitivos!
Calidad de impresión Sobresaliente
Reproducción de Color Excelente
Rendimiento Equivalente al OEM			
Impresión
Comprobada para asegurar un Rendimiento Uniforme

Totalmente Compatible con el Toner OEM
Garantía libre de preocupaciones 			
Fabricados
de acuerdo a las Exigentes Políticas de Calidad de Katun

CARTUCHOS DE TONER DE MEDIA SCIENCES® PARA USO EN IMPRESORAS XEROX PHASER 7500-SERIES
REF OEM

REF MEDIA SCIENCES

COLOR

RENDIMIENTO
INDICADO POR
EL OEM*

DIMENSIÓN CAJA
(AxLxA)

CÓDIGO UPC

106R01439

41093

Negro

19,800

80 x 475 x 80

821831070853

106R01436

41094

Cian

17,800

80 x 475 x 80

821831070860

106R01437

41095

Magenta

17,800

80 x 475 x 80

821831070877

106R01438

41096

Amarillo

17,800

80 x 475 x 80

821831070884

*Rendimiento indicado por el OEM. El rendimiento actual puede variar dependiendo de la aplicación de la máquina, las condiciones de la máquina y el
uso al que esté destinada.

GARANTÍA DEL PRODUCTO:

Katun Corporation garantiza que nuestros cartuchos de tóner
compatible y nuestras tintas sólidas para uso en impresoras o
máquinas de fax, no presentan defectos en materiales ni en la
fabricación. En el caso que experimentase algún problema, de
acuerdo con la Política de Devolución en Garantía de productos
para uso en Impresoras de Katun, el producto defectuoso será
remplazado sin ningún coste o se hará un abono en la cuenta
del Cliente. Para más información acerca de las condiciones de
garantía Katun, póngase en contacto con su representante de
ventas de Katun.

SOPORTE TÉCNICO:

Contacto: MariCarmen Carrero
Teléfono: 91 676 45 51
Fax: 91 677 18 98
Email: pedidos@katun.com

ETIRA:

La Asociación Europea de Regeneradores de tóner y tintas (European Toner and Inkjet
Remanufacturers Association) es un órgano representativo que se encarga de elaborar
un Código de Conducta sobre los productos remanufacturados para los fabricantes y proveedores Europeos,
con el objetivo de aumentar la profesionalidad en la industria de los productos remanufacturados.
Para obtener más información, puede visitar la página web www.etira.org

PROGRAMA DE PRODUCTOS REMANUFACTURADOS DE KATUN:

El Programa de productos remanufacturados de Katun le ayuda a reducir los residuos ambientales y ahorrar
en gastos de reciclaje. Además, proporciona productos compatibles de alta calidad a precios competitivos
para sus impresoras, máquinas copiadoras y equipos multifuncionales. Para obtener más información, visite la
página web http://www.katun.com/about-us/environment/

PROGRAMA DE GESTIÓN DE IMPRESIÓN (MPS):

Aumente su productividad y competitividad con el programa MPS de Katun. Para obtener más información,
visite www.katun.com o póngase en contacto con su representante de ventas de Katun.

KATUN CORPORATION:

Desde hace más de treinta años, Katun es uno de los principales proveedores mundiales de
suministros compatibles para la reproducción de imágenes, así como de fotorreceptores y piezas
para copiadoras, impresoras, equipos multifuncionales (MFP) y otros equipos de reproducción de
imágenes. Damos servicio a 14.000 clientes en 138 países desde nuestras oficinas corporativas en
Minneapolis y desde numerosas ubicaciones en todo el mundo.
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