
EN TU MUNDO
COLOR

¿Por qué utilizar lo productos de 
Color de Katun? 
Cuando usted elige productos de color Katun para sus 
impresoras, copiadoras y dispositivos multifunción, 
puede contar con reproducción de color excelente, 
un rendimiento fiable e importantes ahorros de 
costes. Obtendrá color y un valor general excelentes. 
Katun ofrece el mejor valor de la industria de la 
reproducción de imágenes desde hace más de  
35 años.

Calidad & Fiabilidad
Nuestros años de experiencia nos brindan la pericia 
necesaria para superar retos técnicos y proporcionar 
un apoyo excelente a nuestros clientes. Los tóners, 
tambores y piezas de Katun se someten a normas 
de calidad estrictas; nuestros productos para el color 
se desarrollan de forma conjunta con los fabricantes 
líderes de todo el mundo y se prueban en nuestro 
laboratorio de I&D de tecnología avanzada en 
Minneapolis. Podemos analizar el rendimiento 
de los productos en nuestras cámaras de pruebas 
ambientales para simular condiciones del mundo 
real de cualquier región del globo. De ese modo, 
podemos asegurarnos de que usted recibirá 
una calidad y fiabilidad de imagen de color que 
garantizará la satisfacción completa del cliente. 

Visite www.katun.com/eu para registrarse para nuestro catálogo 
en línea, o pónganse en contacto con nuestros representantes. 

Miles de millones de páginas 
Se han copiado/impreso más de 30.000 millones de páginas 
usando tóners de color Katun. Eso se debe a que decenas 
de miles de clientes, distribuidores y otros profesionales 
de la reproducción de imágenes de todo el mundo usan 
nuestros productos para la reproducción de imágenes 
desde hace décadas. Nos hemos ganado su confianza 
proporcionando siempre consumibles para la impresión 
de color que satisfacen sus expectativas y proporcionan un 
gran valor general.

Una amplia línea de productos de color 
en constante crecimiento
Proporcionamos productos para copiadoras, impresoras 
y dispositivos multifunción para prácticamente todas las 
marcas principales OEM. Y cada mes presentamos más 
productos de color de alta calidad. La amplitud y la variedad 
de nuestra línea de productos para el color son insuperables 
en la industria de la reproducción de imágenes. 

Realice su pedido en línea
Realice su pedido en línea o a uno de nuestros capacitados 
representantes de ventas de Katun. El catálogo en línea 
de Katun le ofrece acceso 24/7 a toda nuestra línea de 
productos para la impresión a color, mientras que nuestros 
representantes de venta y de servicio al cliente le ofrecen 
información útil y un servicio ágil y eficaz.

El color tiene un impacto emocional, atrapa la atención y ayuda a dirigir al lector a las 
cosas que usted desea destacar. En nuestro negocio y en nuestras vidas, el color de calidad 
ejerce una gran influencia. El color vende; el color cuenta una historia. En el mundo actual, 
comunicarse con color ya no es una opción: es una necesidad. Katun le ayuda a dar color 
a su mundo con ahorros de costes, productos de calidad y un servicio eficaz.
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