
Personal
Los técnicos de laboratorio de Katun cuentan con experiencia 
práctica en el campo, así como formación por parte de los 
principales fabricantes de equipos originales a nivel mundial. 
Nuestro personal de desarrollo de productos, incluidos ingenieros, 
científicos y abogados expertos en propiedad intelectual (IP, por 
sus siglas en inglés), utilizan sus conocimientos de la industria, 
formación recibida, y pasión por la excelencia para garantizar 
que los productos cumplan con nuestra promesa de marca.

Procesos
Los protocolos de desarrollo y pruebas de los productos se han 
elaborado y perfeccionado durante las últimas tres décadas; 
exigimos el cumplimiento estricto de las normas y los procesos 
de calidad. Los productos que se evalúan en el laboratorio 
se someten a una batería de pruebas completa con el fin de 
evaluar su vida útil y/o rendimiento, la compatibilidad con los 
fabricantes de equipos originales y otros parámetros. 

 

Rendimiento
En última instancia, el laboratorio de Katun garantiza que 
nuestros productos proporcionen un rendimiento constante y 
fiable, una calidad de imagen excelente y los mejores valores de 
la industria. Se han invertido millones de dólares en equipamiento 
de diagnóstico sofisticado, con el fin de asegurar una medición 
precisa y un análisis exacto.

Nuestro laboratorio Calidad de Katun

Durante más de 36 años, Katun se ha centrado en fabricar productos fiables y de alta calidad que 
ofrezcan un rendimiento excelente y un valor insuperable. Nuestro objetivo es lograr que usted pueda 
mantener altos niveles de satisfacción del cliente; nos esforzamos por ganarnos su confianza cada día. 

Proporcionarle productos de alta calidad de manera constante requiere un compromiso absoluto 
con la excelencia, relaciones sinérgicas con fabricantes a nivel mundial e importantes inversiones 
en el desarrollo y prueba de los productos. Como muestra de nuestro compromiso contamos con un 
laboratorio propio de investigación y desarrollo de última generación con 27.200 pies cuadrados 
(8290 m) de superficie ubicado en Minneapolis, Minnesota, EE. UU., donde se realizan las pruebas 
de los productos para garantizar una alta calidad y un rendimiento constante. El laboratorio, que 
posee cientos de equipos de reproducción de imágenes, con millones de dólares en equipos de 
prueba y diagnóstico sofisticados y personal con experiencia en el desarrollo de productos, tiene 
como objetivo principal garantizar que usted y sus clientes se sientan completamente satisfechos 
con los productos de Katun. 

Katun se fundó en 1979 y pronto se convirtió en el líder mundial de productos alternativos a los de 
los fabricantes de equipos originales. De hecho, más de 50.000 distribuidores de la industria de los 
equipos de reproducción de imágenes han depositado su confianza en la calidad de Katun desde 
nuestros inicios. 

La calidad, más que ningún otro factor, diferencia a Katun de otras compañías del mercado alternativo, 
que buscan convertirse en su proveedor de piezas y consumibles. 

La calidad de Katun está en el laboratorio. 

Visite nuestra página web: www.katun.com/eu
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