Conjunto Completo de

¡NUEVO!
Para uso en:

componentes esenciales de Katun®

Impresoras multifunción Sharp MX serie 2600 N

Tóner Katun
Nº de ref. de Katun:
39635, 39636,
39637, 39638

Cojinete y ruedas
de separación/
recogedoras

Lámina de
limpieza del
tambor

Tambor OPC

Contenedor de
tóner residual

Nº de ref. de Katun:
33819,33820, 36506

Nº de ref. de Katun:
37333

Nº de ref. de Katun:
37155

Nº de ref. de Katun:
37669

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

Lista completa de componentes esenciales de Katun
SHARP MX serie 2600 N
Nº de ref. de OEM

Nº de ref. de Katun

Descripción

MX31FTBA

39635

Cartucho de tóner negro

MX31FTCA

39636

Cartucho de tóner cian

MX31FTMA

39637

Cartucho de tóner magenta

MX31FTYA

39638

Cartucho de tóner amarillo

MX31FRSA

37155

Tambor OPC

NBRGY0466FCZZ

576233

Rodamiento

NBRGY0761FCZZ

36506

Cojinete del rodillo fusor superior

CCLEZ0205FC31

37333

Lámina de limpieza del tambor

NROLR1466FCZ1

33819

Rueda de entrada de papel/separación

NROLR1541FCZZ

37516

Rueda de entrada de papel/separación

NROLR1467FCZ2

33820

Rueda recogedora

NROLR1542FCZZ

37517

Rueda recogedora

NROLR1555FCZZ

37508

Rueda de separación

MX310HB

37669

Contenedor de tóner residual

Lista completa de componentes esenciales OEM
SHARP MX serie 2600 N
Nº de ref. de OEM

Nº de ref. de Katun

Descripción

MX31FVBA

37271

Revelador Negro

MX31FVSA

39898

Kit de revelador de color

MX31FUSA

43291

Unidad de tambor OPC

MX310B1

39464

Kit de cinta de transferencia

MX310MK

38843

Kit de carga principal

MX310LH

38837

Kit de rodillo fusor inferior

MX310UH

38838

Kit de rodillo de calor superior

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
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