Conjunto Completo de componentes esenciales de Katun

®

Para uso en:

Ricoh Aficio MP Serie C 2800 MPFs
Tóner universal:
•N
 .º de ref. de Katun: 39687 negro
(N.º de ref. de OEM: 842043)

•N
 .º de ref. de Katun: 39688 cian
(N.º de ref. de OEM: 842046)

• N.º de ref. de Katun: 39689 magenta
(N.º de ref. de OEM: 842045)

• N.º de ref. de Katun: 39690 amarillo
(N.º de ref. de OEM: 842044)

Katun ofrece una amplia gama de productos en continua expansión para muchas de las aplicaciones
Ricoh más utilizadas. Calidad, ahorro de costes y comodidad: todo con su proveedor de mayor confianza.

Componentes esenciales - Marca Katun para uso en Ricoh MP C 2800
RICOH MP C 2800
N.º de ref. de OEM

N.º de ref. de Katun

Descripción

842043

39687

Cartucho de tóner negro

842046

39688

Cartucho de tóner cian

842045

39689

Cartucho de tóner magenta

842044

39690

Cartucho de tóner amarillo

Para fotoconductores B223, B224, D029

44136

Tambor OPC

B2384070

39255

Cinta del fusor

AE020169

48470

Rodillo de presión inferior

DO896509

47036

Contenedor de tóner residual

Precio*

Componentes esenciales - Originales
RICOH MP C 2800
N.º de ref. de OEM

N.º de ref. de Katun

Descripción

D0239640

43375

Revelador de color negro

D0239660

43376

Revelador de color cian

D0239670

43377

Revelador de color magenta

D0239680

43378

Revelador de color amarillo

D0292038/D0292256

37264

Unidad de tambor negro

D1446091

39742

Banda de transferencia

D0296090

44448

Banda de transferencia

B2384070

39693

Cinta del fusor

AE030074

47458

Cojinete del rodillo fusor inferior

AF030085

48512

Rueda recogedora de papel

AF031085

48511

Rueda de entrada de papel

AF032085

48513

Rueda separadora

AW100105

43450

Termistor

D0293221

49024

Conjunto de bomba de tóner negro

D0293222

49027

Conjunto de bomba de tóner amarillo

D0293223

49025

Conjunto de bomba de tóner cian

D0293224

49026

Conjunto de bomba de tóner magenta

Precio*

*Este documento no constituye ningún acuerdo sobre precios ni de venta. Los precios indicados
podrán modificarse sin previo aviso. Comuníquese con el representante de ventas de Katun para
conocer los precios actuales.

El proveedor dónde puede comprar todo
lo que necesita
Comprar todo lo que necesita de un único proveedor para sus necesidades de suministros para
sus copiadoras, impresoras y equipos multifunción nunca ha sido tan fácil. Katun ofrece una gama
completa de productos para muchos de los equipos de reproducción de imágenes más utilizados
hoy en día y proporciona todos los componentes esenciales necesarios para que sus máquinas
funcionen con el máximo rendimiento.

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