
En los últimos años, la complejidad de los contenedores 
de tóner residual ha aumentado de forma significativa
Hoy en día, muchos contenedores de toner residual vienen preparados con numerosos orificios 
de llenado, mecanismos para distribuir el tóner residual de manera uniforme en el contenedor 
y dispositivos capaces de comunicarse con los sensores de la máquina que informan cuando el 
contenedor está lleno. Este aumento de la complejidad significa que puede estar pagando más 
que antes por los contenedores de tóner residual de los fabricantes de equipos originales (OEM).

Contenedores de tóner residual Katun®

Diseñados para adaptarse y funcionar igual 
que el producto de los OEM, pero a un precio 
mucho más bajo para usted. Katun ofrece 
un rendimiento similar al de los productos 
de los OEM, lo que hace el cambio a los 
productos Katun es una decisión sencilla y 
sin complicaciones, a la par que inteligente.

Descubra toda la oferta 
de productos de Katun
Incluye rodillos, tóners, componentes y 
contenedores de tóner residual, que podrá 
descubrir en el catálogo en línea de Katun: 
www.katun.com/eu

¡Menudo desperdicio!
¿Por qué malgastar sus ganancias en 
los costosos contenedores de tóner 
residual de los OEM?

Opte por los contenedores de tóner residual de Katun® 
para uso en Samsung.
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*El rendimiento real puede variar dependiendo de la utilidad, el estado y las condiciones de uso de la máquina.
**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.
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Contenedores de tóner residual para uso en Samsung
N.º de ref. de 

Katun
N.º de ref. del OEM Modelos

Rendimien-
to*

Precio**

49823 CLT-W606
CLX 9250 ND, CLX 9252 NA, CLX 9350 ND, CLX 9352 NA, MULTIXPRESS C 9250 ND, MULTIXPRESS C 9252 NA, 
MULTIXPRESS C 9350 ND, MULTIXPRESS C 9352 NA, MULTIXPRESS CLX 9252 NA, MULTIXPRESS CLX 9352 NA

75,000
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