Tóner “Trickle Feed”
de Katun®

Aumento de 1.000x

¿Qué es la tecnología “Trickle Feed”?
La tecnología “Trickle Feed”, o también conocida como “reabastecimiento gota a gota”, es descrita como un sistema
de reproducción de imágenes que utiliza dos componentes (revelador/tóner), donde el tóner y el revelador fresco (no
deteriorado), se juntan de forma continua y gradual en un proceso “gota a gota” durante el proceso de vida del cartucho
de tóner. Con el método tradicional el revelador solo se reabastece durante una visita de mantenimiento técnico, en el
momento en que el ciclo de vida del revelador se ha agotado, con el procedimiento superior “Trickle Feed”, se obtiene una
vida más larga y se prolonga el período de sustitución por mantenimiento de la unidad de revelado.

El proceso “Trickle Feed” destaca por reproducir imágenes más consistentes y estables, en comparación con el
método tradicional.

Descifrando el código de “Trickle Feed”: Beneficios
Los tóners “Trickle Feed”de Katun ofrecen:
• Calidad de imagen sobresaliente
• Rendimientos equivalentes al OEM
• Funcionamiento consistente
• Menor coste y mejor valor

En los sistemas de reproducción de imágenes “Trickle Feed”, se
requiere una combinación exclusiva de tóner y revelador. Para
que un proveedor del mercado alternativo pueda ofrecer
tóners “Trickle Feed”, debe poseer un conocimiento exhaustivo
de la tecnología para así poder garantizar una calidad de imagen
equivalente al OEM y un rendimiento fiable. Y debe hacerlo sin
infringir ningún derecho de la propiedad intelectual (PI) existente.
Gracias a sus esfuerzos de investigación y desarrollo, a sus relaciones
con fabricantes de nivel internacional y a su exhaustivo análisis de
la propiedad intelectual, Katun puede ofrecer tóners “Trickle Feed”
para varias marcas OEM del mercado.
Katun ofrece un rendimiento equivalente al OEM y una calidad de
imagen excepcional a un precio más bajo que el de los cartuchos
OEM. Le ofrecemos la posibilidad de elegir productos con mejores
costes en relación a los productos OEM, con un proceso de compra
más fácil, sin necesidad de establecer compromisos de compra para
conseguir precios competitivos.

Para realizar pedidos u obtener más información,
comuníquese con su representante de Katun o visítenos en
www.katun.com.
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Los tóners “Trickle Feed” de Katun ahora disponibles para usar en estos modelos:
Modelos

Canon C3325 series

Konica Minolta C220 series (Black only)

Canon C5030 series

Konica Minolta C227 series (Black only)

Canon C5045 series

Konica Minolta 224e series

Canon C5535 series

Konica Minolta 227 series

Canon C7055 series
Konica Minolta C224 series
Konica Minolta C368 series
Konica Minolta C454 series

Color (C,M,Y,K)

Konica Minolta C458 series

Negro/Monocromáticos

Modelos

Konica Minolta C452 series (Black only)
Konica Minolta 454e series
Kyocera 3500i/3501i series
Kyocera 4002i series
Kyocera 6500i/8000i series

Konica Minolta C552/C652 series

Olivetti d-Copia 4000 MF series

Kyocera 2552ci series

Triumph Adler / Utax 4056i series

Kyocera 3050ci/3550ci series

Utax 1435 series

Kyocera 3252ci series
Kyocera 4550ci/5550ci series
Olivetti d-Color MF 3253
Olivetti d-Color MF2553 series
Sharp MX3070 color series
Toshiba 5540C series
Triumph Adler / Utax 2506ci series
Triumph Adler / Utax 3206ci
Utax 1930/1935 series
Xerox 7525 series
Xerox 8030 series
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