
Ayude a marcar la diferencia 
Proteja el medio ambiente 

Recicle cartuchos y carcasas  
usadas con nuestros socios  
del reciclaje

Consumibles respetuosos con el medio  
ambiente para una amplia gama de equipos

Uno de los valores fundamentales de Katun es ser respetuoso con el medio ambiente: creemos que para que las 
personas y las organizaciones prosperen, primero debemos proteger el medio ambiente, ya que un planeta y 
una comunidad sanos son esenciales. 

Para marcar la diferencia en nuestro medio ambiente, usted puede:

 Reciclar tantos cartuchos de toner y unidades de tambor usadas como pueda.

 Ayudar a minimizar el impacto en nuestro planeta, eliminando los desechos de  
    forma responsable para que no terminen en los vertederos. 

 Contribuir a la disponibilidad de los productos remanufacturados de alta calidad  
     y económicos de Katun para uso en impresoras, copiadoras y equipos multifunción (MFPs).

 Participar en la economía circular

Katun participa de forma activa en la economía circular, suministrando  
consumibles remanufacturados que proporcionan al cliente y distribuidor 
productos de reposición de alta calidad y económicos.

Por lo tanto, animamos a nuestros clientes a que devuelvan todos sus cartuchos y unidades de tambor usados a 
nuestros socios del reciclaje, para que podamos seguir brindándole productos remanufacturados para su uso en 
una amplia gama de marcas OEM como Canon, Konica Minolta, Olivetti, Ricoh, Samsung, Sharp y Xerox.

¡Marque la diferencia para su negocio y  
para el medio ambiente hoy mismo!



¡Recicle! 
Recycle! Recycler!   
Recyceln! Smaltisci!

Modelos Color Ref. OEM# Ref. OEM#

Canon iR 1730/1750 Negro C-EXV 37 2773B003AA

Canon iR C3325 KCMY C-EXV 49 8528B003AA

Canon IR C5030/C5035 Negro, CMY C-EXV 29 2778B003AA, 2779B003AA

Canon iR C 5030-C5045 (Fixing Film Unit) FM3-5951-010

Canon iR C5045/C5051 Negro, CMY C-EXV 28 2776B003AA, 2777B003AA

Canon iR ADV C5535 KCMY C-EXV 51 0488C002BA

Konica Minolta Bizhub C227/287/367 K DR-214K A85Y0RD

Konica Minolta Bizhub C227/287/367 CMY IU-214 CMY A85Y0KD, A85Y0ED, A85Y08D

Ricoh MP C2004-C2504 KCMY D2442209

Ricoh MP MP C2003-C2503 KCMY D1882252, D1882254

Unidades de Tambor y Piezas (Katun & OEM)

www.katun.com/eu/recycle
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Solicitamos que devuelva especialmente los siguientes  
cartuchos o carcasas usadas:  

Cartuchos de Toner/ Botellas (OEM)

Modelos Color Ref. OEM# Ref. OEM#

Canon iR C256/C356 KCMY C-EXV 55
2182C002AA(K), 2182C003AA(C),  
2182C004AA(M), 2182C005AA(Y)

Canon iR ADV C1325/C1335 KCMY C-EXV 48 9106B002AA, 9107B002AA, 9108B002AA, 9109B002AA

Canon iR ADV  
C5535/C5540/C5550/C5560

KCMY C-EXV 51
0481C002AA, 0482C002AA, 0483C002AA, 0484C002AA, 

0484C002AA, 0486C002AA, 0487C002AA

Ricoh SP 3600 Negro Type SP 4500E 407340

Por favor contacte con sus socios del reciclaje recomendados.


