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multifuncionales  
ecológicos de Katun
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¿Necesita una alternativa fiable y de bajo coste 
en la compra de una impresora nueva?  
¡Utilícela como un dispositivo autónomo o como una impresora de sustitución 
en sus clientes de su Gestión del Parque (MPS)!
Katun ofrece impresoras remanufacturadas de alta calidad que parecen y funcionan como nuevas, 
gracias a un estricto proceso de remanufacturación. Como empresa respetuosa con el medio 
ambiente, Katun utiliza el modelo de economía circular que promueve la optimización de los recursos 
de una manera más sostenible, al tiempo que proporciona una vida útil más larga a los equipos de 
segunda mano.

Impresoras y Equipos Multifuncionales   
Remanufacturados Certificados de Katun® 
• Funciona y parece una impresora nueva gracias a los rigurosos  
   procesos de remanufacturación realizados en Europa 

• Proceso de limpieza que la deja como nueva 

• Aumente su rentabilidad cuando combine con consumibles compatibles de Katun 

• Conéctese a la red y al software de MPS directamente desde el inicio

• Dos años de garantía sobre el hardware

Impresoras y Equipos Multifuncionales   
Remanufacturados Katun Access™  
• El valor de impresión residual garantiza al menos 50.000 copias 

• Evite comprar una nueva y costosa impresora y prolongue la vida útil de las máquinas más antiguas

• Proceso de limpieza que la deja como nueva 

• Ideal para escuelas, hospitales, eventos y organizaciones benéficas como la solución para pequeñas  
   tareas de impresión 

• Reduzca sus costes con suministros de posventa disponibles para impresoras más antiguas 

• Garantía de seis meses sobre el hardware o lo que indique la legislación vigente

Katun y  
el medio ambiente
Katun y su compromiso con el medio ambiente es uno de los valores fundamentales de Katun 
promoviendo acciones para proteger el medio ambiente y la sostenibilidad, participando en varias 
iniciativas ecológicas. Katun contribuye a la economía circular al invitar a los clientes a participar en 
el reciclaje de sus carcasas y cartuchos usados a través de diversos socios de reciclaje de la empresa. 
Además, la reciente asociación de Katun con PrintReleaf™, una empresa global que proporciona 
una plataforma de software automatizada que hace realidad la reforestación, permitirá a los 
distribuidores de Katun compensar su producción de papel mediante la conversión de páginas 
impresas en árboles plantados
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Impresoras y Equipos Multifuncionales Remanufacturados Certificados de Katun® 
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Katun® Certified Remanufactured and Refurbished 
Printers and Multifunction Devices

* Prices, terms and conditions are subject to change without notice

** Only for SIT models

50139 - 6K  
38853 - 12.5K 
50140 - 24K 

43154 - 10K 
47206 - 20K 
43155 - 24K 
48758 - 36K

50139 - 6K 
38853 - 12.5K 
50140 - 24K 

50139 - 6K 
38853 - 12.5K 
50140 - 24K

48258 - 17.5K 
 

37973 - 10K 
50140 - 24K

43154 - 10K 
47206 - 20K 
43155 - 24K 
48758 - 36K

43388 - 5K 
43389 - 10K** 

 
 

*Los precios, términos y condiciones pueden cambiar sin previo aviso

** Sólo para modelos SIT

Modelos Referencia OEM Referencia 
Katun 

Referencia 
Toner Katun Especificaciones Precio*Referencia 

Katun (UK) 

Impresora monocromo

Impresora monocromo

Impresora monocromo

Impresora monocromo

Impresora monocromo

Impresora monocromo

Impresora monocromo

Impresora monocromo
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Impresoras y Equipos Multifuncionales Remanufacturados Katun Access™  
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Katun® Access Remanufactured and Refurbished 
Printers and Multifunction Devices

Prices, terms and conditions are subject to change without notice*

** Only for SIT models

43388 - 5K 
43389 - 10K** 

 

 

 
37973 - 10K 

 

 

 
49941 - 7.2K

 

49772 - 18K 
49773/4/5 - 14K 

46729 - 17K 
46730/1/2 - 11K 

 

Katun® Access Remanufactured and Refurbished 
Printers and Multifunction Devices

Prices, terms and conditions are subject to change without notice*

** Only for SIT models

43388 - 5K 
43389 - 10K** 

 

 

 
37973 - 10K 

 

 

 
49941 - 7.2K

 

49772 - 18K 
49773/4/5 - 14K 

46729 - 17K 
46730/1/2 - 11K 

 

*Los precios, términos y condiciones pueden cambiar sin previo aviso

** Sólo para modelos SIT

Modelos Referencia OEM Referencia 
Katun 

Referencia 
Katun (UK) 

Referencia 
Toner Katun Especificaciones Precio*

Impresora monocromo

Impresora monocromo

Impresora a color
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