
Para uso en: 

Lexmark XC 9225/9235/9245/9255/9265-series

Cuente con Los Conjuntos de Productos Katun y consiga 
calidad, ahorro de costes, fiabilidad y conveniencia.
Katun proporciona suministros para la reproducción de imágenes, fotorreceptores y piezas para copiadoras, impresoras 
y equipos multifuncionales para prácticamente todos los fabricantes de equipos originales líderes en la industria de la 
reprografía. En nuestra quinta década como uno de los proveedores líderes mundiales de la industria aportamos una amplia 
experiencia técnica y pruebas exhaustivas de los productos, un equipo de ingenieros especializado, técnicos con formación 
en equipos OEM, científicos, abogados de propiedad intelectual y expertos en los procesos de desarrollo de los productos 
para garantizar que los productos Katun cumplen con sus expectativas.

Cada Conjunto de Productos Katun ofrece una variada selección de productos para series populares de modelos OEM.  
Los conjuntos de productos de Katun son convenientes y rentables, y ofrecen un valor insuperable, y cada producto se 
puede pedir a través del Catálogo en línea de Katun o a través del servicio al cliente o de su representante de ventas.

Para las referencias de nuestra oferta de Conjuntos de Productos,  
véase la página 2 de este documento.

Conjunto Completo de Productos

Recambios y Consumibles de Alta Calidad de Katun



Visite el Catálogo en línea de Katun para ver y pedir la oferta  
completa de los Conjuntos de Productos en  www.katun.com/eu

*Este documento no constituye un acuerdo de precio o de venta. Los precios mostrados están sujetos a cambios sin previo aviso. 

Lexmark XC 9225/9235/9245/9255/9265-series
COMPONENTES DE REPRODUCCIÓN DE IMAGEN

 N.º de ref. de OEM
 N.º de ref. 
de Katun

Descripción Precio*

24B6849 52923** Cartucho de Toner Negro (OEM Rellenado)

24B6846 52924** Cartucho de Toner Azul (OEM Rellenado)

24B6847 52925** Cartucho de Toner Magenta (OEM Rellenado)

24B6848 52926** Cartucho de Toner Amarillo (OEM Rellenado)

54G0W00 43518 Contenedor de Toner Residual

54G0W00 52871*** Contenedor de Toner Residual

TAMBOR/COMPONENTES DE TRANSFERENCIA

76C0PV0 51393 Unidad de Fotorreceptor de Color (Cartucho Nuevo)

For 76C0PK0 51181 Chip, Negro

For 76C0PV0 51182 Chip, Cyan/Amarillo/Magenta
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Made from Recycled Plastics

**Los toners ecológicos Katun reducen los residuos medioambientales mediantes la reutilización de los cartuchos OEM.
***El contenido de plástico reciclado de este contendedor de toner residual es superior al 95%.


	PriceBlack Toner Cartridge OEM Refill: 
	PriceCyan Toner Cartridge OEM Refill: 
	PriceMagenta Toner Cartridge OEM Refill: 
	PriceYellow Toner Cartridge OEM Refill: 
	PriceWaste Toner Container: 
	PriceWaste Toner Container_2: 
	Colour Drum Unit New Build: 
	Drum Unit Chip Black: 
	Drum Unit Chip CyanYellowMagenta: 


