Cartuchos de tóner de color Katun® Performance™ para uso en

OKI C5600/C5700 y C5800/C5900/C5550
Impresoras y equipos
multifuncionales digitales de color

Cartuchos de tóner
Katun Performance nuevos el último tóner recientemente
incorporado a nuestra extensa
gama de tóners de color de alta
calidad para uso en máquinas OKI.

Ref. Katun: Vea la Tabla de características del producto
Ref. OEM: Vea la Tabla de características del producto

Beneficios:
◆ La oferta de productos cada vez más amplia proporciona más ingresos y mayores oportunidades de
ganancias

Tras el exitoso lanzamiento en 2007 de los cartuchos de tóner para uso en las máquinas OKI de la serie
C5100, los clientes de Katun ahora cuentan con otra alternativa de calidad a los consumibles OEM de alto
coste para una amplia variedad de impresoras y equipos multifuncionales digitales de color OKI. Por
primera vez, los clientes, distribuidores y minoristas de suministros para oficina ahora pueden ofrecer con
confianza a sus clientes una forma de reducir sus costes de impresión/copia en estas aplicaciones OKI sin
sacrificar la calidad.
◆ Reducción de gastos - ¡Cuando más lo necesita!

Sin duda, en el entorno económico actual, ¿qué empresa, centro escolar, organización gubernamental o
institución financiera no busca maneras de reducir los gastos?
◆ Rendimiento de tóner en el que puede confiar

Estos nuevos tóners Katun Performance han sido desarrollados y probados rigurosamente para que
ofrezcan reproducción de color, calidad de imagen, densidad de imagen y rendimientos por copia
excelentes, asegurando una compatibilidad total con el tóner OEM. Los protocolos de prueba y evaluación
de Katun garantizan un rendimiento líder en la industria, que le brinda una alternativa fiable y rentable a
los productos OEM.
◆ La calidad más alta en productos remanufacturados

Estos cartuchos de tóner remanufacturados se adaptan, instalan y rinden igual que los cartuchos OEM, y
contienen un chip compatible diseñado específicamente para cada modelo en concreto, que ayuda a que la
transición del tóner OEM al tóner Katun Performance no cause complicaciones al consumidor. Todos los
productos Katun Performance remanufacturados están desarrollados y remanufacturados conforme a las
pautas de calidad ASTM, STMC e ISO.

Características del producto: tóners para la serie C5600/5700
Dimensiones

OEM

Katun

N° Referencia: Negro (K)

43324408

35796

N° Referencia: Cyan (C)

43381907

35797

N° Referencia: Magenta (M)

43381906

35798

N° Referencia: Amarillo (Y)

43381905

35799

Rendimiento/cartucho*

6.000 con el 5% de cobertura (negro)
2.000 con el 5% de cobertura (C/M/Y)

6.000 con el 5% de cobertura (negro)
2.000 con el 5% de cobertura (C/M/Y)

Precio por / vendido en

Precio por cartucho

Precio por cartucho,
1 cartucho por caja completa

Acabado

Brillante

Brillante

Se instala y funciona en

C5600N, C5600DN, C5700N,C5700DN

C5600N, C5600DN, C5700N,C5700DN

*Rendimiento declarado por el OEM basado en el 5% de cobertura. El rendimiento real puede variar según la máquina, el
entorno y sus condiciones de uso.

Características del producto: tóners para las series C5800/5900/C5550
Dimensiones

OEM

Katun

N° Referencia: Negro (K)

43324424

35846

N° Referencia: Cyan (C)

43324423

35847

N° Referencia: Magenta (M)

43324422

35848

N° Referencia: Amarillo (Y)

43324421

35849

Rendimiento/cartucho*

6.000 con el 5% de cobertura (negro)
5.000 con el 5% de cobertura (C/M/Y)

6.000 con el 5% de cobertura (negro)
5.000 con el 5% de cobertura (C/M/Y)

Precio por / vendido en

Precio por cartucho

Precio por cartucho,
1 cartucho por caja completa

Acabado

Brillante

Brillante

Se instala y funciona en

C5800N, C5800DN, C5900N, 5900DN,
C5900DTN, C5900CDTN, C5550MFP

C5800N, C5800DN, C5900N, 5900DN,
C5900DTN, C5900CDTN, C5550MFP

*Rendimiento declarado por el OEM basado en el 5% de cobertura. El rendimiento real puede variar según la máquina, el
entorno y sus condiciones de uso.

Otros productos de color Katun® Performance™

para uso en impresoras Oki

Tóner para uso en

Ref. Katun

Ref. OEM

Color

C3100, C3200

33159
33158
33160
33161

42804516, 42804540
42804515, 42804539
42804514, 42804538
42804513, 42804537

Negro
Cyan
Magenta
Amarillo

C5100, C5150, C5200,
C5250, C5300, C5400,
C5450, C5540

29278
29280
29284
29282
29277

42127408, 42127457
42127407, 42127456
42127406, 42127455
42127405, 42127454
42403002, 42403006

Negro
Cyan
Magenta
Amarillo
Paquete Rainbow

C7000, C7100, C7200,
C7300, C7350, C7400,
C7500, C7550

33166
33167
33168
33169

41304212, 41963008
41304122, 41963007
41304210, 41963006
41304209, 41963005

Negro
Cyan
Magenta
Amarillo

Vea en www.katun.com una lista completa de los tóners de color y monocromo para uso en las impresoras y
equipos multifuncionales OKI.
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