Katun® Performance™

TÓNER Y TAMBORES
para uso en impresoras HP COLOR Serie 2600
No arriesgue su reputación usando componentes de baja
calidad…¡Use el sistema de tambor y tóner de Katun!
Con los componentes para impresoras Katun®
Performance™ usted puede contar con calidad líder en la
industria, rendimiento fiable y precios competitivos. Estos
componentes de color de Katun fueron diseñados y
desarrollados como un sistema, a fin de garantizar
densidad de imagen uniforme, defectos de fondo mínimos,
rendimiento de impresión sobresaliente, reproducción de
color excelente y vida útil del cartucho de tóner óptima.
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¿Por qué elegir productos Katun® Performance™?
■

El tóner y los tambores son 100% compatibles entre sí

■

Las fórmulas de tóner Katun son específicas para cada
serie de modelos seleccionada*
Estos tóners químicos Katun se fabrican usando un
proceso de fabricación patentado exclusivo que asegura
calidad y uniformidad
Para su conveniencia, los tambores se envasan con dos
configuraciones: 5 por caja y 100 por caja

■

■

Para obtener más información o
acceder a catálogos, folletos y otra
información del producto,
comuníquese con su representante
de Katun o visite la sección de
productos para impresoras en
nuestro sitio Web en:
www.katun.com/products/printer
-products.html

Artículo/Paquete unitario

Modelos

Ref. Katun

Tambor de vida útil estándar
5 por caja

HP Color LJ CM 1015 MFP, CM 1017 MFP,
1600, 2600 N, 2605, DN, 2605 DTN

36684

Tambor de vida útil estándar
100 por caja

HP Color LJ CM 1015 MFP, CM 1017 MFP,
1600, 2600 N, 2605, DN, 2605 DTN

36685

● Botella de tóner (BK) / 90g
● Botella de tóner (C) / 80g
● Botella de tóner (M) / 80g

36689
HP Color LJ CM 1015 MFP, CM 1017 MFP,
1600, 2600 N, 2605, DN, 2605 DTN

● Botella de tóner (Y) / 80g

36686
36687
36688

*Para garantizar el rendimiento óptimo, asegúrese de remanufacturar los cartuchos según las especificaciones del OEM. El proceso
de remanufacturación que no sigua las especificaciones, tales como por ejemplo disminuir la separación entre la Doctor Blade y
el rodillo del revelador, puede ocasionar resultados inferiores a los resultados óptimos.

Para hacer un pedido, visite nuestro catálogo
electrónico en www.katun.com.
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