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Cartuchos Láser De Xerox Para
Impresoras De Otros Fabricantes
Xerox ha creado una gama de cartuchos para impresoras láser HP®, Brother®,
Lexmark™, Kyocera®, OKI™, Canon™, Epson™, IBM–InfoPrint™ y Panasonic™.
La calidad de los cartuchos Xerox es la que usted esperaría de la compañía líder
de la impresión digital.
Se sorprenderá de los ahorros que podrá conseguir.

Consumibles de Xerox

Cualquiera que sea la marca de su impresora, los consumibles Xerox cubrirán sus necesidades de
impresión proporcionando ahorro, calidad, rendimiento y fiabilidad.

¿Por qué eligen cartuchos
Xerox los clientes?
Ahorro inmediato:

2 formas de aumentar el
ahorro
• 2
 5% de ahorro de costes respecto del cartucho del fabricante
original

+

• R
 endimiento de páginas equivalente o significativamente
superior al del fabricante original

=

Calidad:

Del líder de la tecnología
del tóner
•	Xerox es el líder de la tecnología del tóner con excelencia en
color
•	Excelente calidad de impresión y uniformidad equivalente a
la del fabricante original

•	Diseñado y desarrollado por el centro tecnológico de Xerox
según las especificaciones del fabricante original.
• Coste por página inferior al del fabricante original en TODOS los
cartuchos Xerox.

Confianza:

Imprimir sin preocupaciones, página tras página

Sostenibilidad:

En todos los componentes
del negocio de Xerox

•	El uso de cartuchos Xerox no invalida la garantía de la
impresora OEM

•	Xerox tiene un compromiso de prácticas sostenibles a largo
plazo

•	Todos los cartuchos disponen de garantía de por vida

• Los cartuchos Xerox están diseñados para minimizar la 		
generación de residuos y fomentar la reutilización o el reciclaje
de materiales

•	Línea de asistencia técnica para usuario final.

•	Los cartuchos Xerox están diseñados conforme a las normas
medioambientales del sector.

Hecho clave
Xerox inventó el tóner hace 70 años
y cuenta con un insuperable nivel
de experiencia en el sector de la
impresión láser.
Página tras página.

