CARTUCHOS TONER
REMANUFACTURADOS

La
Remanufacturación
de
los
cartuchos toner consiste en desarmar
totalmente el cartucho vacío para
revisar
cada
uno
de
sus
componentes internos que más se
desgastan en el proceso de
impresión y de ser necesario cambiar
las partes desgastadas, limpiar,
armar nuevamente, cargar con polvo
y verificar la calidad según las
especificaciones
del
fabricante
original.
La remanufacturación garantiza la
misma calidad y número de páginas
(rendimiento) que un cartucho
original.
Un cartucho toner original puede ser
remanufacturado tantas veces como el
estado técnico de la carcasa lo permita.
En el proceso de remanufacturación se
verifica la calidad en el 100% de los
cartuchos.
Solo se remanufactura los toner reciclados
de las firmas originales teniendo en cuenta
que los mismos son un producto patentado
y protegido imposible de reproducirse con
la misma calidad.
El
precio
de
los
cartuchos
remanufacturados representa, siempre, un
ahorro mayor del 50% que el del producto
original.
Teniendo en cuenta la calidad de las
piezas que sustituyen las dañadas o
vencidas y del polvo de toner, el producto
se comercializa con 2 años de garantía

Carretera Aeropuerto, Álvaro Barba, Km. 2 ½, Pinar del Río
Teléfonos: 53-48-763016, 53-48-764508
mkt@cce.cu www.cce.cu

Características Técnicas de los Cartuchos Toner Remanufacturados.
Modelo

Impresoras

Capacidad de
polvo

Color de
Impresión

125 gramos

Número de
Impresiones
(hojas)
2 000

Q2612A

HP 1010/1012/1015/
1020/1022
1030/3015/3020/3030/305
0/3052
3055/ CANON FX-9/FX-10

C7115A

HP1200/1000/1200N/1005
w/1220

150 gramos

2 500

negro

Q2613A

HP 1300/1300n/1300xi

150 gramos

2 500

negro

CB435A

HP 1005/1006

80 gramos

1 500

negro

Q5949A

HP 1320/1160

130 gramos

2 500

negro

Q7553A

HP 2015

150 gramos

3 000

negro

negro

Piezas que son sustituidas durante el proceso de
Remanufacturación.

Cuchilla de
limpieza

Tambor
fotosensible

Cuchilla de
dosificadora

Rodillo de
Carga Primario
(PCR)
Rodillo Magnético
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