
La presentación de estos cartuchos de tóner de rendimiento prolongando de Katun Performance™  para uso en 
Lexmark series E260, E360 y E460, se añade a la línea de productos de crecimiento continuo para impresoras Lexmark. 
Estos cartuchos de tóner monocromo remanufacturados proporcionan un rendimiento y una calidad de impresión 
extraordinarios, copia tras copia,  con un ahorro de costes significativo con respecto al tóner de los fabricantes de 
equipos originales (OEM, por sus siglas en inglés).

Beneficios:
u   Un rendimiento de tóner en el que puede confiar 

Estos cartuchos de tóner remanufacturados Katun Performance™ se han desarrollado y probado rigurosamente 
para proporcionar unos resultados excelentante en calidad y densidad de imagen, en  rendimiento y producción 
de páginas, así como en la función de fusión, que garantizan la compatibilidad con los equipos OEM. Los 
protocolos de pruebas y evaluación de Katun aseguran un rendimiento líder en el sector como alternativa fiable 
y rentable al tóner OEM.

u   Reducción de gastos – ¡Cuando más lo necesita!  
Todas las organizaciones están buscando fórmulas para reducir costes y ganar ventajas competitivas. Estos tóners de 
rendimiento prolongado le ofrecen precisamente eso: la oportunidad de obtener un ahorro significativo de costes en 
comparación con los suministros OEM sin sacrificar la calidad ni el rendimiento.

u   Remanufacturación de alta calidad 
Los nuevos tóners de Katun® Performance™ para uso en Lexmark series E260, E360 y E460 se fabrican 
de acuerdo con el proceso de remanufacturación de eficacia comprobada de Katun. Cada cartucho se ha 
desarrollado y fabricado según las estrictas directrices de calidad de Katun para garantizar una calidad y un 
rendimiento constantes.

u   Línea de productos en continuo crecimiento de tóner monocromo para uso en impresoras Lexmark/
impresoras multifuncionales (MFP) 
Katun ofrece una amplia línea de tóners monocromo a un precio competitivo para uso en la mayoría de impresoras 
Lexmark y multifuncionales MFP más populares. Katun dispone del tóner de calidad que necesita con unos precios 
que añaden un margen de beneficio a su balance final.

Katun amplía su línea de 
tóners para uso en impresoras 
monocromo Lexmark. Estos 
tóners monocromo de 
rendimiento prolongado 
producen impresiones de alta 
calidad a un valor excepcional.
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Modelos N.º de ref. de OEM N.º de ref. 
de Katun Rendimiento* Lanzamiento Estado de 

fabricación

Serie E260 E260A11E, E260A21E 43666 7000 páginas T4 2008 Descontinuado

Serie E360 E360H11E, E360H21E 43667 18 000 páginas T4 2008 Vigente

Serie E460 E460X11E, E460X21E 43668 18 000 páginas T4 2008 Vigente

Series de modelos N.º de ref. de OEM N.º de ref. de Katun

Rendimiento estándar: series E260, E360, E460 E260A11E, E260A21E 39512

Rendimiento estándar: series E360, E460 E360H11E, E360H21E 39513

En Katun también están disponibles tóners monocromopara uso en  impresoras 
Lexmark de rendimiento estándar

Confíe en la experiencia de Katun
Katun Corporation es uno de los proveedores más grandes del mundo de consumibles, fotorreceptores, piezas y otros 
productos seleccionados para el sector de equipos de oficina. Con más de 35 años de experiencia en el sector de equipos 
de oficina, Katun brinda servicio a más de 14 000 clientes en 138 países.

Si desea más información con respecto a tóners Performance™ de Katun para su uso en aplicaciones Lexmark, visite 
nuestro sitio web y el catálogo en línea en www.katun.com.

* El rendimiento real puede variar según la aplicación y las condiciones de uso y ambientales de la máquina. 

Información general de la máquina
En 2008, Lexmark introdujo las series de impresoras E260, E360 y E460. Estas máquinas tienen una velocidad de 
impresión de hasta 40 páginas por minuto y una salida de la primera página inferior a los 6,5 segundos. Esta máquina 
compacta y de alta resistencia es perfecta para despachos individuales o para empresas de cualquier tamaño que imprimen 
distintos tipos de documentos en negro.


