
The wide format Ink company

Deposito 69 ml y 29 ml según modelo.
Botellas de 250 ml.
Para usar en impresoras

HP de medio formato.

Cartucho rellenable de fácil uso

CARTUCHOS Rellenables HP10/11/82/84

PARA IMPRESORAS HP
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Formulación igual a la original asegurando la vida útil de los cabezales.
Color idéntico al original consiguiendo los mismos resultados..
Uso simple: Plug&Print. Colocar e imprimir.
Indicación del nivel de tinta consumido en curso visualmente a traves del plastico
y del display de la impresora.
Facilmente rellenables a través del orificio superior.
Reducción drástica del coste: mas del 400% de ahorro (ver tabla)
Chip autoreseteable: se saca, se pone y ya indica 100%.
Garantía contra defectos de fábrica.
Soporte técnico por email.
Se pueden colocar cartuchos originales y cartuchos INKZAR rellenables a la vez.
Filtrado a 0,1 micrones.
Cartuchos desmontables y reciclables 100%
Cumplen con las indicaciones del Acuerdo de Kioto para el respeto del medio
ambiente.
Patente libre para una mayor control del reciclage del producto.

Este producto alternativo se ha remanufacturado siguiendo unas normas de calidad
para obtener un producto que cumpla 100% con los requisitos de reciclaje y de
compromiso con el medio ambiente. Permite obtener a su impresora de gran formato
los mismos resultados que el original siendo sustancialmente más económico que el
original con lo que le confiere beneficios monetarios desde el primer instante y le ayuda
a ser más competitivo y respetando el medio ambiente.

Caracteristicas del producto (una taula es lo millor)
HP1011-CIS-Kit compuesto de 4 cartuchos CMYK para Designjet
70/100/100plus/110/Bussiness Inkjet
1000/1100/1200/CP1700/2200/2230/2250/2300/2600/2800
HP1000-CIS-Kit compuesto de 4 cartuchos rellenables CMY modelo 10 con 4 botellas
de 250 ml para Bussines inkjet 2000/2500/Designjet Color pro
HP1012-CIS--Kit compuesto de 4 cartuchos rellenables CMY modelo 10/12 con 4
botellas de 200 ml para Bussines inkjet 3000/3000dtn
HPk550-CIS-Kit compuesto de 4 cartuchos rellenables CMY modelo 88 con 4 botellas
de 200 ml para Officejet Pro
HP8481-CIS-Kit compuesto de 4 cartuchos rellenables CMY modelo 10/82 con 4
botellas de 200 ml para Designjet 500/800 24” y 42”
HP8485-CIS-Kit compuesto de 6 cartuchos rellenables CMY modelo 84/11/82 con 6
botellas de 200 ml para Designjet 120/120nr/10ps/20ps
HP8485-CIS-Kit compuesto de 6 cartuchos rellenables CMY modelo 84/85 con 6
botellas de 200 ml para Designjet 130/130nr/30/30n/90

Calidad y Ahorro
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Consumibles y Trading S.L.

c/ caballero, 79 5th Floor 08014 BARCELONA - SPAIN

Phone: +34 93 534 50 08 Fax: +34 93 532 11 82 e-mail: inkzar@inkzar.com web site: www.inkzar.com

INKZAR sell through a limited number of regional distributors world-wide. Distributors are supplied with marketing and technica

All trademarks are the property of their respective owners and are acknowledged.
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