
Gestionamos los residuos
del tóner, poniendo a disposición
de nuestros clientes servicio de
recogida, tratamiento y destrucción
de los residuos de tóner.

Recogemos y 
reciclamos tus 
cartuchos

En Kyocera llevamos décadas 
investigando y desarrollando 
tecnologías que destacan por su alta 
calidad, rendimiento y sostenibilidad. 
Por esa razón, y gracias al uso de 
componentes de larga duración, 
disfrutamos de una sólida reputación 
en todo el mundo.

Pioneros en el uso 
de la tecnología

lasbuenasimpresiones.es

Tóner original:
cuida tu negocio 
mientras proteges 
el medio ambiente

Descubre más en nuestro eBook “Una calidad que salta a la vista”

Descargar eBook

Con el uso de tóner 
original se optimiza el 
número de impresiones, 
evitando paradas 
innecesarias o la 
necesidad de asistencia 
técnica, mejorando el 
rendimiento y el ahorro.

Maximizamos 
el rendimiento 
y el ahorro

Los componentes originales 
de Kyocera utilizan material 
más sostenible. Además, nos 
encargamos de su recogida y 
reciclaje para cuidar de 
nuestro entorno. 

Reducimos
el impacto 
medioambiental

El tóner original de 
Kyocera proporciona una 
impresión de alta calidad 
y por lo tanto asegura 
una imagen óptima. 

Ofrecemos 
impresiones 
de calidad

Tóner propio patentado

Temperatura de fusor más 
baja, reduciendo el 

consumo energético.

Uso extremadamente bajo 
de agua y sin utilización de 
disolventes orgánicos en el 

proceso de producción. 

Capa de tóner uniforme 
que logra una imagen 

de mayor calidad.

TÓNER ORIGINAL 
KYOCERA

Garantía de fabricante No ofrece todas las garantías

Calidad de impresión 
óptima y homogénea

Calidad de impresión 
deficiente e irregular

Apuesta por reutilización, 
reciclaje y ahorro de energía

Procesos poco sostenibles 
para el medio ambiente

Componentes de 
larga duración

Se acorta la vida útil 
de los componentes

Rentabilidad,
productividad y ahorro

(menos costes y más durabilidad)

Probabilidad de avería 
(sustitución anticipada en caso 

de fallo en el tóner)

TÓNER NO ORIGINAL
(compatible, rellenado o 
remanufacturado)

Gestionamos
la recogida del 

de los tóneres 
comercializados
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https://lasbuenasimpresiones.es/conocimiento/calidad

