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Cartucho de tóner original LaserJet HP 36A negro
(CB436A)

Ideal for producing the sharp black text and professional-quality graphics you need—page after page—at the speeds
your printer was built for.
Los cartuchos de tóner HP 36 LaserJet generan textos resaltados e imágenes nítidas. La inteligencia integrada en el cartucho
permite obtener una comodidad que ahorra tiempo. Consiga una mejor relación calidad-precio con la impresión rápida, able y sin
problemas de HP original.

Obtenga grandes resultados en la impresión de sus documentos empresariales diarios

Excelente para obtener un buen resultado general en la ocina. Imprima comunicados diarios, como
hojas de cálculo, facturas y documentos.
La inteligencia del cartucho permite ahorrar tiempo en una experiencia de impresión HP LaserJet de
gama alta.

Impresión y gestión de suministros fáciles, prácticas y sin problemas

Mejor juntos. Para obtener lo último en velocidad, calidad y un rendimiento máximo de la impresora,
utilice cartuchos Originales HP. Consiga una devolución y reciclado fáciles y gratuitos a través del
programa HP Planet Partners.
La inteligencia del cartucho permite ahorrar tiempo en una experiencia de impresión HP LaserJet de
gama alta.

Texto nítido y claro con imágenes más nítidas

Produzca texto nítido y claro con imágenes más nítidas. La impresora se basa en la innovación del
tóner HP, además de en la inteligencia añadida al cartucho, para lograr unos resultados uniformes y
profesionales.
El tóner HP monocromo de forma esférica produce un texto nítido y claro, e imágenes más nítidas en
cada impresión.
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Declaración de compatibilidad
Impresora HP LaserJet P1505/P1505n

 
Especicaciones de los productos

P/N Descripción Rendimiento medio de los
cartuchos * Dimensiones (l x an x f) Peso Código UPC

CB436A Cartucho de tóner original LaserJet HP 36A negro ~2000 páginas 375 x 113 x 125 mm Aprox. 0,6 kg 882780905221
 
*Rendimiento promedio aproximado con base en ISO/IEC 19752. El rendimiento real varía considerablemente dependiendo del contenido de las páginas impresas y otros factores. Para más detalles, consulte
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

 
Garantía

Este producto HP está garantizado contra defectos en materiales y mano de obra.

 La disponibilidad del programa varía. Para obtener más información, visite hp.es/reciclaje.
 Valor de producción declarado de conformidad con la norma ISO/IEC 19752.

Para obtener más información sobre los suministros de HP, visite http://www.hp.com
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