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Cartucho de tinta original HP 350 negro
(CB335EE)

Perfecto para consumidores que imprimen ocasionalmente volúmenes moderados de documentos y desean obtener
con facilidad copias ables y resultados duraderos.
El cartucho de impresión Inkjet HP 350 negro con tinta original HP produce resultados de calidad láser para impresión cotidiana. Este
cartucho de inyección de tinta original de HP ofrece una excelente relación calidad/precio y se ha diseñado para impresión ocasional
y moderada.

Para una impresión ocasional de volumen moderado, elija el cartucho de impresión Inkjet HP 350
negro con tinta original HP. Los consumibles originales de HP son la opción inteligente para satisfacer
sus necesidades de impresión y presupuestarias individuales. Obtenga la abilidad de HP a un precio
asequible.
Imprima texto y grácos nítidos con un cartucho de tinta diseñado conjuntamente con las tintas
originales HP en color.

¡Disfrute de su vida social! ¿Desea un cartucho able y sin problemas que imprima cuando usted lo
necesite? El cartucho de impresión Inkjet HP 350 negro con tinta original HP es una solución práctica
que satisface sus necesidades de impresión cotidianas. Disfrute de la extraordinaria calidad y
abilidad de HP.

Marque sus documentos con un marcador: esta tinta negra mejorada ofrece una resistencia
mejorada a los borrones de los lápices marcadores y permite obtener un texto negro más oscuro. La
resistencia mejorada contra el desteñido le permite archivar documentos y papeles importantes
durante décadas.
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Declaración de compatibilidad
HP Officejet All-in-One serie J5700, HP Photosmart All-in-One serie C5200, HP Photosmart All-in-One serie C4300, HP Photosmart All-in-One serie C4200, impresora HP Deskjet serieD4200

 
Especicaciones de los productos

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

CB335EE Cartucho de tinta original HP 350 negro aprox. 200 páginas 116 x 36 x 115 mm 0,034 kg

(201)
808736844574;
(251)
808736844604;
(301)
884962780954;
(999)
884962825686;
(ABE)
808736844550;
(UUS)
884962780589

 
*Probado en una impresora multifunción HP Officejet J5780. Promedio aproximado con base en la norma ISO/IEC 24711 o metodología de prueba e impresión continua de HP. El rendimiento real varía considerablemente
según el contenido de las páginas impresas y otros factores. Para más detalles, consulte hp.es/infosupplies.

 
Garantía

Los cartuchos de tinta, los cabezales, y otros consumibles de HP tienen cobertura para defectos de materiales y mano de obra durante el periodo de garantía.

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