
Ficha técnica

Cartucho de tinta original HP 337 negro
(C9364EE)

Personas que tienen impresoras de inyección de tinta de HP y necesitan imprimir documentos con aspecto profesional
para la ocina o para casa y particulares que tengan que imprimir documentos que tengan una mejor resistencia a los
borrones provocados por los marcadores.

Los cartuchos de tinta HP 337 imprimen texto más oscuro de calidad láser con mayor resistencia a las manchas de los lápices
marcadores. Esta tinta negra nueva ofrece una durabilidad mejorada y mayor resistencia a la decoloración.

Texto negro con calidad láser para productos profesionales y uniformes

Obtenga siempre una impresión de texto oscuro y de calidad láser con todos sus documentos.
Obtenga productos osados e intensos al seleccionar una tinta pigmentada negra. Es ideal para
causar un gran impacto.
Imprima texto más oscuro de calidad láser con la tinta mejorada de pigmento negro HP.

Imprima texto con mayor resistencia a las manchas de lápices marcadores

Resalte sus documentos con conanza al imprimir con una tinta pigmentada color negro que ofrece
una mayor resistencia a manchas de lápiz resaltador. Archive documentos y papeles importantes
durante décadas. Esta tinta se ha diseñado para impresiones duraderas.
Marque sus documentos: esta tinta negra mejorada ofrece una mayor resistencia a los borrones de
los lápices marcadores.

Recurra a HP para obtener una impresión de calidad superior

Cuente con HP para obtener una experiencia de impresión superior y obtendrá una rentabilidad
superior y un rendimiento constante. Consiga una mejor rentabilidad con cartuchos de impresión que
coinciden con sus necesidades de impresión. HP hasta recicla sus cartuchos usados de forma
gratuita.
Confíe en HP para el funcionamiento constante cada vez que imprima.
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Declaración de compatibilidad
Impresoras HP Photosmart 2575 y 8050, impresoras HP Deskjet 5940

 
Especicaciones de los productos

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

C9364EE Cartucho de tinta original HP 337 negro aprox. 420 páginas 113 x 37 x 141 mm 0,04 kg

(301)
884962780947;
(999)
884962825679;
(UUS)
884962780572

 
*Probado en la impresora HP Deskjet 6540 Color Inkjet. 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 impresión de inyección de tinta, los cartuchos de impresión estándar y los cabezales de impresión de HP están garantizados de estar libres de defectos en material y mano
de obra durante el período de garantía.

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