Cartucho de tinta negra mate HP 726 de
300 ml.

Los cartuchos de tinta negra mate de 300 ml HP 726 producen impresiones definidas,
vívidas y de secado rápido, garantizando un trabajo de impresión sin inconvenientes.
Los cartuchos originales HP con tintas HP Vivera le ayudan a presentar sus mejores
resultados profesionales con un alto nivel de productividad.

Ideal para profesionales, incluso grupos de trabajo, que imprimen aplicaciones técnicas tales como planos, mapas
y reproducciones fotorrealistas.

Las tintas HP Vivera ofrecen una combinación de calidad y resistencia única. Líneas nítidas, claras, precisas y uniformes,
así como colores intensos, incluso en grises neutros, en impresiones de secado rápido y resistentes a los borrones.
Con la impresión sin problemas que ofrecen los consumibles originales de HP, evitará realizar pruebas en las que
invierte tiempo. Las tintas HP Vivera se han diseñado y probado con la impresora para que produzcan resultados
uniformes. Obtiene una calidad nítida, clara y precisa cada vez que imprime.
La tecnología inteligente integrada en los cartuchos de tinta HP originales ofrece una serie de características para el
ahorro de tiempo, incluso alertas que le avisan cuando debe sustituir los cartuchos de tinta. Y disfrute de una forma
práctica de pedir consumibles 1.

1La disponibilidad puede variar según el país

Para obtener más información, visite http://www.hp.com/go/designjet/supplies.
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Especificaciones de los productos
P/N

Descripción

Selectividad

Dimensiones del embalaje del
producto

Peso

Código UPC

CH575A

Cartucho de tinta negra mate HP 726 de 300 726
ml.

283 x 41 x 118 mm

0,50 kg

884420836360

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.
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