
Consumibles de impresión LaserJet HP 130
(CF350A, CF351A, CF352A, CF353A)

Los consumibles de impresión LaserJet HP 130mantienen su hogar y oficina
productivos. Haga que los documentos ymateriales demarketing tengan un
aspecto profesional. Evite el derroche de tiempo y consumibles con estos
cartuchos de tóner originales HP diseñados para la impresoramultifunción HP
Color LaserJet Pro.

Ideal para clientes de empresas que desean imprimir documentos de calidad profesional
eficientemente a un precio muy asequible.

Confíe en impresiones de calidad
Obtenga la calidad que espera una y otra vez con los cartuchos de tóner originales HP. Evite reimpresiones, desperdicio de los
suministros y retrasos costosos que pueden ocurrir con cartuchos que no son originales.

Vea resultados constantes e impresionantes
Ayude a que el negocio progrese. Confíe en los cartuchos de tóner originales de HP para una impresión sin interrupciones y
uniforme que le mantiene en sus tareas y dentro del presupuesto.

Regrese rápidamente al trabajo
No pierda tiempo. Sustituya los cartuchos de tóner originales HP en segundos y vuelva a imprimir. Están diseñados
específicamente para que la instalación sea más rápida y sencilla en su impresora o impresora multifunción HP LaserJet.



Consumibles de impresión LaserJet HP 130

Declaración de compatibilidad
Impresora multifunción HP LaserJet Pro Color serie M176 y serie M177

Especificaciones de los productos
P/N Descripción Código UPC Dimensiones (l x an x f) Peso Rendimientomedio de los

cartuchos
CF350A Cartucho de tóner original LaserJet HP 130A negro 886112939281 363 x 83 x 86 mm 0,5 kg Rendimiento medio continuo de

un cartucho negro de 1.300
páginas estándar. Valor de
rendimiento declarado de
conformidad con la norma
ISO/IEC 19798.

CF351A Cartucho de tóner original LaserJet HP 130A cian 886112939298 363 x 83 x 86 mm 0,5 kg Rendimiento medio continuo de
un cartucho compuesto
cian/amarillo/magenta de 1000
páginas estándar. Valor de
rendimiento declarado de
conformidad con la norma
ISO/IEC 19798.

CF352A Cartucho de tóner original LaserJet HP 130A amarillo 886112939304 363 x 83 x 86 mm 0,5 kg Rendimiento medio continuo de
un cartucho compuesto
cian/amarillo/magenta de 1000
páginas estándar. Valor de
rendimiento declarado de
conformidad con la norma
ISO/IEC 19798.

CF353A Cartucho de tóner original LaserJet HP 130A magenta 886112939311 363 x 83 x 86 mm 0,5 kg Rendimiento medio continuo de
un cartucho compuesto
cian/amarillo/magenta de 1000
páginas estándar. Valor de
rendimiento declarado de
conformidad con la norma
ISO/IEC 19798.

Los rendimientos reales varían considerablemente, según las imágenes impresas y otros factores. Para obtener más información, visite http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies
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