¿POR QUÉ
ELEGIR
SUMINISTROS
ORIGINALES?

En tu día a día y en los negocios hay muchas cosas
que hacer y por las cuales preocuparse.
Por esto, en Brother te proporcionamos tintas y
tóners originales con una impresión de calidad
óptima y con los cuales podrás tener tranquilidad
sobre tus documentos. Nuestros suministros
cumplen con las normas ISO y además contamos
con un programa de reciclaje alineado con nuestro
compromiso medioambiental.

CALIDAD

COLORES
CONSISTENTES

DISEÑADOS POR
EXPERTOS

RENDIMIENTO
GARANTIZADO

Las tintas y cartuchos de tóner de Brother usan una fórmula
específica para reducir el riesgo de manchas y borrones.
Usamos la más novedosa tecnología de gestión del color para
asegurar que nuestra tinta y tóner reproducen exactamente
los colores que necesitas y no se decoloran con el tiempo.

FUNCIONAMIENTO
GARANTIZADO

ESTRICTAMENTES
TESTEADOS

El ritmo del día a día significa en muchas ocasiones una
dificultad por tener todo a tiempo; lo que necesitas es que
todo funcione perfectamente. Cuando se trata de impresión
fiable, lo importante es tener consumibles en los que confiar.
Las tintas y cartuchos de tóner de Brother han sido testeados
de forma rigurosa para garantizar que funcionan
perfectamente con tu impresora, ofreciéndote documentos de
alta calidad página tras página.

FIABILIDAD

GARANTÍA Y
TRANQUILIDAD

Las tintas y cartuchos de tóner originales de Brother
están diseñados, fabricados y probados en
instalaciones de primera, proporcionando un entorno
controlado para asegurar que la tinta y el tóner no se
contaminen.

Al utilizar los suministros originales Brother estarás
velando por el óptimo funcionamiento de tu equipo y
su garantía con la marca.

En Brother nos comprometemos
a garantizar a nuestros clientes
una alta calidad y una fiabilidad,
para que ellos puedan dedicar
su tiempo a partes de su vida y
negocios que requieran mayor
atención y dedicación.

MEDIO
AMBIENTE

En Brother pensamos en todo el ciclo de vida de nuestros
productos. Como resultado, nuestras impresoras, tintas y
cartuchos de tóner, han sido fabricados para tener el menor
impacto medioambiental posible, lo que garantiza que el
uso de tus equipos en tu casa u oficina también contribuyen
con el medio ambiente. Además, nuestras fábricas están
certificadas como instalaciones de cero residuos.

Minimiza el impacto medioambiental: Usando consumibles originales de Brother
minimizas el consumo energético. Tu impresora Brother está diseñada para trabajar con los
consumibles originales y así reducir los residuos y el impacto que tienen en el
medioambiente. Con la tecnología más novedosa, podemos conseguir:

Ahorrar energía

Usar menos
consumibles

Consumibles fáciles de reciclar y
alineados con nuestra visión
medioambiental

Instalaciones:

TESTEADOS

Todas nuestras tintas y cartuchos de tóner originales
de Brother están fabricados en instalaciones con
tecnologías de primera, donde la garantía de calidad es
clave.
Nuestros suministros pasan por rigurosos procesos de
control de calidad, con inspecciones y pruebas
periódicas. Cumplimos con los estándares más estrictos
éticos y de la industria, para fabricar consumibles de alta
calidad, garantizando que puedas imprimir.

Rendimiento óptimo:

En Brother continuamente
desarrollamos tintas y cartuchos
de tóner, para imprimir
documentos con calidad óptima
y, además, asegurar que no
estás en contacto con cualquier
partícula potencialmente dañina.

Las tintas y cartuchos de tóner de Brother están
diseñados como parte de un completo sistema de
impresión. Nuestros consumibles han sido diseñados por
los mismos ingenieros que han diseñado nuestras
impresoras, garantizando que trabajan juntos en perfecta
armonía, produciendo las imágenes vivas y los textos
definidos que necesitas.

