“Máxima Calidad, Mínimo Precio”

REMANUFACTURA DE CARTUCHOS
DE TINTA Y TONER

- Propuesta de servicios -

Si en su negocio:




Paga altas sumas de dinero por cartuchos de tinta y toner de impresoras y copiadoras.
Necesita asesoría completa técnica y financiera para adquirir equipo de impresión.
Su proveedor actual les vende cartuchos que:

marcan nivel bajo de toner,

no imprimen bien, con líneas o sombras u otras fallas y,

no les proporcionan una verdadera garantía.

¡Somos la solución!
– Ofrecemos el servicio de remanufactura de cartuchos de toner y tinta para impresoras y
copiadoras al mejor precio de la región, con ahorros para Ud. Con respecto a cartuchos
originales de hasta un 300% y con respecto a nuestros competidores de hasta un 50%.
– Brindamos a nuestros clientes en forma gratuita asesoría completa técnica y financiera
para adquirir equipo de impresión.
– Nuestro producto está garantizado al 100%, o imprime con calidad cercana al original o le
bonificamos el importe pagado.
Para que conozca más sobre estos servicios continué viendo esta presentación...

REMANUFACTURA DE CARTUCHOS
DE TINTA Y TONER

- Beneficios -

1) Calidad muy cercana al original: Usamos insumos desarrollados por laboratorios
especializados para cada cartucho de toner y tinta, además remanufacturamos, es decir,
cambiamos las piezas con desgaste y dañadas de forma natural. Nuestros procesos de
producción y pruebas son de alta calidad y eficiencia, lo que da como resultado un producto.
2) Grandes ahorros en adquisición de consumibles: Para lograrlo adquirimos nuestros insumos
directo de los fabricantes, nuestra cadena de producción y de personal está muy optimizada,
esto nos permite ofrecerle el mejor precio.
3) Nuestros productos no dañan sus equipos: Los cartuchos remanufacturados por nosotros no
dañan su impresora, aunque es mejor aclarar unos puntos al respecto:
●
Los fabricantes de impresoras no prohiben el uso de cartuchos remanufacturados,
genéricos o recargados, solo no garantizan el funcionamiento de los mismos, eso todos
lo hacemos, por ejemplo: ¡Computrónica no garantiza el funcionamiento de los
cartuchos de otros remanufacturadores!.
●
Como en todo lo existente hay buenos, regulares y malos, así que hay que reconocer
que ciertamente, algunas empresas con poca ética no usan los insumos adecuados, ni
recargan, ni remanufacturan adecuadamente lo cual va en detrimento de sus equipos.
●
Nosotros como se indicó en el primer punto, cuidamos la calidad de los insumos y del
proceso de remanufactura, inclusive algunos insumos que usamos (por ejemplo toner
químico desarrollado en laboratorio) sobrepasan la calidad del cartucho original,
desgastando su impresora incluso menos que con el cartucho original.
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- Más Beneficios -

4) Atención personalizada: Proporcionamos atención personalizada, inmediata, amable y
eficiente a los requerimientos de nuestros clientes, además, humana, Ud. No es un número
más.
5) Servicio a domicilio: Le atendemos directamente en su empresa o negocio, puede
contactarnos por teléfono, celular, email, MSN, radio nextel, lo que permite atenderle mejor
y estar siempre disponibles.
6) Apoyo informativo: Proporcionamos a nuestros clientes los reportes que requieran para
apoyarlos en caso de perdida de documentación o simplemente para agilizar sus labores.
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• Ventas:

- Contacto -

• Oficina Mérida: 286-9150

– Ing. Guillermo José Castillo Ávila
•
•
•
•

Nextel: 308-3739
Email y messenger: gcastilloa@hotmail.com,
Email: gcastilloa@computronicamx.com
Radio nextel: 62*190425*3

– Sr. José Manuel Espinal Piña.

• Nextel: 305-9347
• ID Radio Nextel: 62*190425*2
• Email: jmespinalp@computronicamx.com

