
Paquete de 3 cartuchos de tinta HP 363 con tinta
Vivera

El paquete de 3 cartuchos de tinta HP 363 con tintas Vivera proporciona un color vivo
e intenso para crear documentos en color y con gráficos con calidad láser. Las tintas
se han diseñado específicamente para utilizarse con una impresora HP y para resistir
el desvanecimiento, emborronamiento y corrimiento del color.

Resultan ideales para usuarios domésticos que realizan grandes cantidades de impresiones a color; Las tintas HP
Vivera son perfectas para aficionados, diseñadores de álbumes y personas que cuentan con una oficina en casa y
que necesitan una solución de impresión de inyección de tinta que sea versátil.

El paquete de 3 cartuchos de tinta HP 363 con tintas Vivera le ofrece los tres colores que utiliza con mayor frecuencia,
todo en un cómo paquete - ahorre tiempo y dinero con menos desplazamientos a la tienda.

Los cartuchos de tinta HP están diseñados para hacer un uso eficiente de la tinta, con lo que ahorrará dinero.

Las tintas HP Vivera están respaldadas por la innovación y la experiencia de HP, lo que garantiza unos resultados
uniformes y fiables.



Paquete de 3 cartuchos de tinta HP 363 con tinta Vivera

Colores luminosos y duraderos.

Especificaciones de los productos

P/N Descripción Selectividad Dimensiones del embalaje del producto Peso Código UPC

CB333EE Paquete de 3 cartuchos de tinta HP 363 con
tinta Vivera

363 16 x 36,6 x 21,7 mm 0,105 kg 8 82780-67541 4

Garantía Los productos HP están garantizados contra defectos en materiales y mano de obra al someterse al uso normal de acuerdo con las
especificaciones establecidas hasta la fecha marcada en el producto. La garantía no cubre productos vacíos ni productos modificados de
cualquier forma. Para obtener la información completa sobre la garantía, póngase en contacto con su distribuidor o consulte
www.hp.com/support/inkjet_warranty. Puede que tenga derechos legales frente al vendedor, además de la garantía del fabricante, que no estén
limitados por esta garantía.

A la venta únicamente en UE, EFTA y AL, BIH, BG, HR, YU, MD, MK, RO
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