
1. Precio
2. Calidad – La calidad en todos los aspectos del producto
3. Valor – La relación entre precio y calidad
4. Beneficios hacia el medioambiente

Cuando elija su próximo cartucho de reemplazo, considere 
los cuatro factores principales para calcular el mayor valor:

Consumibles de Impresion de MSE
¡Obtenga un Mayor Valor!

Los productos de MSE siempre 
son consistentes y siempre 
brindad el mayor valor. Nuestros 
productos típicamente cuestan 
entre 15% a 40% menos que 
los OEMs, aunque mantienen 
la misma calidad y el mismo 
rendimiento. Es más, algunos 
productos de MSE superan el 
rendimiento de los OEMs hasta 
por más de 50%. Si usted 
prefiere pagar menos por una 
calidad comparable al producto 
original, la próxima vez elija 
cartuchos de tóner MSE.

Intelligent Re-Engineering
(Re-Ingenieria Inteligente)

Fabricante de Producto 
Original (OEM)

Genéricos Rellenados

El producto original 
tiene la mejor calidad, 
pero es la opción más 
cara.

El producto genérico 
rellenado es de 
inferior calidad y 
típicamente varia en 
precio.

MSE ofrece la calidad 
comparable al OEM a 
una fracción del precio.  
Simplemente, MSE provee 
el mayor valor.
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CARTUCHOS OEM
El fabricante de cartuchos originales (OEM) establece el punto de referencia 
en el precio, calidad, y valor de sus productos.  Su diseño le permite competir 
con otros OEMs utilizando la calidad y el costo por página impresa como su 
argumento de venta. En pocas palabras, el OEM establece el estándar.

CARTUCHOS GENERICOS RELLENADOS
En comparación a los fabricantes OEMs, la mayoría de los cartuchos genéricos 
rellenados son producidos en condiciones inferiores. El resultado es un 
producto barato de calidad desconocida. Es difícil calcular el valor total de 
estos productos ya que cada fabricante es independiente uno de otro.

Para mas información contacte a su representante de ventas, o visitenos en la web www.mse.com
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Visitenos el la web

CLOVERIMAGING.COM


