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La mejor opción y ahora con el mejor reembolso para sus clientes

Ahorra en precio y
no en calidad
Ahorra hasta 55€ con los cartuchos de Tinta
Original HP932/933XL, 934/935XL, 920XL y
953XL.

Obten hoy mismo un reembolso
de hasta 55€ con los cartuchos
de Tinta Original HP.
Opciones de compra y ahorros:
953XL:

+
+

+

=18€
=25€
=55€

920XL:

+
+

+

=10€
=22€
=40€

934XL / 935XL:

+
+

+

=10€
=20€
=35€

932XL / 933XL:

+
+

+

Más información en

hp.es/reembolso-tinta
1 Oferta disponible únicamente hasta el 30 de Abril 2019. Limitada a tres reembolsos por cliente. Oferta válida para determinados productos. Para obtener
más información, visita hp.es/reembolso-tinta.
2 Estudio de Buyers Laboratory Inc. realizado en 2017 a petición de HP, en el que se comparan los cartuchos de tinta Original HP (300XL, 300, 121XL, 301XL, 301, 122XL, 364XL, 364, 178XL, 650, 950XL, 970XL y 971XL) con el rendimiento medio de los cartuchos rellenados y refabricados vendidos en Europa, Oriente Medio y África. Más informaciónen: http://keypointintelligence.com/media/1609/hp-emea-refill-study_rep.pdf
*PVP´s recomendados IVA no incluido. Precios y Promociones vigentes hasta el 30 de Abril 2019 o fin de existencias. Promoción no acumulable a otras promociones o precios especiales. Información sólo para Distribuidores.
© Copyright 2018 HP Development Company, L.P. La información que contiene este documento está sujeta a cambios sin previo aviso
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La mejor opción y ahora con el mejor reembolso para sus clientes

Ahorra en precio y
no en calidad
Ahorra hasta 30 € con los cartuchos de Tinta
Original HP 302, 950XL/951XL y
953XL OVP

Obten hoy mismo un reembolso
de hasta 30€ con los cartuchos
de Tinta Original HP.
Opciones de compra y ahorros:
Pack de ahorro de 2 cartuchos de tinta original HP
302 negro/tricolor
Paquete de ahorro HP 953XL Office de 75 hojas/
A4/210 x 297 mm
Pack de ahorro de 4 cartuchos de tinta original HP
950XL negro/951XL cian/magenta/amarillo

=10€
=25€
=30€

Oferta válida hasta el 30 de Abril 2019

Elige cartuchos de Tinta HP y ahorra

Escoge ahora una de las opciones para ahorrar y
disfruta de la calidad de impresión HP2
Más información en

hp.es/reembolso-cartuchos
1 Oferta disponible únicamente hasta el 30 de Abril 2019. Limitada a tres reembolsos por cliente. Oferta limitada a determinados cartuchos. Para obtener más información, visite: www.hp.es/reembolso-cartuchos
2 Estudio de Buyers Laboratory Inc. realizado en 2017 a petición de HP, en el que se compararon los cartuchos de tinta Original HP (300XL, 300, 121XL, 301XL, 301, 122XL, 364XL, 364, 178XL, 650, 950XL, 970XL y 971XL) con el rendimiento medio de los cartuchos rellenados y refabricados vendidos
en EMEA. Más información en: https://keypointintelligence.com/media/1609/hp-emea-refill-study_rep.pdf
© Copyright 2018 HP Development Company, L.P. La información que contiene este documento está sujeta a cambios sin previo aviso.

Top Value Printing

Marzo 2019

Por la compra de 2 cartuchos
XL combinándolos como
quieras, llévate 30€ de

reembolso.
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Cashback OJ ProX 970XL/971XL
1 de febrero a 31 de julio
Target: Cliente final, abierto a todos los canales (incluido online)
Productos:
Cartucho de tinta original HP 970XL de alta capacidad negro
Cartucho de tinta original HP 971XL de alta capacidad amarillo
Cartucho de tinta original HP 971XL de alta capacidad cian
Cartucho de tinta original HP 971XL de alta capacidad magenta

URL: www.hp.es/reembolso-OJProX
*PVP´s recomendados IVA no incluido. Precios y Promociones vigentes hasta el 30 de Abril 2019 o fin de existencias. Promoción no acumulable a otras promociones o precios especiales. Información sólo para Distribuidores.
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Calidad en la que puede confiar

Su cliente podrá reclamar hasta 100€ de reembolso con la compra de dual pack y multipack de toner original HP.
1 x Dual

1 x Multi

25,00 €

2 x Dual

40,00 €

65,00 €

Consiga hasta

100 € de
reembolso.

1 x Dual

2 x Multi

1 x Multi

85,00 €

100,00 €

Elija los multipacks de Tóner
Originales HP y ahorre hasta
100 €.

COMPRE UN JUEGO DE CARTUCHOS Y AHORRE
Ahorre hasta 100 euros con la compra de
dos multipack de tóner color HP Original
para disfrutar de una calidad de impresión
inigualable.

Aproveche esta oportunidad para impulsar sus ventas de cartuchos de tóner e incrementar sus beneficios.
Oferta sólo disponible hasta el 30 de Abril 2019. Limitada a dos reembolsos por cliente. 
Oferta válida para determinados productos. Para más información, visite hp.com/go/toner-cashback
*PVP´s recomendados IVA no incluido. Precios y Promociones vigentes hasta el 30 de Abril 2019 o fin de existencias. Promoción no acumulable a otras promociones o precios especiales. Información sólo para Distribuidores.
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Calidad en la que puede confiar

¡2ª unidad al -50%!

Compra 2 y ahorra más

Tóner Original HP
Laserjet 410X
* Comprando 2 cartuchos
de la familia HP 410X
para tu impresora láser
te devolvemos el 50%
del precio de la unidad de
menor coste.

Fechas:
1 de febrero a 31 de julio
URL: www.hp.es/cartucho-toner-cashback
*PVP´s recomendados IVA no incluido. Precios y Promociones vigentes hasta el 30 de Abril 2019 o fin de existencias. Promoción no acumulable a otras promociones o precios especiales. Información sólo para Distribuidores.
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Calidad en la que puede confiar

¡2ª unidad al -50%!

Compra 2 y ahorra más
Te devolvemos el 50%
del precio de la segunda
unidad de los siguientes
cartuchos originales HP
para tu impresora láser

Tóner Original HP
Laserjet 410X

Tóner Original HP Laserjet 17A negro

Tóner Original HP Laserjet 79A negro

Tóner Original HP Laserjet 26X negro

Fechas:
1 de febrero a 31 de julio
URL: www.hp.es/cartucho-toner-cashback
*PVP´s recomendados IVA no incluido. Precios y Promociones vigentes hasta el 30 de Abril 2019 o fin de existencias. Promoción no acumulable a otras promociones o precios especiales. Información sólo para Distribuidores.
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Calidad en la que puede confiar

Elija los dual-packs y
multipacks de Tóner
Originales Samsung y
ahorre hasta 80€.

Consiga hasta 80€
de reembolso

1. Compre dual-packs o multipacks de
cartuchos de Tóner Originales Samsung del
1 de Diciembre de 2018 al 30 de Abril 2019.
2. Visite la web hp.es/cartucho-samsungcashback y registre sus productos.
3. Consiga hasta 80€ de reembolso.

Oferta válida hasta el 30 de Abril 2019. Limitada a cuatro productos
por cliente durante el periodo de la oferta. Oferta válida únicamente en
determinadas referencias de cartuchos. Para obtener más información, visite
hp.es/cartucho-samsung-cashback
1 Oferta disponible únicamente hasta el 30 de Abril 2019. Limitada a cuatro reembolsos por cliente. Oferta limitada a determinados cartuchos. Para obtener más información, visite: www.hp.es/reembolso-cartuchos
2 Estudio de Buyers Laboratory Inc. realizado en 2017 a petición de HP, en el que se compararon los cartuchos de tinta Original HP (300XL, 300, 121XL, 301XL, 301, 122XL, 364XL, 364, 178XL, 650, 950XL, 970XL y 971XL) con el rendimiento medio de los cartuchos rellenados y refabricados vendidos
en EMEA. Más información en: https://keypointintelligence.com/media/1609/hp-emea-refill-study_rep.pdf
© Copyright 2018 HP Development Company, L.P. La información que contiene este documento está sujeta a cambios sin previo aviso.
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