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Cartuchos de inyección de tinta HP 
22 (C9352AL) - Especificaciones
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Usted elige

HP le ofrece una gama 
completa de posibilidades para 
que pueda elegir fácilmente los 
consumibles que mejor se 
ajusten a su volumen y
frecuencia de impresión. 

Cartuchos estándar: para uso
moderado, 
Formato ahorro: para uso 
intensivo y 
Cartuchos especiales*: para 
impresión de calidad fotográfica. 

* Algunos modelos de impresoras no 
son compatibles con las ofertas de 
cartuchos especiales.

• Color impresionante para fotos perdurables con tintas patentadas basadas en colorantes
• Con las tintas negras pigmentadas podrá crear cartas e informes de texto nítido.
• Guarde sus documentos para referencias futuras. Los textos permanecen claros por más tiempo 

que en los papeles comunes.
• Resultados fiables con una amplia variedad de papeles normales y soportes especiales

Descripción general y especificaciones

Introducción y características

Descripción general Color impresionante para fotos perdurables con tintas patentadas 
basadas en colorantes

� Estándar
� Tinta fiable para las impresiones precisas de cada día.
� Confíe en las tintas originales HP.

�     De tres colores

Especificaciones de impresión

Color(es) de cartuchos 
de impresión

De tres colores

Tipos de tinta compatible Basada en colorantes

Especificaciones ambientales

Temperatura de 
almacenamiento: límites

-15 to 35 ° C

Dimensiones / peso / garantía

Dimensiones del 
embalaje (An x F x Al)

114 x 36 x 103 mm

Peso del embalaje 0,06 kg

Garantía Para información por favor visite www.hp.com/go/learnaboutsupplies

 para imprimir

Declaración de confidencialidad El uso de este sitio implica la aceptación de sus 
cláusulas y condiciones
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