El mayor
fabricante
independiente
del mundo de
toners-laser
y reveladores

•

NASHUA produce accesorios para impresoras dirigidos a
abastecer a un gran número de fabricantes de equipos originales

•

NASHUA se distingue por la calidad de sus productos y por su
seria política en la gestión de garantías

•

Los productos NASHUA dirigidos al mundo de la impresión
gráfica permiten reducir costes de hasta un 30% de impresión
por página

•

Los productos NASHUA siempre garantizan cumplir las
especificaciones técnicas marcadas por los fabricantes de
equipos originales (O.E.M.´s). Garantizado.

30 años de experiencia en la fabricación de toners-laser
y reveladores para fotocopiadoras e impresoras
NASHUA, el mayor fabricante del
mundo de tóner-laser y reveladores.
Nashua se ha especializado en la
producción de tóners-laser y cartuchos
de tinta.
Su planta de producción con unos
rendimientos extraordinarios esta
certificada por la ISO 9002, cumpliendo
de este modo los niveles de calidad
requeridos por el mercado.

Los productos NASHUA se
caracterizan por siempre cumplir las
especificaciones técnicas marcadas
por los fabricantes de equipos
originales (O.E.M.´s)
Dada la historia de Nashua como
fabricante de sus propios equipos, y así
mismo el hecho producir y suministrar
producto compatible a otros fabricantes de equipos originales, coloca los accesorios
compatibles de Nashua en una posición de prestigio, cumpliendo siempre los estándares de
calidad de cada fabricante.
Los productos Toner-Laser de Nashua son compatibles con la familia HP Laserjet, la familia
IBM/LEXMARK 4xxx, así como con la gama de faxes de marcas tales como, RICOH y CANON.
NASHUA ofrece una constante
calidad, y una amplia y completa
garantía en todos sus productos.
Los métodos de fabricación de Nashua
se distinguen por unos altos estándares
de calidad, asegurando un rendimiento
que iguala o supera los productos de los
fabricantes originales.

Los productos originales permiten
reducir los costes de impresión hasta
en un 30% por página.
Tal como pasa con otros fabricantes de
equipos originales que contratan la
producción de sus cartuchos a terceras
compañías, Nashua por el contrario
produce sus propios cartuchos, con lo que
acumulado una larga experiencia en la
fabricación de tambores OPC.

Nashua Corporation, con su sede central en los Estados Unidos, se ha dedicado a la
fabricación esencialmente de productos dirigidos al mundo de la oficina durante sus más de
150 años de existencia.
A más a de sus propias líneas de producto, Nashua produce cartuchos originales para un
gran número de fabricantes de equipos originales. Por ejemplo, IBM utiliza productos
Nashua. Un caso más significativo es el contrato de cooperación existente entre Nashua
y HEWLETT PACKARD.
Desde sus orígenes, 150 años atrás, Nashua ha sufrido un cambio espectacular, de ser una
pequeña empresa orientada a un negocio muy especifico, hasta llegar a la gigantesca
compañía que es hoy en día, donde la estrategia de diversificación, con unidades de negocio
independientes, ha marcado la evolución empresarial de Nashua.
Diseñamos y fabricamos productos de alto valor tecnológico que van mejorando
a base de una mejora continua en nuestros métodos de diseño y fabricación.
Esta filosofía de trabajo ha ayudado a Nashua a ser una compañía multinacional donde
aspectos, excepcionalmente implantados, tales como: fabricación, distribución y servicio son
el reflejo de el saber hacer de Nashua.
Hoy en día el nombre de Nashua es sinónimo de:
Productos de gran calidad, un servicio excepcional y larga experiencia en el
desarrollo de nuevas tecnologías.
Debido a la exhaustiva política de calidad
desarrollada por Nashua sus métodos de
fabricación son reconocidos mundialmente,
Nashua provee una amplia y completa
garantía en todos sus productos.
Los toners-láser de Nashua deben pasar
unos exhaustivos controles de calidad, nada
menos que 25 diferentes controles. Por esta
razón, Nashua ofrece una completa garantía
que incluye aspectos tales como: la calidad de
impresión, el estado del propio cartucho y la
prevención de posibles daños sobre la
impresora. El uso de tóners-laser de Nashua
no afectará desfavorablemente la garantía de
su impresora.

Garantía de Calidad
Accesorios para Fotocopiadoras, Impresoras y Máquinas de fax
Nashua Corporation garantiza que sus accesorios carecen de defectos tanto
de fabricación como en los materiales empleados por periodo de un año a
partir de la fecha de compra.
Los accesorios de Nashua han sido elaborados bajo un estricto control de
calidad que permite asegurar un rendimiento igual o superior al ofrecido por
el fabricante del equipo original.
Nashua se compromete a sustituir cualquier accesorio defectuoso o a
devolver el total del importe pagado.
Nashua garantiza, de acuerdo con las condiciones indicadas a continuación,
que en condiciones normales de uso (dentro de las especificaciones de
utilización del equipo), nuestros accesorios no producirán daño alguno,
desgaste anormal, ni deterioro de cualquier equipo compatible. En caso de
algún defecto en un accesorio Nashua produjera la avería de una pieza o de
todo el equipo del fabricante original, Nashua devolverá a su cliente el total
de los costes de la reparación o sustitución. Esta garantía queda sujeta a la
presentación de evidencias satisfactorias por parte del cliente que
demuestren que la avería fue debida a un defecto del accesorio Nashua,
incluyendo una declaración por escrito con el membrete de la empresa de
servicio de asistencia, con fecha y firma de su responsable de ventas o de
servicio de asistencia.
Tal y como se indica anteriormente, la
responsabilidad de Nashua bajo esta garantía
queda limitada a la sustitución o a la
devolución. Esta garantía excluye y sustituye
cualquier otra garantía expresa o implícita, lo
que incluye las garantías de comercialización
o de conveniencia del producto para un
determinado uso.
Toda reclamación de garantía debe realizarse
por medio de su responsable de servicio de
asistencia local, su distribuidor o minorista.

Productos Inkjet
Nashua ofrece un amplio y completo programa para abastecer
la creciente demanda de cartuchos inkjet. Este programa se irá
completando con una oferta más completa y variada.
En la categoría de cartuchos inkjet, Nashua ofrece unos
productos de alta calidad que cumplen los más altos estándares
de fabricación. Así mismo, cumplen las especificaciones OEM y
se distinguen por una excepcional calidad de impresión. Así
pues, los productos Nashua ofrecen una alternativa muy
económica a los productos OEM.
Los cartuchos inkjet de Nashua son fabricados cumpliendo la
certificación de calidad ISO 9002, y mantienen la misma política
de garantías que el resto de productos Nashua. Pregunta
siempre por el Certificado de Garantía de Calidad Nashua.

