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CONZUMO.COM / Cartuchos de tinta mucho más baratos
Da tu voto:     (7 votos, media:4.00/5)

Conzumo.com es una tienda web en donde vamos a poder comprarnos impresoras, mini-ordenadores y,
sobre todo, cartuchos para impresoras.

Para comprar los cartuchos iremos primero a la sección de “cartuchos y toners” y elegiremos nuestra
marca de impresora, después elegimos la impresora que se corresponde con la nuestra y nos mostrará los
distintos cartuchos que hay para nuestra impresora (tanto si es de tinta como si es de tóner).

En la lista de cartuchos nos aparecerá el cartucho oficial de la marca y el de Conzumo y ahí es donde
podremos apreciar la enorme diferencia de precios entre unos y otros (y sin que notemos diferencia a la
hora de imprimir).

Sólo tendremos que seleccionar cuantas unidades queremos de cada uno y pulsaremos en el botón de
comprar. Esto nos llevará a nuestra cesta de la compra en donde nos informará de cuál es nuestro pedido
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y podremos ir modificándolo. Una vez concluida nuestra selección pulsaremos en “realizar pedido” y
rellenaremos nuestros datos de contacto y los de nuestra tarjeta de crédito para realizar el pago.

Además de todo esto, la web suele realizar algunos regalos por el volumen de compra.

Una última curiosidad, ¿Sabíais que la tinta de impresora es el producto más caro que podéis comprar de
forma habitual? Un litro de tinta cuesta entre 2000 y 3000 €. En fin.

Pulsa aquí para visitar la página: www.conzumo.com

 

Categorias: compras, internet / informática, tecnología

Etiquetas: barato, cartucho, clon, compras, recicla, tienda, tinta

 26 Febrero 2009 a las 11:12 am por Nacho Frutos

Este artículo fue creado el Jueves, 26 Febrero 2009 a las 11:12 am y esta en las categorias: compras, internet / informática,
tecnología.
Puedes seguir todas las respuestas a este post a través del feed: RSS 2.0 .
Puedes dejar una respuesta, o hacer un trackback desde tu propia web.

2 Respuestas a “CONZUMO.COM / Cartuchos de tinta mucho más baratos”

1.  Bitacoras.com Dice: 
26 Febrero 2009 a las 11:13 am

Información Bitacoras.com…

Valora en Bitacoras.com: Conzumo.com es una tienda web en donde vamos a poder comprarnos
impresoras, mini-ordenadores y, sobre todo, cartuchos para impresoras. Para comprar los cartuchos
iremos primero a la sección de ?cartuchos y toners? y elegiremo….

2.  logos Dice: 
2 Marzo 2009 a las 4:32 pm

Muy útil la ágina, porque la verdad es que valen bastante los cartuchitos…

Deja un comentario al artículo

 Nombre (campo obligatorio)

 E-mail (no será publicado) (campo obligatorio)

 Web

Cartuchos de impresora
Cansado de pagar un dineral ? Precios
Directos de fábrica
www.extrecom.com

FabricomSpain
nº 1 en España 12 años nos avalan -
902315031
www.fabricomspain.es

http://www.conzumo.com/
http://www.lasmejorespaginasweb.es/category/compras/
http://www.lasmejorespaginasweb.es/category/informatica/
http://www.lasmejorespaginasweb.es/category/tecnologia/
http://www.lasmejorespaginasweb.es/tag/barato/
http://www.lasmejorespaginasweb.es/tag/cartucho/
http://www.lasmejorespaginasweb.es/tag/clon/
http://www.lasmejorespaginasweb.es/tag/compras/
http://www.lasmejorespaginasweb.es/tag/recicla/
http://www.lasmejorespaginasweb.es/tag/tienda/
http://www.lasmejorespaginasweb.es/tag/tinta/
http://www.lasmejorespaginasweb.es/category/compras/
http://www.lasmejorespaginasweb.es/category/informatica/
http://www.lasmejorespaginasweb.es/category/tecnologia/
http://www.lasmejorespaginasweb.es/conzumo/feed/
http://www.lasmejorespaginasweb.es/conzumo/#respond
http://www.lasmejorespaginasweb.es/conzumo/trackback/
http://bitacoras.com/votar/anotacion/www.lasmejorespaginasweb.es/conzumo
http://www.lasmejorespaginasweb.es/conzumo/#comment-1823
http://ahorraresfacil.com/
http://www.lasmejorespaginasweb.es/conzumo/#comment-1857
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=BiL_q9xQySomrKNL--Abj28yQCd_1r5EBrZjwoArAjbcB4LYNEAEYASDnifIRKAI4AFCPyuuZ______8BYNW114LsCLIBG3d3dy5sYXNtZWpvcmVzcGFnaW5hc3dlYi5lc7oBCTQ2OHg2MF9hc8gBAdoBK2h0dHA6Ly93d3cubGFzbWVqb3Jlc3BhZ2luYXN3ZWIuZXMvY29uenVtby-pAi2EI-gyrLc-qAMByAMH6APuA-gDHPUDAgAABA&num=1&sig=AGiWqtzJUtbB8U1WO9SNW7epfn3V_PrJ0w&client=ca-pub-9594272197170160&adurl=http://www.extrecom.com
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=B1Bxm9xQySomrKNL--Abj28yQCYeY0pUBh_3XlQ3AjbcB4JgXEAIYAiDnifIRKAI4AFC1q6v1AmDVtdeC7AiyARt3d3cubGFzbWVqb3Jlc3BhZ2luYXN3ZWIuZXO6AQk0Njh4NjBfYXPIAQHaAStodHRwOi8vd3d3Lmxhc21lam9yZXNwYWdpbmFzd2ViLmVzL2Nvbnp1bW8vqQIthCPoMqy3PqgDAcgDB-gD7gPoAxz1AwIAAAQ&num=2&sig=AGiWqtxygzAU97cztXLlFjOTc0s9PLw27g&client=ca-pub-9594272197170160&adurl=http://www.fabricomspain.es
http://www.google.com/url?ct=abg&q=http%3A//services.google.com/feedback/abg%3Furl%3Dhttp%3A//www.lasmejorespaginasweb.es/conzumo/%26hl%3Des%26client%3Dca-pub-9594272197170160%26adU%3Dwww.extrecom.com%26adT%3DCartuchos%2Bde%2Bimpresora%26adU%3Dwww.fabricomspain.es%26adT%3DFabricomSpain%26done%3D1%26gl%3DES


2009-06-12 10.42CONZUMO.COM / Cartuchos de tinta mucho más baratos | las mejores páginas web...

Sida 3 av 5http://www.lasmejorespaginasweb.es/conzumo/

Publicar comentario

Regístrate en la página
Formulario de registro
Agreganos a tus favoritos

Login
Username:

Password:

 Remember me

Login »

Register
Lost your password?

 Buscar

Escríbenos
Cuentanos que te gusta

Elige el tema que te gusta
actualidad (122)
alimentación / cocina (34)
alojamiento (27)
animales (11)
astronomía (8)
blog (45)
ciencia (41)
cine (32)
compras (94)
comunidad (54)
cultura (134)

Cartuchos de tinta
Barato
Cartuchos de tinta
desde 0,49 Euro
Tenemos todas las
marcas
www.tinta24.com

Imprimir ya NO es
caro
Con lo que te cuesta un
cartucho hasta 12
recargas, fácil y barato
www.yoimprimo.com

Cartuchos
Compatibles 2€
Todo en cartuchos
Gastate la pasta en otra
cosa
www.merkecartuchos.net
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Este blog está creado por Fasedos Imagen, S.L.
para mostrar otro tipo de webs que, a lo mejor,
no son las mejores, pero son las que nos

curiosidades (100)
deporte (44)
descargas (67)
dibujos / animación (36)
educación / universidad (46)
estadísticas (13)
familia (28)
fiestas (7)
fotografía (52)
FRELICO (3)
friki (46)
Geografía (8)
gratis (155)
historia (11)
hogar / decoración (38)

humor (25)
idiomas (9)
infancia (20)
Instituciones (16)
internet / informática (67)
juegos (48)
legislación (11)
libros / lenguaje (22)
medios de comunicación (22)
medios de transporte (21)
mitología / fantasía (10)
música (27)
naturaleza / ecología (21)
nuestra web (50)
ocio / t.libre (118)
prensa (4)
radio (6)
Recomendación express (37)
religion (2)
ropa / complementos (13)
salud / medicina (39)
seguridad (4)
sexo (10)
sorteos (20)
tecnología (27)
televisión (14)
Tiempo / Climatología (3)
Trabajo (10)
turismo / viajes (53)
video (20)

De que va esto?

El

IDToner Locura
Anticrisis
Q2612 15.49 €
CB435/436 23,99 7553X
24.99 5949X 19.99 €
(Rem)
www.idtoner.com

Consumibles
impresoras
Tinta original y
compatible Toner para
impresoras láser
www.atodatinta.com
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parecieron más interesantes. Disfrutadlo y
gracias a todos.

Ignacio Frutos

 

Adolfo Fernández

 

Javi Adan

 

Diego Fernández

Susana Tolín

Dream Team

las mejores
páginas web…
soportado por
WordPress 
Entries (RSS)
and Comments
(RSS).

Cartuchos para
Impresora
Ahorre hasta un 50% en
el precio. 4 tiendas en
Madrid. Servicio Pymes
www.cartridgeworld.es

Toner, Tinta HP
902103612
Todos los consumibles
Originales. Y Reciclados.
Precios inmejorables
www.novaplec.com

Tintas compatibles
Tintas compatibles al
mejor precio ISO 9001
calidad garantizada
www.multitecno.es/tintas

¿Buscas un Toner?
Tenemos el Toner que
buscas. Toner Original o
Compatible en 48h.
www.conZumo.com/toner

Consolas e
Informática
Wiikey2, Wasabi, D2pro
para Wii Instalado en 1
hora por 49€
www.Nosolochips.es
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