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October 1, 2020 
 
From:   Sue Kutay, Global Product Manager 
To:  Customers and Channel Partners of KODAK FLEXCEL NX Wide System Users 

(LAR/USC Region)  
Subject: Empaque Modificado para Placas KODAK FLEXCEL NXH con formato 50”x80”  
 
Para nuestros valiosos clientes y canales de distribución: 
 

Esta notificación es solo informativa. No se requiere ninguna acción de su parte. 
Se ha realizado una modificación al empaque estándar para los lotes de específicos de placas 
KODAK FLEXCEL NXH 1.70mm y 1.14mm listados en la parte inferior – aplicado exclusivamente 
para el tamaño 5080.  
 
En algunas cajas se han agregados insertos de espuma en su interior para asegurar que la pila 
de placas se mantiene de forma segura en su lugar. Este cambio se debe a una anomalía en el 
empaque de la caja donde se observó un pequeño espacio en la construcción final de la caja. 
Esta configuración modificada se ha probado y los resultados confirman que las placas se 
mantienen en su lugar de forma segura. Se tomó una acción correctiva con el proveedor de 
placas y lotes futuros retomaran la configuración estándar.  
Los insertos de espuma están hechos de poliuretano. Consulte las directrices de gestión de 
residuos locales para su eliminación.  
 

 
Figura 1 Vista superior de los insertos de espuma en la caja 
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¿Qué acciones necesito tomar?  
No requerimos ninguna acción de su parte. Esta notificación es solo informativa. La 
modificación en el empaque no impacta el rendimiento de las placas. Por favor, comparta con 
otras personas en su organización de ser necesario. 
 
¿Qué productos serán impactados por el cambio? 

Catalog Number Material Description Batch number

20402088W KODAK FLEXCEL NX NXH HA 1.70 MM 1270 mm x 2032 mm  P10 07311012, 09021009, 09021010, 09021012, 09021014

20402145W KODAK FLEXCEL NX NXH HA 1.14 MM 1270 mm x 2032 mm  P15 09152012, 09151014, 09151016, 09151018, 09151020

20394998W KODAK FLEXCEL NX NXH 1.70 MM 1270 mm x 2032 mm  P10 07311014, 07311016, 08031012, 08031014, 08031016, 

08031018, 08031020, 09021015, 09021016, 09021018, 

09021020, 09021022, 09031000, 09031002, 09031004, 

09031006, 09172006,09172008

09172010, 09172012, 09172014, 09172016

20395000W KODAK FLEXCEL NX NXH 1.14 MM 1270 mm x 2032 mm  P15

7291014,07291016,07291018, 07291020,07291022, 07301000, 

09142012, 09142014, 09142016, 09142022, 09152000, 

09152002, 09152004, 09152006, 09152008, 09152010  
 
 
Si tiene alguna pregunta sobre esta comunicación, por favor contacte a su gerente de ventas 
local o su especialista de aplicaciones técnicas. 
 
Gracias por elegir los productos KODAK FLEXCEL NX. 
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