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May 20, 2021 
 
From: Sue Kutay, Global Product Manager 
To:  Customers and Channel Partners for the KODAK FLEXCEL NX 
System 
Subject: Embalaje modificado para KODAK FLEXCEL Termal Imaging 
Layer (TIL y TIL-R) 
 
A nuestros valiosos clientes y socios de canal: 
 
Esta notificación es solo informativa. No se requiere ninguna acción. 
 
A partir del 20 de mayo, hubo una modificación en el empaque estándar para 
nuestros productos TIL y TIL-R para los números de catálogo específicos que 
se enumeran a continuación. Esto se debe a una escasez a corto plazo de 
nuestro material de aglomerado estándar que se utiliza como capa protectora 
para las pilas de película dentro de las bolsas de polietileno. 
 
Durante un período limitado, el aglomerado se sustituirá por una delgada 
lámina corrugada e-flute. Esta configuración modificada ha sido probada y la 
prueba confirma que la película se sujeta de forma segura. Los lotes futuros 
volverán a la configuración estándar una vez que se reanude el suministro. 

 
La pila de película de la izquierda se intercala con aglomerado y la pila 
de película de la derecha se intercala con chapa ondulada e-flute. 
 
¿Qué acción debo tomar? 



   
 

 

No se requiere ninguna acción. Esta notificación es solo informativa. La 
modificación del empaque no afecta el rendimiento de la película. Comparta 
con otros miembros de su organización si es apropiado. 
 
¿Qué productos se ven afectados por el cambio? 
 

Número de 
Catálogo 

Descripción 

30009446 FLEXCEL NX TIL 640 838 30SH 

30009447 FLEXCEL NX TIL 838 1097 30SH 

31005213 FLEXCEL NX TIL 838 1097 20SH 

31005215 FLEXCEL NX TIL 640 838 20SH 

31004451 FLEXCEL NX TIL 1097 1554 60SH 

31004606 FLEXCEL NX TIL 1097 1554 20SH 

31005162 FLEXCEL NX TIL-R 1097 1554 60SH 

31005210 FLEXCEL NX TIL 1097 1554 30SH 

31005435 FLEXCEL NX TIL-R 1097 1554 20SH 

31005498 FLEXCEL NX TIL 1097 1554 10SH 

31005552 FLEXCEL NX TIL-R 1097 1554 10SH 

31006342 FLEXCEL NX TIL-R 1097 1554 30SH 
 
Si tiene alguna pregunta con respecto a esta información, comuníquese con 
su gerente de ventas local o especialista en aplicaciones técnicas. Estamos 
aquí para ayudar. 
 
Gracias por elegir los productos KODAK FLEXCEL NX. 


