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Febrero 2022 
 
PARA: Clientes de productos consumibles Miraclon. 
 
De:  Sue Kutay, gerente de productos a nivel mundial, soluciones 
flexográficas 
 
Asunto: Cambios en la política de duración de los productos consumibles de 
Miraclon  
 
Nos complace anunciar un cambio en nuestra política de duración de la 
cartera completa de productos consumibles de placas flexográficas y 
películas para impresión térmica. Nuestro equipo de garantía de calidad y 
expertos en el tema (subject matter experts, SMEs) ha completado una 
revisión de prueba interna de toda la cartera de productos, y ha llegado a la 
conclusión de que estos se pueden seguir utilizando mucho después de la 
fecha previamente indicada de vencimiento o uso, cuando se almacenan 
según las condiciones recomendadas. 
 
A partir de marzo de 2022, actualizaremos las etiquetas de todos nuestros 
productos para eliminar ‘usar antes de’ fecha y, en su lugar, indicaremos la fecha 
de fabricación del producto. Este cambio se implementará en toda la cartera de 
productos de placas flexográficas y películas para impresión térmica. 
 
Las nuevas etiquetas se verán así 

 
 
No habrá ningún cambio en el producto ni en los números de su catálogo. 
 
Lo alentamos a seguir usando los principios de primero en entrar, primero en 
salir (First in, First out, FIFO), porque en Miraclon innovamos y lanzamos 
nuevas formulaciones o versiones de manera continua a lo largo del tiempo. 
 
Los clientes comenzarán a recibir los productos con etiquetas nuevas en 
marzo de 2022. 

 
Esta transición no hará necesaria la devolución de ningún producto. 
 
Le agradecemos que sea nuestro cliente y deseamos que su negocio 
continúe logrando el éxito con nuestras soluciones. Si tiene alguna duda 
sobre esta comunicación, póngase en contacto con su gerente de ventas o 



   
 

 

especialista del grupo de aplicaciones técnicas (technical application group, 
TAG) de Miraclon. 
 
Obtenga más información sobre este cambio y descargue nuestra hoja 
informativa aquí: 
Cambios en la política de longevidad de los productos consumibles de 
Miraclon – Miraclon 


