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13 de febrero de 2023 
 
De: Sue Kutay, gerente de productos a nivel mundial 
Para:  Clientes y socios de canal de KODAK FLEXCEL NX System 
Asunto:  Nueva configuración de tarimas para planchas 
KODAK FLEXCEL NXH  
 
Estimados clientes: 
 
Esta notificación es solo para su información. 
 
A partir de enero de 2023, implementaremos una nueva optimización de la 
configuración de tarimas de nuestras planchas KODAK FLEXCEL NXH. 
 
Ahora, las compras de planchas de 1,14 mm y 1,70 mm para unidades 
FLEXCEL NXH de tamaños 5080 y 5065 se enviarán en una nueva 
configuración estandarizada con un máximo de seis cajas por tarima. Esto 
seráconsiderado para todos los números de catálogo y cantidades de hojas. 
El nuevo diseño ofrece el mismo nivel de protección a las pilas de planchas 
durante el envío, pero aumenta considerablemente la densidad de productos 
en tarima. 
 
Consulte la infografía adjunta para obtener más información sobre los pesos 
netos y las medidas actualizados de estos productos. 
  
¿Qué acciones debo tomar? 
Comparta esta información con los colegas que considere necesario. Siga 
utilizando los números de catálogo actuales de las planchas hasta que reciba 
un aviso del servicio de atención al cliente. Cuando se agoten las existencias 
actuales, se comenzarán a usar los números nuevos de forma automática. 
 
No habrá cambios en los números de los catálogos del kit de planchas. Si 
hace un pedido del número de catálogo del kit de planchas afectado, recibirá 
automáticamente el empaque con el nuevo diseño en su envío cuando se 
agoten las existencias actuales. 
 
 
 
 
 
 



   

 

 

¿Qué productos se verán afectados por el cambio de diseño? 
 
Números de catálogos de las planchas FLEXCEL NXH 5065 y 5080 
Número de 
catálogo actual     

Número de 
catálogo nuevo 

Descripción 

20394998W 20394998W1 NXH 170 1270 2032 0010 

20395000W 20395000W1 NXH 114 1270 2032 0015 

20402045W 20402045W1 NXH 114 1270 1651 0015 

20402046W 20402046W1 NXH 170 1270 1651 0010 

20402088W 20402088W1 NXH 170 HA 1270 2032 
0010 

20402145W 20402145W1 NXH 114 HA 1270 2032 
0015 

 
Números de catálogos de los kits de planchas FLEXCEL NX 5065 y 
5080 
Número de 
catálogo 

Descripción 

KIT-20402045WR NXH 114 1270 1651 30 JUEGOS 

KIT-20395000WR NXH 114 1270 2032 30 JUEGOS 

KIT-20402145WR NXH 114 HA 1270 2032 30 JUEGOS 

KIT-20402046WR NXH 170 1270 1651 20 JUEGOS 

KIT-20394998WR NXH 170 1270 2032 20 JUEGOS 

KIT-20402088WR NXH 170 HA 1270 2032 20 JUEGOS 

 
Si tiene alguna duda sobre este mensaje, póngase en contacto con su gerente 
de ventas local o especialista en aplicaciones técnicas. Estamos aquí para 
ayudarlo. 
 
Gracias por elegir las soluciones KODAK FLEXCEL NX. 


