SISTEMA DE CODIFICACIÓN DE LOTE DE COLORANTE LÍQUIDO
COLOR CARAMELO
El sistema de codificación de lote de colorante líquido color caramelo consiste en un código de lote, una fecha de
fabricación (o MFG en inglés) y de un código de empaquetado tal y como se ilustra a continuación:
KH145005
FECHA DE MFG 31-07-19
A. El Código del Lote y el Código del Empaquetado contiene la siguiente información:
K = Año
H = Mes
145 = Lote
005 = Empaquetado
Año:

La primera letra del código indica el año de fabricación. ("H" indica 2017, "J" indica 2018, "K" indica
2019, “L” indica 2020, “M” indica 2021, “N” indica 2022, “P” indica 2023, y “R” indica 2024). Para evitar
confusiones, las letras “I”, “O", "Q”, “V”, “X” e “Y” no se utilizan.

Mes:

La segunda letra del código indica el mes de fabricación siguiendo este código: Enero-E, febrero-R,
marzo-N, abril-A, mayo-T, junio-D, julio-H, agosto-K, setiembre-S, octubre-F, noviembre-J y
diciembre-M.

Lote:

Los tres próximos dígitos numéricos indican la posición secuencial del lote en la producción mensual
en relación con los otros lotes de colorante Color Caramelo, tal y como están identificados en los
registros de control de calidad e inventario.

Empaquetado:

Los últimos tres dígitos indican el volumen neto de empaquetado según el siguiente código:
004=cartón de 4x1 galón, 005=cubeta de 5 galones, 055=barril de 55 galones, 260=contenedor
cerrado de 260 galones , 270=contenedor cerrado de 270 galones, 300=contenedor cerrado de 300
galones, 330=contenedor cerrado de 330 galones.

B. La Fecha de Fabricación o MFG es la fecha en la que se fabricó el colorante Color Caramelo y se coloca en un
formato de dd-mm-aaaa, donde “dd” es el día, “mm” es el mes y “aaaa” es el año. Esto aplica salvo que se imprima
de otro modo por solicitud especial.
Por tanto, el ejemplo previo indica que el lote No.145 de colorante Color Caramelo fue fabricado durante julio de 2019
y empaquetado en barriles de 5 galones.
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NOTA: Una vez que el documento se copia, imprime, envía por correo o descarga o que su contenido se modifica y pasa a diferir de lo que se indica
en su hoja de docsign, pasa a ser un documento SIN CONTROL. Para obtener el Documento Controlado actualizado o solicitar asistencia,
contáctenos a través de lab@sethness.com o www.sethness.com o llame al 888-772-1880.

