SISTEMA DE CODIFICACIÓN DE LOTE DE COLORANTE EN POLVO
COLOR CARAMELO

El sistema de codificación de lote de colorante en polvo Color Caramelo consiste en un código de lote, el número de
caja, la fecha de fabricación (MFG en inglés) y de un código de empaquetado tal y como se ilustra a continuación:
LOTE 6809212A
CAJA 216
FECHA DE MFG 31-07-19
A.

El Código de Lote y Empaquetado está designado por ocho caracteres de 3/4 pulgadas de alto.
680 = Producto
9 = Año
212 = Día
A = Empaquetado
Producto:

Los primeros tres dígitos son la designación del producto, es decir AP680.

Año:

El 4to dígito representa el año; 6 para 2016, 7 para 2017, 8 para 2018, 9 para 2019, 0 para 2020, 1
para 2021, etc.

Día:

Los próximos tres números designan el día del año (fecha juliana) en que se fabricó el
colorante en polvo Color Caramelo, 212 es el 212avo día de 2019, el 31 de julio.

Empaquetado:

El último dígito es una letra que designa a nivel interno el peso neto del empaquetado o
un empaquetado especial, es decir, la A indica una caja cuyo peso neto es de 50 libras.

B.

El Número de la Caja consiste en uno a cuatro números que indican la posición secuencial del cartón en relación
a los otros cartones del lote.

C.

La Fecha de fabricación o MFG es la fecha en que se fabricó el colorante en polvo 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, salvo que se imprima de
otro modo por solicitud especial.
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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.

