GUIA BASICA PARA LAS ETIQUETAS O ROTULADOS - Toda la informacion
para las etiquetas o rotulado deve de ser en Ingles en todos los productos vendidos
en los Estados Unidos
1.

El nombre del producto deve de aparecer en la parte principal del panel (PDP =La
porcion de la etiqueta o rotulo que se supone sera presentado cuando el producto es
ofrecido a la venta). Debe ser predominante en letras oscuras y debe de ser un nombre
apropiadamente descriptivo que no sea mal interpretado. Debe de estar impreso
generalmente paralelo a la base del paquete y por lo menos el resto de las letras debe de
ser la midad del tamano de las letras mas grande en la etiqueta o rotulo.

2.

La declaration de la cantidad neta debe de aparecer en la parte de abajo (por el tercero de
abajo) del PDP etiqueta o rotulo en la unidad total mas grande del sistema de medida de
los Estados Unidos o en el sistema metrico, y su equivalente entre parentesis. Esto
significa el peso neto debe mostrar el numero tal de onzas si el peso neto del producto es
menos que una libra, o muestra libras y onzas (o libras y libras decimales, ejemplo “1.5
Lb”) si el peso neto es una libra o mas. Cualquiera de las dos medidas de los Estados
Unidos o la del sistema metrico debe ser impresa o escrita primero, seguido por la
cantidad equivalente en parentesis. No use puntos despues de las abreviasiones o “s”
para indicar el plural. Las abreviasiones metricas deben ser imprimidas en letras
minisculas, eseptuando el use en cualquer “l” o “L” para indica litros y “ml” o “mL” para
mililitros. (Use 1 oz = 28,3495 g para calcular el peso neta de la convercion, endonces
redondee aproximadente. Use 1 oz fluida = 29.5735 mL para calcular las medidas
fluidas).
En el promedio, la cantidad acomodada en el paquete debe por lo menos ser
igual o mas de la candidad, que indica en la etiqueta o rotulo nunca una cantidad en la
que hace falta.
El tamano de la letra requerido para la declaracion de la cantidad neta es basado
en la presentacion del panel principal (el tamano de la letra es basado en la altura de la
letra minuscula “o” cuando las dos letras mayusculas y minisculas son usadas). La
declaracion debe ser prominente, evidente y facil de leer. En una area igual a la altura de
la letra requerida arriba o abajo de la declaracion de cantidad debe dejarse libre de
cualquier trabajo de arte u otra letra.
Area de la Presentacion del Panel Principal
5 pulgadas quadradas os menos
Mas de 5, pero no mas de 25 pulgadas quadradas
Mas de 25, pero no mas de 100 pulgadas quadradas
Mas de 100, pero no mas de 400 pulgadas quadradas
Mas de 400 pulgadas quadradas

Tipo de Tamano Requerido
No menos de 1/16 pulgadas
No menos de 1/8 pulgadas
No menos de 3/16 pulgadas
No menos de 1/4 pulgadas
No menos de 1/2 pulgadas

La declaracion de ingredientes; nombre y dirrecion del productor, fabricante o
distribuidor; y la declaracion de nutricion puede estar en el PDP o en el panel de
informacion (IP = usualmente la porcion del paquete inmediato a la derecha del PDP).
No es permidido el impreso que interviene con las letras, o trabajo de arte entre los
articulos de la etiqueta o el rotulado (ejemplo: el UPC la barra de codigo no necesita
etiqueta o rotulado). La letra mas pequena que es permitida para esta informacion es
1/16 pulgadas, otra vez basado en la letra minuscula “o” cuando las dos letras
mayusculas y minusculas son usadas.

3.

Todos los ingredientes deben ser enlistados por su nombre comun o usual en orden
desendente o por el peso predominante (del mas pesado al mas liviano). Cualquier
ingrediente que contiene dos o mas ingredientes:
1)
Debe declarar el nombre comun o usual de los ingredientes seguido por un
parentesis enlistando todos los ingredientes contenidos en el, en orden desendente
de predominio;
2)
O por incorporacion en la declaracion de ingredientes en orden desendente de
predominio en la comide o producto final, el nombre comun o usual de cada
componente en el ingrediente sin enlistar el propio ingrediente. (Use solo una
forma por etiqueta o rotulo por favor.)

4.

El nombre y la direccion (calle, ciudad, estado, codigo postal - o pais y codigo de correo
si es fuera de los Estados Unidos). De la fabrica de empacamiento, o distribuidor. Si el
nombre y direccion del negocio se encuentra en el directorio telefonico local, la
dirrection puede ser omitida. Al menos que el nombre dado sea el del fabricante
acompanado con “fabricado por” o “distribuido por” para mostrar la relacion con el
producto.

5.

Declaracion de Nutricion: FDA requiere una declaracion de nutricion en casi todas las
comidas ofrecidas a la venta. La declaracion debe seguir el formulario aprovado por el
FDA. Algunas categorias de comidas son eseptuadas de la declaracion de nutricion:
comidas producidas en pequenas cantidades (definidas por el FDA) negocios; comidas
vendidas directamente al consumidor de la localizacion donde son preparadas (delis,
corrientes, cafe sin azucar; la mayoria de simples especias anadidas, etc.). Cualquier
demanda de informacion nutritiva de salud o nutricion en la etiqueta o rotulo del
producto o anuncio nulan estas esepciones.

