Declaración de Vida Útil del Producto
Effectivo: 28 de Agosto 2014
La vida útil de productos MAGNAFLUX es el periodo de almacenamiento durante el cual los materiales
almacenados y sin abrir se encuentra completamente funcionales.
Todos los materiales Magnaflux sin abrir (Productos para partícula magnética y líquido penetrante en
aerosoles bulk, y acoplante) tienen una vida útil de cinco (5) años a partir de su fecha de manufactura,
las excepciones se enlistan abajo. La fecha de fabricación se determina en base al número de lote.
Excepción de vida útil:
• Daraclean limpiadores: Vida útil de dos (2)años
• Magnaglo 14AM en Aerosol:
• Manufacturado antes de Enero del 2013: Vida útil de un (1) año
• Manufacturado después de Enero del 2013: Vida útil de dos (2) años
El sistema de numeración de lotes Magnaflux debe ser interpretada como sigue:
Los primeros dos números representan el año en que el producto fue manufacturado, por
ejemplo: “13” = 2013. El tercer caracter es una letra, representa el mes de fabricación.
A = Enero, B = Febrero, C = Marzo, D = Abril, E = Mayo, F = Junio, G = Julio, H = Agosto, J = Septiembre,
K = Octubre, L = Noviembre, M = Diciembre
NOTA:
•
•
•
•
•

“La vida útil” es una guía que MAGNAFLUX ha determinado para asegurar la calidad del producto durante
su almacenamiento.
Los aerosoles, debido a leves pérdidas de propelente, pueden no rociar adecuadamente después de dos
(2)años.
Los aerosoles, materiales a granel, y productos Daraclean pueden ser completamente funcional más allá
de la vida útil especificada, dependiendo de las condiciones de almacenamiento.
El factor limitante para la vida útil del acoplante es la viscosidad, lo que puede disminuir con el tiempo si
se expone a la luz. Se recomienda que el acoplante fuera de la vida útil de cinco años se inspeccione
para asegurarse de que sigue cumpliendo las necesidades del cliente.
Los aerosoles Magnaglo 14AM fabricados entre Enero y Junio del 2013 tienen la leyenda “mejor antes de”
(“best before”) en la parte inferior de la lata de un año a partir de la fecha de fabricación. Sin embargo,
todos los aerosoles Magnaglo 14AM sin abrir con número de lote del 2013 son totalmente funcionales
durante dos años. Una carta de verificación está disponible a su petición.
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