
Classified - Internal use 

Directrices de calidad para el jarabe 

Rote sus existencias de jarabe. Use siempre el jarabe más viejo primero para 

mantener la frescura. Recuerde: primero en entrar, primero en salir. 
 
El jarabe debe usarse antes de la fecha que aparece junto a la leyenda “Consumir antes de”. 
Cada contenedor de jarabe tiene estampado un código de fecha que indica que se debe 
“Consumir antes de” esa fecha. Vea a continuación los ejemplos resaltados. 
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Cambie correctamente el envase de bolsa en caja (BIB). 

Para obtener más información, consulte las instrucciones de limpieza/desinfección del 
dispensador Válvulas de oro. 
 

Cómo cambiar el envase de “bolsa en caja” 

 

Paso 1. Lávese las manos con 
agua y jabón. 

 
Paso 2. Desatornille el 
conector de la línea del jarabe 
y retire la caja vacía 

 
Paso 3. Abra la aleta de la caja 
nueva con un golpe de puño 
seco. NO use instrumentos 
cortantes.  
 

 
Paso 4. Saque el conector de 
la bolsa a través de la 
abertura y quite la tapa 
antipolvo plástica. 
 

 
Paso 5. Remoje los conectores 
en una solución desinfectante 
con cloro durante 1 minuto. 

 
Paso 6. Vuelva a conectar al 
envase de bolsa en caja 
correcto. Ajuste hasta que los 
conectores estén 
completamente enganchados. 

 
Paso 7. Accione la válvula 
dispensadora para restaurar 
el flujo de jarabe. 
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Almacene los jarabes a la temperatura adecuada. Los jarabes deben 

almacenarse en un lugar fresco y en el interior. Los jarabes no deben almacenarse en 

refrigeradores. Las temperaturas a las que se debe almacenar el jarabe deben ser entre 40 ˚F y 

77 ˚F (5 ˚C a 25 ˚C), a excepción de los productos de FUZE® Tea y Gold Peak®, que no deben 

almacenarse a menos de 50 ˚F (10 ˚C). NOTA: La calidad del sabor del jarabe disminuye a 

medida que aumenta la temperatura de almacenamiento. Los productos dietéticos son 

particularmente vulnerables a las temperaturas más altas. 

Precauciones de seguridad:  
• Nunca apile más de 5 contenedores de envase de bolsa en caja por 3 galones (20 l). En 

el caso de los contenedores de envases de 2,5 galones (10 l), nunca apile más de 
5 contenedores. Asegúrese de que los contenedores se guarden, como mínimo, a 
6 pulgadas (15 cm) del piso. 

• Nunca guarde el envase de bolsa en caja directamente sobre el piso. 
• Nunca los guarde cerca de fuentes de calor, sustancias químicas, pesticidas, productos 

de limpieza, etc.  
• Nunca los deje al aire libre ni en un refrigerador. 
• Almacene siempre los envases de BIB al mismo nivel cada vez que más de un BIB esté 

conectado a la misma línea de jarabe, como cuando se usan válvulas de interrupción 
automática. 

 


