
¡A veces las fechas de las etiquetas en la comida son 
confusas!  No todas las fechas son fechas de  
vencimiento. Algunas son códigos de empaques y 
otros es la fecha de empaquetamiento. Porque la ley 
federal no requiere fechas, puede que hasta incluso no 
haiga fecha alguna. Los ejemplos a continuación definen  
el significado de las fechas selladas. Muchas veces, la  
comida todavía esta buena para comer después de la fecha sellada.  
Nunca use una lata si esta hinchada, si se está goteando, u oxidada, 
aunque no esté vencida.  

FECHAS DE LAS ETIQUETAS  

 Significa que 

Una series de 
números o 

letras, como 
W15KA253XJ 

Esto es un código de empaque. Es solo se usado por el 
fabricante. No es una fecha de vencimiento. Use la lata 
en el plazo de un año. 

3/15/2014 Esta es una fecha de fabricación. No es una fecha de 
vencimiento. Use la lata en el plazo de un año. 

Nada Si no hay fecha de vencimiento, use la lata en el plazo 
de un año desde que usted la recibió. 

 EXP 
3/15/14, 
 USE BY 
3/15/14 

  

Esta es la fecha verdadera de vencimiento. Después de 
3/15/14, los alimentos ya no sirven y debe de tirarse. 
Ejemplos son la formula de bebe, tocino, y carne para 
los sándwiches. 

 SELL BY 
3/15/14, 

ENJOY BY 
3/15/14 

Esta es una fecha de consumo preferente. Los  
alimentos son más frescos antes de, pero todavía está 
bien comer los alimentos después de 3/15/14. Ejemplos 
son la leche (4-7 dias despues de la fecha de venta) y 
huevos  (2-3 semanas despues de la fecha de venta) 

 BEST BY 
3/15/14, 

 
Best if used 
by 3/15/14 

Esta es una fecha de calidad. Los alimentos tienen la 
mejor calidad si son consumidos antes de esta fecha. 
Usted puede comer alimentos ácidos enlatados hasta 
un año después de esta fecha. Ejemplos son tomates 
enlatados o piña. 
  

Usted puede comer alimentos no ácidos enlatados  
hasta 2-3 años después de esta fecha. Ejemplos son 
sopas enlatadas y verduras. 

Adaptado de: http://www.fsis.usda.gov/factsheets/Food_Product_Dating/index.asp 
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