
Diferencias detectables a simple vista entre los empaques del Mantecol genuino y las unidades falsificadas:

Producto Mantecol de Mondelez Producto falsificado (muestras recibidas en los reclamos)

Dibujo nítido. Falta de nitidez en el dibujo y rebordes negros.

Códificación de lote  y vencimiento impreso con ink jet y según código Mondelez

En cuanto a la codificación, en Mondelez utilizamos el fechador ink jet para
codificar las bandejas.

Por último, la codificación utilizada por Mondelez es: “L22 140 20/05/2023”,
donde:

▪ L22 hace referencia al año de elaboración (2022),

▪ 140 hace referencia al día juliano de elaboración (20/05),

▪ 20/05/2023 hace referencia a la fecha de vencimiento

debido a la vida útil de un año que tiene el producto.

Vencimiento impreso en la etiqueta (no realizado con fechador).

Se puede observar en las muestras de los reclamos recibidos, la fecha de vencimiento
se encuentra impresa en la misma etiqueta.

Si seguimos la codificación de Mondelez, el producto cuyo lote figura como L18 140
muestra que el mismo fue elaborado el 20/05/2018, con vencimiento el 12/02/2023.
Esto resulta en una declaración de casi 5 años de vida útil del producto, cuando en
realidad la de nuestro producto es de 1 año.



“Con Almendras” + dibujo de almendras en la ilustración izquierda pequeña y
derecha grande (tanto en la tabla de madera como en el bloque de mantecol).

Sin insignias de almendras ni ilustración de las mismas.

“Postre a base de pasta de maní con almendras y cacao. Industria Argentina.” “Postre a base de pasta de maní y cacao. Industria Argentina.”

Presenta declaración de almendras en legales: “Ingredientes” y “contiene”.
Letra en negrita. Fórmula sin aceite de soja hidrogenada y extracto de quilaya,
según informado oportunamente a autoridad sanitaria en 2015.

Sin mención de almendras en legales. Lista de ingredientes contiene aceite de soja
hidregenado y extracto de quilaya.

Mondelez recibe una tapa con la etiqueta ya impresa en la misma. En todas las muestras de bandejas de los reclamos recibidos, esta etiqueta está
pegada como si fuera un papel autoadhesivo (tipo sticker).

Peso Neto 3,4 kg Peso neto 3,3 kg
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Referencia: Rotulos EX-2022-33766332- -APN-DPVYCJ#ANMAT
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