Como buscar Alertas
productos peligrosos

o

Para buscar productos que estén alertados o
reportados como peligrosos, lo puedes realizar a
través de varios CRITERIOS DE BUSQUEDA como son:
País de Origen: De que países provienen los productos
que estás buscando.
Nombre de Producto: Es la denominación comercial
del producto, esta puede ser en idiomas ESPAÑOL o
INGLES, depende del país de procedencia del
producto.
Código del Producto: Es la codificación internacional,
que tiene un determinado producto, en algunos casos
aplica a la partida arancelaria y en otros a
codificación propia de cada país.
Descripción de Alerta: Descripción acerca de los
riesgos que un determinado producto conlleva,
motivo por el cual se encuentra registrado en REV.
Esta descripción puede ser en idiomas ESPAÑOL o
INGLES, depende del país que reporte la Alerta de un
producto.
Descripción de Producto: Es el detalle de las
características técnicas o comerciales, que tiene un
producto que se encuentra alertado, a través del cual
se lo puede localizar. Esta puede ser en idiomas

ESPAÑOL o INGLES, depende del país de procedencia
del producto.
Número de Lote: Es la codificación con el cual los
productos son transportados y comercializados a los
diferentes países.
Marca Comercial del Producto: Es la denominación
comercial del fabricante de la línea de productos,
con la cual se la conoce mundialmente.
Modelo de producto: Es la codificación única que
tiene un producto para su reconocimiento en la línea
de productos de una determinada marca comercial.
Proceso de Búsqueda:

Se puede consultar por uno o varios criterios. En el
siguiente ejemplo tenemos tres CRITERIOS DE
BUSQUEDA, que nos estructura una búsqueda de:
Todos los productos que provengan de Albania, que
su nombre contenga una palabra con TOYS (juguetes

en español) y que este alertado como HIGH RISK (Alto
riesgo en español).
Luego de presionar el botón de BUSCAR, obtenemos
resultados con:
Significa que los resultados en pantalla,
cumplen con los criterios 1 y 2 y 3.

Los resultados en pantalla cumplen con
los criterios 1 o 2 o 3.
Las ALERTAS:
Se encuentran categorizadas y puedes ordenarlas
visualmente como:
Alertas Preventivas: Son las alertas que han sido
registradas pero que se encuentran en proceso de
verificación por cada una de las instituciones oficiales
de control.
De control: Son las alertas que han sido registradas y
validadas por las instituciones control y se han emitido
acciones de control.
Por Denuncia: Son las alertas que por su gravedad han
generado Denuncias legales levantadas de oficio por
las entidades de control competentes.
LOS RIESGOS:

En el proceso de observación de resultados podemos
clasificar la gravedad de las Alertas por la coloración
de los íconos, desde el mayor Alto Riesgo hasta el
menor Comunicación simple. Otro tipo establece el
criterio el usuario.

