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Nuevo Código PLU 3488 para Mango Rojo Extra Grande de Calibres 7 y Más Grande 

El código PLU 4959 ahora es para los calibres 8 a 10 

 

Orlando, Fla (xx de enero de 2017) – La Produce Marketing Association y la Federación 

Internacional de Normas para Productos Agroalimentarios aprobaron y asignaron un nuevo 

código PLU (3488) para el mango rojo de calibre 7 y más grande. El código PLU 4959 ahora se 

refiere a mango rojo de calibres 8 a 10. El nuevo código PLU ha sido agregado a la base de 

datos internacional y está disponible para uso inmediato. 

 

A medida que el movimiento de mango se va expandiendo a nivel minorista, cada vez hay más 

minoristas dispuestos a ofrecer una diversidad de calibres a la vez. Como resultado, el Consejo 

de la NMB recibió una petición formal de parte de varios minoristas y distribuidores de mango 

solicitando un nuevo código PLU. Se realizó una encuesta para verificar el apoyo que existía a 

favor del cambio entre minoristas y la industria en general y, en base en los datos recopilados, 

los miembros de la NMB votaron a favor de proceder con la presentación de una solicitud para el 

nuevo código PLU. 

 

El nuevo código PLU afecta los dos renglones realzados en la tabla de abajo. La añadidura del 

código PLU para el Mango Rojo Extra Grande significa que el sistema de mango duplicará los 

mismos límites de calibres que ya existen para el mango de piel verde. 

 

Código 

PLU  
Descripción Calibres Variedades Incluidas 

3488 Mango Rojo, XL 
7 y más grande 

(nuevo código) 

Tommy, Haden Kent, Palmer y cualquier 

otro mango rojo 

4959 
Mango Rojo, 

Grande 
8 to 10 

Tommy, Haden, Kent, Palmer y cualquier 

otro mango rojo 

4051 
Mango Rojo, 

Pequeño 

12 y más 

pequeño 

Tommy, Haden, Kent, Palmer y cualquier 

otro mango rojo 

3114 Mango Verde, XL 7 y más grande Keitt y cualquier otro mango verde 

4584 
Mango Verde, 

Grande 
8 a 10 Keitt y cualquier otro mango verde 

4311 
Mango Verde, 

Pequeño 

12 y más 

pequeño 
Keitt y cualquier otro mango verde 

4961 Mango Amarillo, 16 y más grande Ataulfo, Manila, Oro y cualquier otro 
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Grande mango amarillo 

4312 
Mango Amarillo, 

Pequeño 

18 y más 

pequeño 

Ataulfo, Manila, Oro y cualquier otro 

mango amarillo 

3621 Francis 
Todos los 

calibres 
Francis 

 

Para obtener más información, favor de visitar el sitio mango.org/PLU. 

 
Sobre la National Mango Board 

La National Mango Board es un grupo de promoción agrícola sustentado por cuotas que se 

aplican tanto al mango nacional como al mango importado. La misión de la Cámara, traer el 

encanto que el mundo siente por el mango a los EE.UU., tiene la finalidad de expandir la 

sensibilización e incrementar el consumo de mango fresco en el mercado de EE.UU. Una taza 

de la superfruta de mango contiene 100 calorías, el 100% de la ración diaria recomendada de 

vitamina C, 35% de la ración diaria de vitamina A, 12% de la ración diaria de fibra, y es una 

fuente magnífica de sabor tropical. Infórmense más en mango.org. 
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