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CAPÍTULO 2 
TAMAÑO DE TIPO DE LETRAS Y REQUISITOS 

DE LEGIBILIDAD 
 

TAMAÑO DE TIPO (LETRAS) 
 
• Toda INFORMACIÓN OBLIGATORIA (excluyendo a la DECLARACIÓN DE  

CONTENIDO DE ALCOHOL y DECLARACIÓN/ADVERTENCIA DE 
SALUD*) 

 
 Un mínimo de 2 milímetros (mm) para recipientes más grandes de media 
(½) pinta  
 Un mínimo de 1 milímetro (mm) para recipientes de media (½) pinta o 
menos  

 
• DECLARACIÓN DE CONTENIDO DE ALCOHOL  

 
A menos que sea designada de otra forma por ley Estatal, la declaración 
opcional sobre el contenido de alcohol debe ser: 
 
 Un mínimo de 2 mm para recipientes mas grandes de media (½) pinta 
 Un mínimo de 1 mm para recipientes de media (½) pinta o menos  
 Un máximo de 3 mm para recipientes de 40 fl. oz. (onzas líquidas o “fluid 
ounces”) o menos 
 Un máximo de 4 mm para recipientes mas grandes de 40 fl. oz (onzas 
líquidas o “fluid ounces”) 

 
NOTA:  

 La DECLARACIÓN DE ASPARTAME debe aparecer en letras 
mayúsculas 

 No hay requisitos específicos para el tamaño del tipo (letra) para 
PAÍS DE ORIGEN  

 
 

REQUISITOS DE LEGIBILIDAD 
 
• Toda INFORMACIÓN OBLIGATORIA excluyendo a la DECLARACIÓN DE  

CONTENIDO DE ALCOHOL, DECLARACIÓN DE SACARINA, 
DECLARACIÓN DE ASPARTAME, y DECLARACIÓN/ADVERTENCIA DE 
SALUD*) 

 
 Debe ser fácilmente legible  
 Debe aparecer con un fondo en contraste 
 Debe aparecer separadamente y aparte de, o substancialmente mas 
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conspicuo que, cualquier información explicativa o descriptiva 
 
• DECLARACIÓN DE CONTENIDO DE ALCOHOL 

 
Todas las partes de la declaración de contenido de alcohol deben ser: 
  
 Del mismo tipo y tamaño de letra  
 De color que es igualmente evidente 

 
• DECLARACIÓN DE SACARINA Y ASPARTAME 
 

 Debe ser fácilmente legible 
 Debe aparecer con un fondo en contraste 
 Debe aparecer separadamente y aparte de, o substancialmente mas 
conspicuo que, cualquier información explicativa o descriptiva 

 
NOTA: No hay requisitos específicos de legibilidad para PAÍS DE ORIGEN 
 
 
*Vea CAPÍTULO 3, TAMAÑO DE TIPO DE LETRAS Y REQUISITOS DE 
LEGIBILIDAD PARA DECLARACIÓN/ADVERTENCIA DE SALUD 


