
IMPORTACION DE INVENTARIO – MANUAL (EN-PANTALLA)

IMPORTAR A CLEANCHAIN

La base de CleanChain son sus datos de inventario de productos 
químicos que se utilizan para determinar la conformidad de su 
empresa con respecto a diferentes estándares. CleanChain puede 
ayudarlo a pasar menos tiempo clasificando varias hojas de datos 
y más tiempo analizando los datos en busca de decisiones 
procesables para mejorar su negocio. Una vez que ingrese esta 
información química por primera vez, encontrará que es mucho 

1. Navegue hasta Ingresar Químicos en la navegación lateral y 
haga clic en Inventario.

2. Haga clic en el botón con el signo más "+" verde sobre la 
columna Estado.

3. Elija Agregar Toma de Inventario, Agregar Entrega o Agregar 
Uso.

4. En la siguiente pantalla, seleccione un mes para su Toma de 
Inventario, Entrega o Uso. Haga clic en el mes y use el menú 
desplegable para seleccionar el mes y el año, haga clic en 
seleccionar y luego en Ir.

5. A continuación, seleccione Manual en la parte superior de la 
pantalla. 
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más fácil administrar y actualizar su inventario a lo largo del 
tiempo.

Debe actualizar su inventario al menos una vez al mes. Por 
ejemplo, es una buena práctica ingresar su inventario de agosto 
de 2019 antes del 15 de septiembre del 2019.



6. Comience a ingresar la información de su formulación química 
comenzando en la fila 1.

7. (Opcional) Introduzca una fecha.

8. Introduzca el nombre del producto y la información del 
fabricante.

Nombre del producto: ingrese el nombre de la formulación y 
presione la tecla Enter.

Fabricante del producto: ingrese el nombre del fabricante que 
produce la formulación.

9. Una vez que se ingresa, CleanChain intenta automáticamente 
hacer coincidir este producto con ZDHC Gateway y las bases de 
datos de productos ADEC. Después de pulsar Intro, aparecerá 
uno de los dos resultados en la columna Coincidir Con.

Una marca de verificación verde      : esto significa que ha hecho 
coincidir un producto con un registro de producto existente en 
CleanChain.

Buscar: CleanChain encontró posibles coincidencias según el 
producto que ingresó. Haga clic en Buscar                   para ver las 
posibles coincidencias y Seleccionar una Coincidencia.

Agregar nuevo producto: después de hacer clic en buscar, 
CleanChain no encontró coincidencias potenciales con el nombre 
del producto y el fabricante que se ingresó. Haga clic en Agregar 
Nuevo Producto                                       e ingrese toda la 
información requerida.

Consejo: Ingrese primero el Nombre del producto y verifique sus 
posibles coincidencias en la columna Coincidir Con. CleanChain 
encontrará todas las coincidencias posibles basadas con el 
nombre del producto. Ejemplo: ingrese “Yellow Dye” como nombre 
del producto y CleanChain encontrará todas las coincidencias 
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posibles que contengan “Yellow Dye”. De forma similar, al buscar 
solo por el fabricante, CleanChain encontrará todos los productos 
de ese fabricante en CleanChain.

Consejo: si ha realizado su inventario en Excel, intente copiar (Ctrl 
+ C) solo la información de "nombre del producto" y "fabricante" y 
el pegado (Ctrl + V) directamente en la hoja en CleanChain. Esto 
iniciará el proceso de coincidencia automáticamente y puede 
ahorrarle una gran cantidad de tiempo.

10. Introduzca la cantidad del producto en la columna Cantidad.

11. En la columna Unidad, seleccione en el menú desplegable, la 
unidad de medida de la cantidad que ingresó en la última 
columna. Esta debe ser una unidad de masa, por ej. kg o lb.

12. Para completar su envío de inventario, revise su envío. Cada 
producto que haya ingresado debe tener una marca de 
verificación verde en la casilla Coincidir con junto al nombre 
del producto. Haga clic en Guardar                        en la parte 
inferior de la pantalla para guardar su progreso o completar su 
inventario.

13. Un envío de inventario exitoso aparecerá como Validado en la 
página de inventario. 
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Producto coincide exitosamente
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