
SOFTLINES

SERVICIOS DE 
PRUEBAS PARA 
ARTÍCULOS DE 
CUERO



Asegure la calidad y seguridad 
de sus artículos de cuero 
y marroquinería con las 
soluciones integrales en 
aseguramiento y pruebas de 
Intertek.

Bolsos y Equipaje Pequeño
La resistencia de las fijaciones de las correas 
de cuero es una consideración importante en 
la evaluación de la calidad de los bolsos y el 
equipaje. Intertek puede llevar acabo todas 
las pruebas de resistencia, utilizando equipos 
de última generación para evaluar el riesgo 
de fallas de la correa, ya sea en las fijaciones 
(por ejemplo, hebillas) o donde la correa está 
unida al cuerpo del bolso o el equipaje en sí. 
Desarrollo de talleres con casos aplicados a la 
temática vista en clase, estos talleres pueden 
ser individuales y grupales. 

Las pruebas como sujeción de los cierres, 
resistencia de la costura, abrasión de los 
forros, resistencia a la flexión de los exteriores 
y mucho más, se pueden llevar a cabo en 
artículos pequeños de marroquinería. Las 
pruebas de resistencia de la correa/manija, 
abrasión, flexión y las pruebas de resistencia 
de la costura son todas importantes para los 
artículos de equipaje. Contamos con equipos de 
tracción de alta capacidad para probar todos los 
artículos de equipaje. 

Cinturones
Desde la evaluación de los componentes de 
una correa con fines de etiquetado, solidez 
del color (resistencia al color en húmedo, seco, 
y más) hasta el recubrimiento de hebillas 
y componentes metálicos, Intertek puede 
evaluar los requisitos de todos los clientes para 
garantizar que los productos sean aptos para el 
respectivo uso.

Ropa de cuero
Las pruebas como la solidez a la limpieza en 
seco, la solidez a la luz, la adhesión al acabado 
y el frote vertical, se pueden llevar a cabo 
en la prenda terminada o en los materiales 
y componentes antes de la fabricación. 
Componentes como cremalleras, forros, 
entretelas y botones deben evaluarse para 
determinar el rendimiento. Además, se debe 
considerar una evaluación de limpieza en toda 
la prenda.

Los artículos de cuero, que incluyen prendas 
de vestir, cinturones, entre otros, no solo son 
artículos de alto valor, son muy variables en 
términos de especies, tipos de cuero, teñido/ 
color, productos químicos empleados en el 
acabado y actividad microbiológica. Intertek 
cuenta con una experiencia incomparable en 
la identificación de las especies y los químicos 
utilizados en el teñido y acabado, asegurando 
que los productos cumplan con sus requisitos 
de calidad y seguridad en las regiones donde 
se comercializa. Nuestros laboratorios tienen la 
precisión y la capacidad para validar etiquetas 
de limpieza para cuero, y no solo pueden 
detectar deficiencias, sino que también pueden 
sugerir medidas preventivas.

Pruebas Químicas
El cromo (VI), algunos colorantes azoicos, 
el formaldehido y el pentaclorofenol son 
sustancias nocivas que se pueden encontrar 
en el cuero. Intertek posee equipos de alta 
tecnología para determinar los niveles de estos 
químicos, los cuales pueden causar problemas 
de salud a los consumidores y/o contaminar el 
medio ambiente.

SERVICIOS DE PRUEBAS PARA 
ARTÍCULOS DE CUERO

 
 

 
 infolatam@intertek.com

  
intertek.com

CONTÁCTANOS
Intertek es un proveedor líder en Aseguramiento Total de Calidad para diversas industrias alrededor 
del mundo. Con nuestra red de más de 1,000 oficinas y laboratorios en más de 100 países, 
ofrecemos soluciones innovadoras y hechas a la medida para nuestros clientes, en Aseguramiento, 
Ensayos, Inspección y Certificación, para sus operaciones y cadenas de suministro. La experiencia 
de Intertek en Aseguramiento Total de la Calidad, entregada consistentemente con precisión, 
constancia y pasión, permite a nuestros clientes avanzar con seguridad.


