SOFTLINES

CONVIÉRTASE EN UNA
MARCA DE CONFIANZA
Realizamos pruebas, inspecciones, certificaciones
de textiles y bienes de consumo, garantizando su
seguridad y calidad.

CONVIÉRTASE EN UNA
MARCA DE CONFIANZA

La confianza de nuestros
clientes se basa en el
cumplimiento tanto con
las expectativas de los
consumidores, como con
las normas de seguridad,
regulación, calidad y
funcionamiento de la industria.

En respuesta a las disposiciones
gubernamentales siempre cambiantes y la
demanda de los consumidores en continuo
aumento de una mejor calidad, las pruebas
son esenciales para minimizar el riesgo y
proteger el interés tanto de fabricantes, como
de consumidores. Intertek proporciona las
siguientes soluciones de pruebas para textiles
y prendas:

Solidez del color

Identificación de Fibras:

•

Masa

•

Recuperación

•

Crecimiento

•

Encogimiento

•

Apariencia

•

Torque

•

Título de hilo

•

Tensión

•

Rasgado

Intertek realiza inspecciones de calidad durante
toda la cadena productiva:

•

Reventamiento

•

Inspección de tela

•

Abrasión

•

Durante el Proceso (DPI)

•

Enmotado

•

Aleatorias Finales (FRI)

Pruebas químicas

•

Supervisión de carga de contenedores

•

pH

•

Evaluaciones de Fábrica (FE)

•

Formaldehido

•

Contenido de fibras

•

Contenido de plomo y metales pesados

•

Ftalatos

•

APEO / NPEO

•

Colorantes AZO

Muchos países que importan ropa y productos
textiles requieren etiquetas de identificación
de fibras que indiquen el tipo de fibra y el
porcentaje de componentes de la misma.
Algunos países incluso usan la composición
de las fibras para clasificar por categoría
arancelaria.

Prueba de Inflamabilidad:
Es crítico que los materiales usados en la ropa
cumplan con las disposiciones de inflamabilidad.
En particular, la ropa para adultos y la ropa para
niños tienen requisitos específicos que deben
ser aceptables antes de importar o vender un
producto, otros productos como tapicerías,
alfombras y tapetes, también son susceptibles
al cumplimiento de estas pruebas.

Instrucciones de Cuidado en Etiquetas:
Muchos países tienen estándares obligatorios
o voluntarios para las instrucciones de cuidado
en etiquetas aplicables a textiles y ropa.
Intertek realiza pruebas para asegurar que las
condiciones de cuidado marcadas en la etiqueta
cumplan con la calidad del producto final, para
ello se realizan las siguientes pruebas:

•

Al lavado

Pruebas Ecológicas de Textiles:

•

Frote

•

Luz

•

Sudor

•

Al blanqueador con cloro y sin cloro

La tendencia del consumismo verde se ha
extendido a los productos textiles y la ropa. Los
principales compradores de productos textiles
en Europa y Estados Unidos, han respondido
a esta conciencia pública observando sus
productos textiles desde un punto de vista
ecológico y están estableciendo requisitos
pertinentes.

Pruebas físicas

Intertek proporciona un espectro integral de
los servicios de prueba ecológica enfocándose
en la protección en la salud y seguridad de los
consumidores. Las prueba ecológicas incluyen
azocolorantes químicos que disminuyen la capa
de ozono.

Inspecciones de Calidad

CONTÁCTANOS

infolatam@intertek.com

intertek.com

