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ACTIVEWEAR

Brindando calidad y seguridad 
a la vida diaria
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, y más de 43,000 personas 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.

Exteriores
• Camping

• Ciclismo

• Pesca

• Excursionismo

• Caza

• Surf

Entrenamiento
• Entrenamiento de cardio y fuerza

• Baile

• Yoga y pilates

Atletismo
• Tops

• Bottoms

• Ropa interior

• Calzado

Ropa deportiva
• Basquetbol 

• Fútbol

• Golf

• Corredores

• Náutica

• Natación

Nieve
• Patinaje

• Esquí

• Snowboarding

Accesorios
• Brazaletes y muñequeras

• Sombreros y cintas para la cabeza

• Mallas y leggins

Prueba antibacterial
Medición del crecimiento de bacterias para 
reclamos antiolor.

Prueba antimoho
Qué tan bien resiste la tela al crecimiento de 
moho.

Prueba de resistencia al viento
Medición de la permeabilidad al aire de la tela 
contra el viento.

Pruebas de resistencia al agua y 
transpirabilidad
Validamos la resistencia a la penetración del 
agua a las telas en la lluvia o las tormentas 
con la transpirabilidad de las telas para 
llevarlas con comodidad.

Repelencia del agua
La resistencia a la humedad de la superficie 
para prendas de vestir al aire libre.

Prueba de secado rápido
Combina la absorbencia, la absorción y la 
velocidad de secado para reclamos de secado 
rápido.

Protección UV
Prueba de UPF (Factor de Protección 
Ultravioleta) a telas en el bloqueo de la 
radiación UV.

Regulación térmica (enfriamiento y 
calentamiento)
El grado de calor y enfriamiento generado por 
las telas para todos los reclamos térmicos.

Estiramiento y recuperación
La capacidad de soportar movimiento de 
estiramiento bidireccional o en cuatro vías con 
una recuperación adecuada.

Desde uniformes de entrenamiento cotidianos hasta 
uniformes deportivos de equipo, Intertek cuenta con la 
garantía de pruebas Activewear y las soluciones que 
necesita.

LABORATORIOS DE TEXTILES Y CALZADO

+40
REPORTES CADA AÑO

+2,000,000 
IDIOMAS HABLADOS

+30 

LABORATORIOS QUÍMICOS Y OFICINAS DE INSPECCIÓN

+40 
AÑOS DE EXPERIENCIA

+130
EXPERTOS EN LA INDUSTRIA TEXTIL

+7,000



intertek.com

infolatam@intertek.com


