
INDUSTRIA TEXTIL

PRUEBAS PARA  
PIEL Y CALZADO
Nuestras soluciones incluyen servicios de 
Aseguramiento Total de la Calidad, Pruebas, 
Inspección y Certificación.



Mediante nuestros servicios 
especializados de pruebas 
para el calzado, ayudamos 
a comerciantes, minoristas, 
fabricantes e importadores 
a evaluar las propiedades 
esenciales de sus productos 
a través de la cadena de 
suministro.

Intertek está acreditada para realizar pruebas 
de acuerdo con un conjunto de normas 
internacionales, como las Normas Europeas 
(EN), ASTM International (ASTM), la US 
Consumer Product Safety Commission (CPSC), 
incluyendo CPSIA.

Algunas de las pruebas que realizamos para la 
industria del calzado son:

Pruebas químicas
•  Contenido de Cromo VI

•  Contenido de plomo total

•  Contenido de ftalatos

•  Contenido de metales pesados

•  Contenido de formaldehído

•  APEO

•  AZO

•  Análisis de identificación de fibra (textiles)

•  Solidez al color

•  Análisis químicos

•  Cumplimiento REACH para Unión Europea

Pruebas fisicas
•  Pruebas de uso y abuso (metal-mecánica)

•  Pruebas de seguridad (partes pequeñas, 
bordes filosos, partes puntiagudas)

• Pruebas de inflamabilidad

• Pruebas a calzado de seguridad

• Pruebas de flexión

• Pruebas de resistencias

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. 
Con tecnología de vanguardia y precios 
competitivos, Intertek entrega resultados de 
alta calidad y de acuerdo con sus necesidades. 
Las técnicas y métodos empleados por nuestro 
staff especializado demuestran un enfoque 
único a nuevas prácticas y estándares.

Intertek cuenta con laboratorios acreditados 
ante la Entidad Mexicana de Acreditación 
(EMA), estratégicamente ubicados, ofreciendo 
alcance global con soluciones locales. Además, 
Intertek tiene alianzas con organizaciones 
globales de calzado, incluyendo la American 
Apparel & Footwear Association (AAFA), 
Vendor Compliance Federation (VCF) y 
Business, Enterprise and Regulatory Reform 
(BERR) para el calzado de seguridad. 

Las amplias capacidades de prueba de Intertek 
permiten a nuestros clientes evaluar de 
manera preventiva su calzado en todas las 
etapas de desarrollo y producción.  La prueba 
de los materiales y componentes del producto 
terminado, así como la evaluación del zapato 
completo dan como resultado reducción en las 
devoluciones, mejora en la calidad, incremento 
en la lealtad y satisfacción de los consumidores. 
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