
Contamos con laboratorios acreditados ante la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA) y reconocido por la CPSC, 
que ofrece una amplia gama de análisis de cumplimiento textil bajo diferentes estándares obligatorios, tanto nacio-
nales como internacionales tales como CPSIA, NMX, ASTM, AATCC, JIS, ISO, DIN y NF entre otras.  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, la prueba es esencial para minimizar el riesgo y proteger el interés tanto 
de fabricantes, como de consumidores. Intertek proporciona las siguientes soluciones de prueba para textiles y 
prendas:

Identificación de Fibras – Muchos países que importan ropa y productos textiles para el mobiliario doméstico requi-
eren etiquetas de identificación de fibras que indiquen el tipo de fibra y el porcentaje de componentes de fibra. 
Algunos países incluso usan la composición de las fibras para clasificar por categorías de cuota. Los técnicos experi-
mentados de Intertek pueden identificar fibras y mezclas de fibras con precisión, incluyendo bambú y cachemira.
 

Softlines
Conviértase en una marca de confianza

Intertek es el líder mundial en pruebas, inspecciones, certifi-

caciones de textiles y bienes de consumo.  Gestionamos dos 

terceras partes de todas las cadenas de suministro de minoris-

tas a nivel global. Realizamos  pruebas a sus productos que 

garanticen su seguridad y calidad.                   

Intertek es un proveedor líder de soluciones en las áreas de calidad y seguridad, sirviendo a 
una amplia gama de industrias alrededor del mundo. Desde auditoria e inspección, hasta prue-
bas de análisis, aseguramiento de calidad y certificación, el personal de Intertek está dedicado 
a añadir valor a los productos de sus clientes y procesos, apoyando su éxito en el mercado 
global.

Prueba de Inflamabilidad – Es crítico que los materiales usados en la ropa cumplan con las disposi-
ciones de inflamabilidad. En particular, la ropa para adultos y la ropa de dormir para niños tienen 
requisitos específicos que deben ser aceptables antes de importar o vender un producto. 
También deberán obedecerse los reglamentos para tapicería, alfombras y tapetes.
 
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:



Contamos con laboratorios acreditados ante la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA) y reconocido por la CPSC, 
que ofrece una amplia gama de análisis de cumplimiento textil bajo diferentes estándares obligatorios, tanto nacio-
nales como internacionales tales como CPSIA, NMX, ASTM, AATCC, JIS, ISO, DIN y NF entre otras.  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, la prueba es esencial para minimizar el riesgo y proteger el interés tanto 
de fabricantes, como de consumidores. Intertek proporciona las siguientes soluciones de prueba para textiles y 
prendas:

Identificación de Fibras – Muchos países que importan ropa y productos textiles para el mobiliario doméstico requi-
eren etiquetas de identificación de fibras que indiquen el tipo de fibra y el porcentaje de componentes de fibra. 
Algunos países incluso usan la composición de las fibras para clasificar por categorías de cuota. Los técnicos experi-
mentados de Intertek pueden identificar fibras y mezclas de fibras con precisión, incluyendo bambú y cachemira.
 

Intertek México 

Ciudad de México
Poniente 134 No. 660 
Col. Industrial Vallejo, 
C.P. 02300
Del. Azcapotzalco, 
México, D.F. 
Tel. +52 (55) 5998 0900

www.intertek.com.mx
cbwebinfo.mexico@intertek.com 

01-800-5-INTERTEK 
twitter: @Intertekespanol
facebook: Intertek Latinoamérica 

Intertek tiene la experiencia, recursos y alcance global para dar el soporte a sus clientes a 
través de su red mayor a 1,000 laboratorios y oficinas y más de 36,000 empleados en más de 
100 países alrededor del mundo.
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Solidez del color
• Al lavado
• Frote
• Luz
• Sudor
• Estabilidad dimension
• Encogimiento
• Alargamiento
• Apariencia
• Torque

Pruebas físicas
• Masa
• Recuperación
• Alargamiento
• Titulo de hilo
• Resistencias 
• Tracción
• Rasgado
• Reventamiento
• Abrasión
• Pilling

Pruebas químicas
• pH
• Formaldehido
• Contenido de fibra
• Extracción de aceites
• Contenido de plomo y metales pesados
• Ftalatos

Pruebas Ecológicas de Textiles: La tendencia del consumismo verde se ha extendido a los productos 

textiles y la ropa. Los principales compradores de productos textiles de Europea y los Estados Unidos 

han respondido a esta conciencia pública observando sus productos textiles desde un punto de vista 

ecológico y están estableciendo requisitos pertinentes.

 
Intertek proporciona un espectro integral de los servicios de Prueba Ecológica enfocándose en la 

protección ambiental y la salud y seguridad de los consumidores. Las Prueba Ecológicas incluyen:

Azocolorantes Químicos que Disminuyen la Capa de Ozono.

Inspecciones de Calidad

• De Materia Prima

• Durante el Proceso (DPI)

• Aleatorias Finales (FRI)

• Pre-embarque

• Evaluaciones de Fabrica (FQA)


