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¡Siéntase
seguro!

D esde 1992, el Oeko-Tex Standard 100 se ha convertido en 

la referencia internacional de seguridad a través de toda

la cadena textil. 

En la actualidad, más de 6000 compañías de la industria

textil y de la confección participan en la red de certificación

Oeko-Tex. 

Con más de 45.000 certificados expedidos para millones de

productos textiles, el Oeko-Tex Standard 100 se ha convertido

en la etiqueta líder, para los productos textiles sometidos a

ensayos para determinar si contienen sustancias nocivas. 

El sistema Oeko-Tex garantiza que los productos textiles en-

sayados, y que reciben un certificado de aprobación, no

contienen concentraciones de sustancias perjudiciales para 

la salud.

Para obtener un resumen de los objetivos y fines principales

del Oeko-Tex Standard 100, a continuación se presentan 16

preguntas frecuentes junto con nuestras respuestas.

Pueden obtenerse toda clase de documentos, la última lista

de criterios y extensa información general en www.oeko-

tex.com. Los institutos afiliados a Oeko-Tex en diversos países

tendrán mucho gusto en ayudarle con las preguntas adicio-

nales que usted haga. 
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El Oeko-Tex Standard 100 es la etiqueta ecológica líder mun-

dial para los productos textiles ensayados para determinar

si contienen sustancias nocivas. Los productos a los que se

concede esta marca han sido optimizados para la ecología

humana, y han sido ensayados y certificados por institutos

textiles reconocidos internacionalmente. Los productos tex-

tiles que llevan este etiqueta son buenos para su salud. 

¿Qué ofrece el Oeko-Tex Standard
100 al consumidor?



Asegúrese de que se indique el número de ensayo y el insti-

tuto responsable de los ensayos. 

El número de ensayo puede utilizarse para localizar el proceso

de certificación particular que se realizó. 

La etiqueta Oeko-Tex es una marca registrada protegida en

derecho internacional por el Acuerdo de Madrid. 

¡Por esta señal!
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¿Cómo se puede reconocer una
auténtica etiqueta Oeko-Tex?



Una asociación de 15 institutos de renombre en el ámbito de

ensayo e investigación de productos textiles de Europa y Japón.

Tienen sucursales y representantes en más de 30 países. 

Los institutos miembros de la Asociación Oeko-Tex son colecti-

vamente responsables del desarrollo continuo del Oeko-Tex

Standard 100. En el proceso se utilizan la experiencia técnica

en producción textil, así como los resultados de investiga-

ciones científicas de los sectores de la química, la medicina y

áreas relacionadas.
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¿Qué es la Asociación
Internacional Oeko-Tex?
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Al principio de los 90, los padres fundadores – el Instituto de

Investigación Austriaco en Viena, y el Instituto de Investigación

Hohenstein Alemán, en Bönnigheim – desarrollaron el con-

cepto del Oeko-Tex Standard 100 y la lista de criterios, basán-

dose en las normas existentes sobre ensayos de sustancias

nocivas. Esta lista de criterios se actualiza colectivamente

cada año y se adapta para que cumpla con los últimos requi-

sitos. En general, va mucho más allá de las normas legales

nacionales. 

Todos los institutos de ensayos de todo el mundo funcionan

de acuerdo con los mismos métodos y normas de ensayo.

¿Cuáles son los principios en los 
que se basan los institutos de
ensayo e investigación de la Aso-
ciación Internacional Oeko-Tex?
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¿Cuál es el papel internacional
del Oeko-Tex Standard 100?

Debido a las diferencias que existen respecto a los requisitos

legales y los conceptos de seguridad de diferentes países, y la

forma en que el trabajo se distribuye internacionalmente en

la cadena textil, se necesita un estándar de seguridad común

para las sustancias nocivas. 

Los requisitos mostrados en la extensa lista de criterios, ha-

cen que las compañías textiles de todo el mundo sean más

conscientes de las sustancias nocivas problemáticas.
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¿Cuáles son las características
principales del Oeko-Tex Stan-
dard 100?

Contrato que consiste en una solicitud con una decla-

ración de compromiso y conformidad, y documentación

por extensión

Lista de criterios

Ensayo de materiales e informe sobre ensayo

Expedición de certificados

Utilización de la etiqueta

Ensayos al azar



La lista de criterios contiene

más de 100 parámetros de

ensayo que garantizan que los

productos textiles no son no-

civos para la salud. Es obliga-

toria para todos los institutos

de ensayos autorizados de

Oeko-Tex. 

Frecuentemente los criterios y

valores límites se adelantan al

resto del sector, por ejemplo,

no solamente incluyen sustan-

cias prohibidas o controladas

legalmente, sino también

otras sustancias que han sido

establecidas científicamente

como nocivas para la salud.

También hay parámetros que

tienen un papel preventivo.
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¿Qué requisitos debe satisfacer
la lista de criterios de Oeko-Tex?



El Oeko-Tex Standard 100 excluye sustancias nocivas o limita

su uso. Los parámetros siguientes forman parte de la lista de

criterios de Oeko-Tex: 

Tintes AZO* específicamente prohibidos

Tintes carcinogénicos y causantes de alergias 

Formaldehído*

Pesticidas

Fenoles clorados

Bencinas y toluenos cloroorgánicos 

Metales pesados extraíbles 

Inalterabilidad de colores

Valor pH

Phtalatos* en artículos para bebés

Compuestos de organotina (TBT y DBT) 

Emisión de componentes volátiles 

Olor

Los productos biológicamente activos y los productos

retardantes de llama se regulan por separado

*En Europa hay parámetros legalmente controlados para productos textiles 
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¿Cuáles son los criterios de ensayo
para el Oeko-Tex Standard 100?



Cuando se asignan productos a uno de los cuatro grupos de

productos, se realiza una distinción de acuerdo con la función

del producto textil: cuanto mayor sea el área de la piel con la

que el producto tenga contacto, más estrictos serán los requi-

sitos. ¡Bajo el Oeko-Tex Standard 100, se considera que los

bebés necesitan una protección especial! En la Clase de pro-

ductos I, todos los artículos para bebé están sujetos a los 

criterios más estrictos al considerar la sensibilidad de la piel

de los bebés. Se prohíben todos los accesorios que contengan

formaldehído. El requisito de resistencia a la saliva significa

que los tintes y estampados no deben correrse ni desteñirse

cuando los bebés los chupen. 
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¿Cuál es el significado de las
cuatro clases de productos bajo
el Oeko-Tex Standard 100?

Clase de productos I Clase de productos II Clase de productos III Clase de productos IV



Las compañías en la cadena textil pueden conseguir certifi-

cados para sus productos presentando una solicitud a un

instituto de ensayos autorizado perteneciente a la Asociación

Internacional Oeko-Tex. El grado del ensayo se determina uti-

lizando muestras representativas seleccionadas o presentando

materiales iniciales que ya han sido certificados bajo Oeko-

Tex. Cuando el ensayo ha sido realizado y ha confirmado que

el producto no contiene sustancias nocivas y se ha firmado

una declaración de conformidad al respecto, el certificado

puede expedirse. Este certificado da derecho a la compañía a

promocionar como inocuos el grupo de artículos que han

sido certificados.
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¿Cómo se obtiene la certificación
bajo el Oeko-Tex Standard 100?



Un certificado Oeko-Tex es válido por 12 meses. El número de

ensayo que se otorga en la primera certificación, se utiliza en

la etiqueta Oeko-Tex y se conserva durante todas las renova-

ciones de  la certificación. 

El certificado puede renovarse solamente mediante una soli-

citud de 12 meses adicionales, cuya concesión requiere otra

comprobación de los materiales utilizados. 

El proceso de certificación conlleva en

primer lugar el coste de análisis en sí,

que puede calcularse por adelantado

como una evaluación de coste y, en

segundo lugar, los honorarios de certi-

ficación.
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¿Por cuánto tiempo es válido 
un certificado y cuáles son los 
costes relacionados?



Los productos pueden certificarse en todas las fases de la 

cadena de valor añadido del producto textil. Los productores

de fibras, hilos y telas, acabadores de productos textiles, fab-

ricantes de prendas de confección y proveedores de accesorios

forman una red. Si se aceptan y certifican productos en las

fases preliminares, el coste de los ensayos de la siguiente fase

de procesamiento puede reducirse mucho. Esto significa que

los costes se distribuyen entre todas las fases de producción y

se evitan los ensayos repetidos.
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¿Cómo funciona el sistema 
modular de la certificación 
Oeko-Tex?



Los institutos de ensayos autorizados realizan las pruebas

para por lo menos el 15% de todos los certificados expedidos

cada año. 

Los costes de estos controles son financiados por una parte

de los honorarios de certificación. Los productos ensayados

han sido comprados a minoristas o se han obtenido de com-

pañías participantes en la forma de muestras tomadas al

azar sin previo aviso. Los productos de las fases preliminares

se ensayan utilizando muestras procedentes de los últimos

procesos de certificación.
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¿Qué sistema de control hay
bajo el Oeko-Tex Standard 100?



Solamente si todos los componentes del artículo han sido

ensayados y certificados de acuerdo con los requisitos de la

lista de criterios para la misma clase de productos. 

Esto incluye la tela exter-

na, almohadillas, rellenos

y forros así como acceso-

rios como cremalleras,

botones, correas, adornos

de encaje, hilo de coser,

relleno de espuma, etc.
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¿Cuándo se puede conceder la
etiqueta Oeko-Tex a un artículo
acabado?



Para poder conceder a un producto la etiqueta Oeko-Tex, la

compañía debe ejecutar un acuerdo contractual con el sistema

de certificación Oeko-Tex y tener su propio certificado para el

artículo en cuestión. 

Los números de certificado de los pro-

veedores de los materiales prelimina-

res no deben utilizarse para promocio-

nar como inocuo el artículo acabado. 

El tener un certificado se-

parado garantiza que la

compañía no sólo trabaja

de acuerdo con los crite-

rios para el Oeko-Tex Stan-

dard 100 en situaciones

específicas relacionadas

con el trabajo, sino que el

nivel de seguridad del producto ha sido incorporado constan-

temente en sus propios procesos de control. 

15
¿Qué debe asegurarse cuando se
concede la etiqueta Oeko-Tex?



Las compañías de la industria

textil y de la confección así

como el sector de suministro

asociado tienen un interés en

producir productos textiles de

moda, funcionales y de cuida-

do fácil y que al mismo tiempo

estén optimizados para la eco-

logía humana. 

Su constante compromiso res-

pecto al sistema de certifica-

ción Oeko-Tex ha establecido

unos estándares de seguridad

ejemplares en la cadena textil. 
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¿Por qué más de 6000 compañías
de todo el mundo apoyan el Oeko-
Tex Standard 100?
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