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MÁS INFORMACIÓN

El auge de los acabados funcionales en la 
región, acompañado de un fuerte incremento 
en las solicitudes de pruebas para evaluar 
su efectividad, ha tenido como resultado 
la inclusión de NUEVAS PRUEBAS PARA 
ACTIVEWEAR en el alcance de pruebas 
ofrecidas localmente por el laboratorio textil 
de Intertek en Guatemala.

Las pruebas de evaluación de efectividad de 
los acabados funcionales para ACTIVEWEAR, 
se caracterizan por sus largos tiempos 
debido a la preparación, métodos de prueba y 
evaluación de resultados.

Actualmente un gran número de productores 
se ven en la necesidad de que sus muestras 
sean enviadas a laboratorios fuera de la 
región, lo que requiere una significativa 
inversión de tiempo y seguimiento para 
obtener sus resultados.

Con la adición de estas nuevas capacidades, 
Intertek en Guatemala ofrece una significativa 
reducción de tiempos para la elaboración de 
las pruebas de evaluación de efectividad de 
los tratamientos funcionales, lo que provee a 
las empresas textileras y manufactureras una 
clara ventaja competitiva.

Dentro del nuevo alcance se incluyen:

• Labeling of UV-Protective Textiles – ASTM 
D6603 / ASTM D6544 / AATCC 183 – 
Etiquetado acorde al grado de protección UV 
de los textiles.

• Quick Dry - AATCC 201 – Determinación 
del manejo de humedad de los textiles por 
evaluación del secado rápido.

• Absorbency – AATCC 79 – Capacidad de 
Absorción de los textiles para el manejo de la 
humedad.

• Wicking – AATCC 197/198 – Capacidad de 
transporte de la humedad en el textil

• Drying time of textiles – AATCC 199 – 
Tiempo de secado de los textiles

• Water Vapor Permeability – ASTM E96 – 
Permeabilidad de los materiales al vapor de 
agua (Breathability)

• Antimicrobial – AATCC 100 / JIS1902 / 
ISO20743 – Evaluación de efectividad de 
tratamientos antimicrobiales.

Entre otras pruebas para evaluar el buen 
desempeño de los acabados funcionales.

Brindamos servicios 
especializados de 
Aseguramiento de la 
Calidad, Prueba, Inspección y 
Certificación, esenciales para 
minimizar el riesgo y proteger 
el interés, tanto de fabricantes 
como de consumidores.

INTERTEK GUATEMALA ANUNCIA 
NUEVAS SOLUCIONES PARA LA 
INDUSTRIA TEXTIL 


