
SOFTLINES

ETIQUETA DE CUIDADOS 
EN PRODUCTOS TEXTILES
Asegurando la calidad y durabilidad de sus productos textiles



¿Cómo asegurarse que las etiquetas 
de cuidados colocadas en sus 
productos son fácilmente entendibles 
por los consumidores y quienes 
realizan la limpieza de éstos, mientras 
que cumplen con los requisitos 
nacionales e internacionales de 
etiquetado?
Todos los países tienen estándares 
para las instrucciones de cuidado 
que aplican tanto para las prendas de 
vestir como los blancos, ropa de cama, 
entre otros. Ejemplos de algunos 
países con requisitos de etiquetado 
de cuidados para prendas de vestir 
son:

En Intertek, trabajamos con las 
marcas, retailers y fabricantes 
alrededor del mundo ofreciendo la 
ejecución de pruebas de laboratorio 
para el adecuado desarrollo del 
Etiquetado de Cuidados, para 
asegurar que sus textiles y prendas 
de vestir mantengan la calidad y 
durabilidad.
Con un claro entendimiento y 
conocimiento técnico de la industria 
del textil y de la confección, 
ofrecemos los servicios de 
verificación, revisión y recomendación 
de instrucciones de cuidado, 
apoyados con las mejores técnicas de 
análisis del mercado.

Revisión de etiquetado de 
cuidados: Análisis del contenido de 
la etiqueta para determinar si cumple 
con requisitos locales y de otros 
mercados de distribución.
Verificación de etiquetado de 
cuidados:  Análisis por medio de 
pruebas de laboratorio realizadas 
al producto, para determinar si el 
cuidado recomendado es apropiado 
para el textil y todos sus atributos de 
construcción, acabados y adornos.

Recomendación de etiquetado 
de cuidados: Realización de 
múltiples pruebas de laboratorio al 
producto para determinar el cuidado 
más intenso que pueda soportar 
el textil antes de encontrar fallos. 
Es un análisis exhaustivo para 
obtener la opción de cuidados que 
mejor se ajuste al producto textil 
en cumplimiento con los requisitos 
locales e internacionales de 
etiquetado.

PAÍS
NORMA / ESTÁNDAR / 

REGULACIÓN A CUMPLIR:

México NMX-A-3758-INNTEX-2014

Argentina Res. 287/2000 

Paraguay Dec. 18568/97, - Res. 4/98

Uruguay Dec. N° 599/999

Chile D.S. N° 26, DE 1984

Perú DL 1304

Colombia RESOLUCIÓN NÚMERO 1950

Ecuador RTE INEN 013:2013

Brazil Res. CONMETRO N° 2/2008
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Asegurando la calidad de sus 
textiles y prendas de vestir
Las etiquetas de cuidado proveen información a los consumidores del procedimiento de lavado a ser empleado en 
una combinación específica de tela, hilos de costura, decoraciones y construcción, que constituye la prenda de vestir 
recién adquirida. Seguir las instrucciones en la etiqueta de cuidados, asegura que la apariencia, talle y las dimensiones 
del producto tendrán poca variación de su estado original tras el uso de esta, conservando la promesa de calidad de la 
marca.

Como productores, importadores y retailers, el valor 
de la marca depende, en gran parte, de la durabilidad y 
calidad de sus productos.



La norma ISO 3758 sobre etiquetado para el cuidado ISO fue preparada por el Comité Técnico ISO / TC 38, Textiles, 
Subcomité SC2, limpieza, acabado, y pruebas de resistencia al agua y es la más uilizada los países latinoamericanos 
como parte de sus Normas de Etiquetado de Cuidados. Los símbolos de cuidado utilizados en este estándar se basan 
en el sistema de etiquetado Ginetex y los símbolos se registran como marcas internacionales. GINETEX tiene 18 países 
miembros, los comités nacionales tienen el mandato de representar a GINETEX para asegurar el uso correcto de los 
símbolos de cuidado en su territorio nacional. Para más detalles, visite http://ginetex.info/ginetex/.

La primera y segunda edición ISO 3758 se publicaron en 1991 y 2005. La tercera edición de ISO 3758: 2012 ha sido 
publicada y reemplaza la versión anterior del estándar (ISO 3758: 2005). Los cambios clave son la adición de símbolos 
para los procesos de secado natural y el cambio de ‘No hacer símbolo del blanqueador La versión anterior usaba un 
triángulo ennegrecido; en la versión 2012 esto ahora ha vuelto a una versión alineada. Los símbolos de cuidado utilizado 
en ISO 3758: 2012 consta de 5 tratamientos principales y debe aparecer en el orden de lavado, blanqueo, secado, 
planchado y cuidado profesional de textiles.
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Temperatura máxima de lavado 95 ° C 
proceso normal

Temperatura máxima de lavado 70 ° C 
proceso normal

Temperatura máxima de lavado 60 ° C 
proceso normal

Temperatura máxima de lavado 60 ° C 
proceso suave

Temperatura máxima de lavado 50 ° C 
proceso normal

Temperatura máxima de lavado 50 ° C 
proceso suave

Temperatura máxima de lavado 40 ° C 
proceso normal

Temperatura máxima de lavado 40 ° C 
proceso suave

Temperatura máxima de lavado 40 ° C 
proceso muy suave

Temperatura máxima de lavado 30 ° C 
proceso normal

Temperatura máxima de lavado 30 ° C 
proceso suave

Temperatura máxima de lavado 30 ° C 
proceso muy suave

Lavado a mano temperatura máxima 
40 ° C

No lavar

Cualquier agente blanqueador  
permitido 

Solo blanqueador con o sin oxígeno 
permitido 

No usar blanqueador

Secado en secadora 
Temperatura normal 
Temperatura de escape máxima 80 ° c 
Secado en secadora 
Secado a temperatura más baja 
Temperatura de escape máxima 60 ° c 

No secar en secadora

Secado en línea 

Secado por goteo 

Secado plano 

Secado plano por goteo 

Secado en línea a la sombra 

Secado por goteo en la sombra 

Secado plano a la sombra 

Secado por goteo plano a la sombra

Planchado a una temperatura máxima de 200 °C 

Planchado a una temperatura máxima de 150 °C 

Planchado a una temperatura máxima de 110 °C 
Sin vapor 
El planchado al vapor puede causar daños irreversibles 

No planchar

Limpieza en seco profesional en tetracloroeteno y todos 
los solventes enumerados para el símbolo F   
proceso normal

Limpieza profesional en seco en tetracloroeteno y todos 
los disolventes enumerados para el símbolo F   
proceso suave

Limpieza en seco profesional en hidrocarburos 
(temperatura de destilación entre 150 ° C y 210 ° C, 
punto de inflamación entre 38 ° C y 70 ° C)   
proceso normal

Limpieza en seco profesional en hidrocarburos 
(temperatura de destilación entre 150 ° C y 210 ° C, 
punto de inflamación entre 38 ° C y 70 ° C)   
proceso suave

No lavar en seco

Proceso normal de limpieza húmeda profesional

Proceso suave profesional de limpieza húmeda

Proceso muy leve limpieza profesional en húmedo

No lavar en húmedo profesional
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REQUISITOS  
ETIQUETA DE CUIDADOS



Argentina

Cerrito 1136, 3rd. Floor, 
C.A.B.A. Buenos Aires

 
+54 9 11 5217 9487

Brasil

Alameda Mamoré,   
503 - 8th floor Barueri, 
São Paulo

+55 11 5015 4200

Chile

Av. Las Condes 11287 
Torre A Of- 301, Las 
Condes, Santiago 

+56 22481 9122

Colombia - Bogotá

Calle 127A # 53A – 45 
Torre II Oficina 1103 

+571 745 08 77

Colombia - Medellín

Carrera 42 #3 sur 81, 
Distrito de Negocios Milla 
de Oro, Torre 2 oficina 
517

+574 366 3755

Guatemala/El Salvador

46 Calle 21-53 zona 12. 
Expobodegas 46. Bodega 
No.10. Guatemala 01012

 

+502 2303 5800

Honduras

Centro de Acopio de 
Muestras, oficinas DHL 
Ave. Circunvalación, 
contiguo a la 105 
Brigada. San Pedro Sula

+504 9942 5816

Ciudad de México

Poniente 134 No. 660 
Col. Industrial Vallejo  
C.P. 02300  

+52 (55) 5998 0900

México - Guanajuato

Pirul del Valle #113,   
Valle de León C.P.37140 
León, Guanajuato  

+52 477 774 6938

Nicaragua

Km 4.5 carretera a 
Masaya, del Tip Top 75 
varas abajo. Edificio Park 
Plaza, Managua 

+502 2303 5800

Perú

Calle Mariscal José de la 
Mar N° 200 Urb. El Pino. 
San Luis, Lima

+511 399 0947

República Dominicana 
- Haiti

Calle 16 No. 2, del 
Embrujo I, Office 
#3, Santiago de los 
Caballeros, Republica 
Dominicana

+809 467 1659

intertek.com

infolatam@intertek.com


