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Control de sustancias nocivas

www.oeko-tex.com/standard 1 00 ffi
para los siguientes artículos:

Hilados de poliéster/lino mezclados en diferentes porcentajes en crudo. Hilados de viscosa/lino mezclados en diferentes
porcentaies en crudo. Hilados de poliéster 100% Trevira CS (con propiedades ignífugas aceptadas por Oeko-Tex@) en
crudo y con fibra teñida (colores ocre y marrón). Hilados de lana 100o/o ! de lana mezclada con poliamida, acrílico,
viscosa, seda o lino en crudo. Hilados compuestos de poliéster, lana, lino, viscosa, poliamida, acrílica y/o seda con un
componente de hilo continuo de poliéster o poliamida en crudo.

Los resultados de la inspección realizada según el STANDARD 100 by 0EK0-TEX@, Apéndice 4, clase de productos ll,
muestran que los ar1ículos mencionados anteriormente cumplen los requisitos ecológico-humanos del STANDARD 100 by
0EK0-TEX@ actualmente establecidos en elApéndice 4 para artículos en contacto directo con la piel.

Los artículos certificados cumplen con requisitos del anexo XVll del REACH (incluyendo el uso de colorantes azo, níquel, etc...),
asícomo con los requisitos americanos en cuanto al contenido total de plomo en artículos de niños (CPSIA; con excepción de
accesorios hechos de cristal) y del estándar chino GB 1840'l:2010 (equisito de etiquetado no verificado).

El titular de este certificado se compromete con el instituto, mediante una declaración de conformidad según la norma
15017050-1, a colocar la etiqueta STANDARD 100 by 0EK0-TEX@ únicamente en los artículos que se correspondan con las
muestras ensayadas. La conformidad se comprueba mediante auditorías.

El certificado 20190K1219 es válido hasta el 30.09.2020

Alcoy (Alicante) España, 23.09.201 I

Devesa Valencia
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