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INSTITUTO TECNOLÓGICO TENIL

PLAZA EMILIO SALA, 1

03801 ALCOY (ALICANTE) ESPAÑA, SPAIN

S.A. Hilados Egarfil
Joan Monpeo,30
08223 Terrasa (Barcelona), SPAIN

está autorizada, según el STANDARD 100 by 0EK0-TEX@ y nuestro informe

de ensayo n", 20200K1776, a usar la marca STANDARD 100 by

OEKO_TEX@

Silvia Devesa Valencia
Subdirectora lnnovación
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20170K0657 ATTEX

Control de sustanc¡as nocivas

wwwoeko-tex.comistandard l 00

para los siguientes artículos:

Hilados en crudo y colores, bien en composición unitaria o bien en mezclas en diversos porcentajes de las siguientes
fibras: Lana, Acrílico, Poliamida 6, Poliamida 6.6, Poliamida FR, Modacrílica, Modacrílica FR, Poliéster, Poliéster FR,
Polipropileno (en crudo, blanco y negro), Viscosa, Viscosa FR, Algodón, Rayón, Tencely Lino. Basado en materlal pre-
certificado según elStandard 100 de OEK0-TEX@.

Los resultados de la inspección realizada según el STANDARD 100 by 0EK0-TEX@, Apéndice 4, clase de productos l, muestran
que los aftículos mencionados anteriormente cumplen los requisitos ecológico-humanos del STANDARD 100 by 0EK0-TEX@
actualmente establecidos en el Apéndice 4 para artículos de bebé.

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 aftículos de niños (CPSIA; con excepción de
accesorios hechos de cristal) y del estándar chino GB 18401 :2010 (requisito de etiquetado no verificado).

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

El certificado 20170K0657 es vál¡do hasta el 30.09.2021

Alcoy (Alicante) España, 23.10.2020

lsabel Soriano Sarrió
Jefa Area lnnovación
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