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Y COMPLEMENTOS

Etiquetado TEXTIL
La

información obligatoria que debe constar en la etiqueta varía según el

producto textil, pero siempre debe estar correctamente identificado e incluir:
 Nombre o razón social del fabricante y su domicilio.
 Número de identificación fiscal de la empresa importadora, para

productos textiles importados de países no pertenecientes a la UE.
 Composición del producto.

En las prendas de confección y punto, a excepción de calcetería y medias, la
etiqueta será de material resistente, preferentemente textil, y deberá coserse
o fijarse a la prenda.
En cada caso deberá constar el símbolo de la fibra que corresponda de los que
aparecen a continuación:
 Textiles de una sola fibra. La etiqueta

señalará 100% puro acompañada de la
denominación de la fibra. Por ejemplo,
100% pura lana virgen.
 Textiles con más de una fibra. Si una

representa como mínimo el 85% existen
tres posibilidades:
-El nombre de la fibra y su porcentaje
(Algodón 90%).
-El nombre de la fibra y la indicación
85% mínimo.
-La composición porcentual completa del producto, ordenada de mayor
a menor.
 Textiles con más de una fibra, si ninguna alcanza al 85%. Se

señalarán

las

dos con mayor porcentaje de composición y, a

continuación, el resto de las fibras en orden decreciente. Si cada fibra
representa menos del 10% de la composición, se podrá designar con la
denominación otras fibras seguida por el porcentaje global.

En muchas ocasiones el etiquetado muestra datos

que, pese a no ser

obligatorios, aportan información útil sobre el producto y su conservación:

Etiquetado del CALZADO
El etiquetado de calzado debe:
 Informar sobre los materiales utilizados en la fabricación de todas las

partes del calzado: empeine, forro, plantilla y suela.
 Ser visible y a parecer como mínimo en un zapato de cada par.
 Indicar el material que represente al menos el 80% de la composición

de las distintas partes. Si ninguno representa como mínimo un 80%,
recogerá los dos materiales principales.
 La información puede reflejarse por letras, pictogramas o dibujos.

COMPLEMENTOS
Los complementos realizados con piel, o productos de marroquinería y de
viaje tienen sus propias especificaciones de etiquetado. Además de las
indicadas para el textil y el calzado éstas son:


Núm. de registro industrial del establecimiento
de fabricación o de registro artesanal, en su
caso, para productos fabricados en España.



Referencia para identificar el artículo en las
facturas y que debe corresponderse con la
del interior o exterior del producto.



Respecto a la parte exterior:

 Debe especificar la composición de la base y de sus accesorios: asas,
cantoneras…

 Si el material es piel o cuero, debe indicar la especie animal.


En las partes metálicas:

 Debe especificar el tipo de metal de su recubrimiento.
 Si se utilizan metales preciosos, debe mencionar el espesor y la ley.
La etiqueta irá unida al artículo adherida o por un hilo resistente. Si
esto puede dañar al producto, los datos se incluirán en su envase. En cualquier
caso, la información siempre debe ser visible. Si el producto es
tan pequeño que imposibilita el etiquetado, deberán facilitarte la información,
en la factura.

RECOMENDACIONES
►

Compra productos etiquetados, ya que la etiqueta es una garantía de
seguridad.

►

Si no localizas la etiqueta, porque no estaba bien fijada o porque la han
arrancado, comprueba que se encuentra en las otras unidades y adquiere
una que la tenga.

►

Si no puedes leer correctamente o no entiendes la etiqueta, pregunta
en el establecimiento.

►

Recuerda que la etiqueta ofrece parámetros objetivos. Si quieres comparar
dos productos de la misma gama, te permite tomar la decisión de compra
con mayor conocimiento.

►

Guarda la etiqueta durante todo el ciclo de vida del producto, ya que
puedes necesitarla tras la compra. Guarda las facturas y cualquier
documento relacionado con el producto, como folletos publicitarios.

