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La empresa

GOR FACTORY, S.A

OEKO-TEX@

Gtra. Santomera-Abanilla Km 8,8
30620 Fortuna (Murcia), SPAIN

CONFIDENCE IN TEXTILES
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2O12OK0¿146 AITEX

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

Control de sustanc¡as nocivas

de ensayo n0.20180K0417,a usar la marca STANDARD 100 by

www.oeko-tex.com/standard

OEKO_TEX@

para los siguientes artículos:
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Camiseta (manga corta y larga), polo de hombre y mujer en manga larga y en manga corta, gorras, gorros, falda, jersey, camiseta de tirantes para
hombre y para mujer, camisas de hombre en manga larga y manga corta, camisas de mujer en manga larga y manga corta, sudaderas (con y sin
capucha, con cremallera y sin cremallera), chalecos, forros polares, parkas, soft shells de 2 y 3 capas, pantalones de hombre, pantalones de mujer,
pantalones laborales, pantalones cortos, bermudas, bañadores, equipaciones deportivas, mallas, leggins y vestidos deportivos hechos de 100%
algodón, 100% poliéster, algodón/elastano, algodón / poliéster, poliéster/algodón en blanco y colores; poliéster/elastano y mezcla de algodón/
viscosa en gris melange. lncluyendo: hilo de coser, botones, cremallera, cieres, etiquetas tejidas e impresas, entretela y la banda elástica, basado en
el material parcialmente pre-certificadas según la norma 0eko-Tex @ Standard 1 00.

Los resultados de la inspección realizadasegún eISTANDARD 100 by 0EK0-TEX@, Apéndice 4, clase de productos l, muestran
que los artículos mencionados anteriormente cumplen los requisitos ecológico-humanos del STANDARD 100 by 0EKO-TEX@
actualmente establecidos en el Apéndice 4 para aftículos de bebé.
Los aftículos certificados cumplen con requisitos delanexo XVlldelREACH (incluyendo el uso de colorantes azo, níquel, etc...),
así como 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 18401 :2010 (requisito de etiquetado no verificado).

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@ únicamente en los artículos que se correspondan con las
muestras ensayadas. La conformidad se comprueba mediante auditorns.
El

El

certificado 20120K0446 es válido hasta el 31.01.2019

Alcoy (Alicante) España, 02.07 .201 8

€
Silvia Devesa Valencia
Subdirectora lnnovación
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Jefa Area lnnovación
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