
90°

LEYENDA DE LOS SÍMBOLOS
CARACTERÍSTICAS CERTIFICADO

(Para visualizar los detalles de los certificados de cada producto visita nuestra Webshop)

Nuevo artículo

Nuevo color/es

Nueva tallas

Topseller

Impermeable

Repelente al agua

Resistente al viento

Transpirable

Reversible

Con capucha

Lavar a

Corte ajustado

Corte normal

Corte cómodo

Más de 20 colores

Acceso para 
decoración

Artículo Fashion 

French Terry 
en el interior

Amplia superfície 
de impresión

Preparada para 
incluir MP3

Orgánico

Modelos equivalente 
para niños

Duo Concept 
hombre y mujer

Imprimible

Apropiado para 
sublimación

Sin etiqueta/
etiqueta extraíble WRAP es una organización independiente sin fines de lucro dedicada a la 

certificación de fabricación legal, humana y ética en todo el mundo.

FAIR WEAR FOUNDATION (FWF) es una iniciativa internacional dedicada 
a mejorar la vida de los trabajadores en todo el mundo.

La norma europea para la ropa de alta visibilidad. La Clase 1 es la visibilidad 
mínima. Clase 2 es el nivel intermedio. Clase 3 es el más alto nivel de visibilidad.

El ORGANIC CONTENT STANDARD 100 (OCS 100) verifica la presencia de 
material orgánico en el producto (min. 95% hasta 100% tejido orgánico) y traza 
el recorrido de la materia prima desde su origen hasta el producto acabado. 

BUSINESS SOCIAL COMPLIANCE INITIATIVE (BSCI) Esta iniciativa tiene como 
objetivo la continua mejora de la actuación social de los proveedores, y de esta 
manera mejorar las condiciones de trabajo en las fábricas a nivel mundial.

La norma SA8000 certifica el cumplimiento de estándares sociales, basado en 
los principios de la Organización Internacional del Trabajo, la ONU y las leyes 
nacionales para proteger los derechos del trabajador.

La marca de Comercio Justo FAIRTRADE es una marca registrada de certificación 
para los productos provenientes de los países en desarrollo.

SEDEX es sinónimo de compromiso ético y responsabilidad social según principios 
de sostenibilidad.

3XL+

La producción textil sostenible (STeP) de OEKO-TEX® es un sistema de 
certificación independiente que permite el análisis transparente, la evaluación y la 
documentación del desempeño sostenible en términos de condiciones de trabajo 
justas y tecnologías de fabricación ecológica.

La etiqueta MADE IN GREEN by OEKO-TEX® es una etiqueta de consumidor 
rastreable para textiles sostenibles fabricados con  materiales  no contaminantes 
ya testados en empresas concienciadas con el medio ambiente que producen 
con operaciones seguras y socialmente aceptables.

El OEKO-TEX® STANDARD 100 es un sistema de prueba y certificación 
globalmente uniforme para materias primas textiles, productos intermedios 
y finales  en todas las etapas de producción.

Recubierto 
de Teflon

Materiales 
reflectantes 3M™ 
Scotchlite™ 

Tejido Triblend

Tubular

EL CONTENIDO ORGÁNICO MEZCLADO (OCS mezclado) verifica la presencia 
y la cantidad de material orgánico en un producto final (mínimo 5% de tejido 
orgánico) y traza el recorrido de la materia prima desde su origen hasta el 
producto acabado.

“Libre de PFC” 
(Perfluorocarbonos)


