
AITEX

INSTITUTO TECNOLÓGICO TEKNL

PLAZA EMILIO SALA, 1

03801 ALCoY (ALTCANTE) ESPAÑA, SPAIN

ORIGINAL BUFF, S.A.
C/ França 16 (Pol. lnd)
08700 I gualada (BARCEL0NA), SPAIN

está autorizada, según el STANDARD 100 by 0Ek0 -TEX@ y nuestro informe

de ensayo n'. 20200K1744, a usar la marca STANDARD 100 by

OEKO-TEX@
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para los siguientes artículos:

Accesorios de cabeza y cuello de todas las familias de artículos Kids Gollection confeccionados con teiido 100%
poliéster y 100% lana merino, estampado y sin estampar y con o sin accesorios: teiido polar, viseras, etiquetas.

Los resultados de la inspección realizada según el STANDARD 100 by 0EK0-TEX@, Apéndice 4, clase de productos l, muestran

que los artículos mencionados anteriormente cumplen los requisitos ecológico-humanos de|STANDARD 100 by 0EK0-TEX@

actualmente establecidos en el Apéndice 4 para artículos de bebé.

Los artículos cefiificados cumplen con requisitos del anexo XVll del REACH (incluyendo el uso de colorantes azo, níquel, etc.,.),
así como 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 certificado se compromete con el instituto, mediante una declaración de conformidad según la norma

15017050-1 , a colocar la etiqueta STANDARD 1 00 by 0EK0 -TEX@ únicamente en los artículos que se correspondan con las

muestras ensayadas. La conformidad se comprueba mediante auditorías.

El ceftificado 2008AN8313 es válido hasta el15.12.2021

Alcoy, 20.11.2020
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Subdirectora lnnovación
lsabel Soriano Sanió

Jefa Ärea lnnovación
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