
Comprobación de validez 
del Certificado OEKO-TEX®

https://www.hohenstein.lat/es/oeko-tex?utm_source=handout-us-validity-check-es&utm_medium=link&utm_campaign=ot


Cada Certificado OEKO-TEX® 
tiene un número de certificado único



Certificado 
OEKO-TEX®
STANDARD 100

Validez

Requisitos 
cubiertos

Clase de producto 
y apéndice

Dueño del 
certificado

Alcance del 
certificado



Logotipo vs Etiqueta

 Hohenstein

Logotipo
No hay suficiente información al 
hacer referencia a un producto certificado

Etiqueta del producto 
Incluye la información de verificación

https://www.hohenstein.lat/es/oeko-tex/guia-de-etiquetado?utm_source=ppt-us&utm_medium=link&utm_campaign=ot


Número certificado
y nombre del laboratorio
de pruebas
(o código QR)

Anatomía de la etiqueta del producto

OEKO-TEX® 
logotipo

Sitio web para obtener más información

Nombre de la 
certificación

https://www.hohenstein.lat/es/oeko-tex/made-in-green?utm_source=handout-us-label-check-es&utm_medium=link&utm_campaign=ot
https://www.oeko-tex.com/leatherstandard?utm_source=hohenstein-us&utm_medium=handout&utm_campaign=ot


OEKO-TEX® 
Label Check

Los certificados y etiquetas se 
pueden validar en oeko-tex.com en 
'Verificación de etiqueta’ 

Ingrese el número exactamente como 
aparece en la etiqueta/certificado 
(se distingue entre mayúsculas y 
minúsculas)

B2B: Los proveedores están obligados 
a proporcionar una copia del 
certificado válido cuando se solicite.

https://www.oeko-tex.com/en/label-check?utm_source=hohenstein-us&utm_medium=handout&utm_campaign=ot-validity
https://www.oeko-tex.com/en/label-check?utm_source=hohenstein-us&utm_medium=handout&utm_campaign=ot-validity


Verificación de 
declaración
OEKO-TEX®

Verificación:

• Si el certificado es válido

• Clase de producto

• Alcance: lo que cubre el 
certificado

Consultar certificado aquí

https://www.hohenstein.us/fileadmin/user_upload/Images_US/OEKO-TEX/Product-Safety-Certification/Clases-productos-STANDARD-100.jpg
https://www.oeko-tex.com/en/label-check?utm_source=hohenstein-us&utm_medium=handout&utm_campaign=ot-validity


OEKO-TEX® LEATHER STANDARD

Etiqueta del productoCertificado

Dueño 
del certificado

Alcance 
del certificado

Requisitos 
cubiertos

Clase de producto
y apéndice

Validez

Logotipo

Trazabilidad: 
Número de certificado 
y instituto de control
(o Código QR)

Sitio web (opcional)



OEKO-TEX® ORGANIC COTTON

Etiqueta del producto

Logotipo

Trazabilidad: 
Número de certificado 
y instituto de control
(o Código QR)

Sitio web (opcional)

Certificado

Dueño 
del certificado

Alcance 
del certificado

Requisitos 
cubiertos

Clase de producto
y apéndice

Validez



OEKO-TEX® ECO PASSPORT

Etiqueta del producto B2B Certificado

Dueño 
del certificado

Alcance 
del certificado

Requisitos 
cubiertos

Validez

Logotipo

Trazabilidad: 
Número de certificado 
y instituto de control
(o Código QR)

Sitio web (opcional)



OEKO-TEX® STeP 

Etiqueta de la fábricaCertificado

Dueño 
del certificado

Alcance 
del certificado

Requisitos 
cubiertos

Validez

Logotipo

Trazabilidad: 
Número de certificado 
y instituto de control
(o Código QR)

Sitio web (opcional)



OEKO-TEX® RESPONSIBLE BUSINESS

Etiqueta del proceso de gestiónCertificado

Logotipo

Trazabilidad: 
Número de certificado 
y instituto de control
(o Código QR)

Sitio web (opcional)

Dueño 
del certificado

Alcance 
del certificado

(operación, 
categoría de 

producto, uso)

Requisitos 
cubiertos

Validez



https://www.hohenstein.lat/es/oeko-tex?utm_source=handout-us-validity-check-es&utm_medium=link&utm_campaign=ot
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