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¿Cómo se puede definir que es una NORMA?

Es una Regla

Es un Ordenamiento 

Que se debe seguir o al que se deben ajustar, las 

conductas, tareas o actividades, a las que se deben 

sujetar las personas. 



¿Qué tipos de NORMAS existen en México?

NMX 

Normas Mexicanas

Estas normas son de aplicación voluntaria

Actualmente existen registradas en la DGN  5 266 NMX de todas las 

ramas industriales

Aplicables a la rama textil y del vestido son 232



¿Qué otro tipo de NORMAS existen en México?

• NOM 

– Normas Oficiales Mexicanas

• Estas normas son de cumplimiento obligatorio

• Actualmente existen registradas en la DGN  989 NOM de todas las 

Secretarías de Estado

• Aplicables a la rama textil y del vestido sólo UNA la 004



Norma Oficial Mexicana

NOM-004-SCFI-2006

• Información comercial-Etiquetado de 

productos textiles, prendas de vestir, sus 

accesorios y ropa de casa.



Premisas para elaborar una norma

• Debe cumplir con la norma que regula su redacción

• Debe tener la participación de las partes involucradas

• Debe ser consensada

• Lo fundamental en una norma es que: 

– Se debe aplicar

– Se debe entender

– No se debe interpretar



Objetivo de la norma NOM-004

1) La etiqueta debe establecer la información comercial

2) Dicha información, en caso de producto de importación, 

debe estar antes de incorporarse al país 

3) Aplica a todos los textiles que se comercialicen en 

México



• El etiquetado de los textiles 
comprende cuatro rubros 

fundamentales



• I) La información del fabricante o importador 

– El nombre de la persona física o moral 

responsable del producto

– Su dirección fiscal



• II) La composición de la fibra (descripción de 
insumos)

– Porcentaje en masa en orden de predominio

– NMX-A-2076-INNTEX-vigente o la que la 
sustituya

– NMX-A-6938-INNTEX-vigente o la que la 
sustituya



• III) Las  instrucciones de cuidado (conservación y limpieza)

– NMX-A-240-INNTEX-vigente o la que la sustituya

– Las instrucciones que correspondan en cada uno de los procesos y sus 

restricciones

• Lavado

• Blanqueo

• Secado

• Planchado

• Condiciones especiales si las hay

• Acabados 



• IV) Las  tallas de las prendas y medidas en la ropa de 

casa y textiles 

– Las tallas conforme cada fabricante las maneje

– Las medidas de la ropa de casa, con base en la 

• NM-008-SCFI-2002



Indicaciones de aplicación de la 

norma en la(s) etiqueta(s)



• A) Los tipos de etiqueta en la NOM-004 son:

– La etiqueta permanente

• Puede ser de cualquier material y adherida por diversas formas

• Debe tener un período de vida, al menos igual al del producto

– La etiqueta temporal

• Es de carácter removible



• B) La información comercial debe:

• Presentarse en idioma español

• Ser veraz

• No debe inducir al error



• C) Quienes comercialicen productos comprendidos en la 

NOM-004 deben:

– Exigir a su proveedor, que el producto en la etiqueta 

ostente la información comercial establecida

– Que indique el país de origen

– Que traiga una marca comercial o el nombre del productor, 

si con el lo comercializa 

– Que la etiqueta permanente esté colocada en lugar visible



• D) La vigilancia de la NOM-004-SCFI-2006 vigente queda a cargo 

de:

– La Secretaria de Economía

– Y de la PROFECO

• Cada una de ellas, conforme a sus respectivas atribuciones 



REFLEXIÓN FINAL



PRINCIPIOS PARA LA APLICACIÓN DE LA NOM-004

• LA DIRECIÓN DEBE ESTAR COMPROMETIDA CON EL CUMPLIMIENTO DE LA 

NORMA 

• CAPACITAR AL PERSONAL RESPONSABLE DEL ETIQUETADO, EN LOS 

PRODUCTOS A COMERCIALIZAR

• UTILIZAR LAS NORMAS DE REFERENCIA CORRECTAMENTE

• APLICAR ADECUADAMENTE LAS EXCENSIONES, TOLERANCIAS Y 

RESTRICCIONES

• HACIENDO LO ANTERIOR, SE CUMPLE CON LOS ORDENAMIENTOS LEGALES

• SE EVITARÁN INMOVILIZACIÓN DEL PRODUCTO EN PISO DE VENTA



inntex@canaive.mx

MUCHAS 

GRACIAS !


