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INSTITUTO TECNOLÓGICO TEXTIL 

PLAZA EMILIO SALA, 1 

03801 ALCOY (ALICANTE) ESPAÑA, SPAIN 

CER 
La empresa 

COMERCIAL GODEMA SL (KARIBIAN DESCANSO) 
POLIGONO URBAYECLA II CASTILLAREJOS SIN 

3051 O YECLA (MURCIA), SPAIN 

está autorizada, según el STANDARD 100 by OEKO-TEX® y nuestro informe 

de ensayo nº. 20170K1452, a usar la marca STANDARD 100 by 

OEKO-TEX® 

para los siguientes artículos: 

OEKO-TEX® 
CONFIDENCE IN TEXTILES 

OEKO-TEX® 
CONFIDENCE IN TEXTILES 

STANDARD 100 
20170K1452 AITEX 

Control de sustancias nocivas [!l�[!l 
www.oeko-tex.com/standard100 ....-11.' . ., 

� -.
[!l : . 

Colchones fabricados con núcleos de espumas técnicas de poliuretano de alta resi/iencia con densidades entre 28-55kg 
m3, o núcleos de carcasas de muelles, combinados con viscoelasticas de densidades 50-BOkg m3, tejidos de poliéster 

combinados con fibras naturales como el Tencel, lana de merino, lino, cashmere, algodon acolchados con fibras de 
poliéster y viscolasticas de densidades 50-BOkg m3 o espumas como el Polargelfoam de 45kg m3 y materiales como 
hilos, cremalleras, burletes y etiquetas .Referencias Karibian Descanso: Platinum, Gold, Si/ver, Articulados y serie 
Juvenil 

Los resultados de la inspección realizada según el STANDARD 100 by OEKO-TEX®, Apéndice 4, clase de productos 11, 
_muestran que los artículos mencionados anteriormente cumplen los requisitos ecológico-humanos del STANDARD 100 by 
OEKO-TEX® actualmente establecidos en el Apéndice 4 para artículos en contacto directo con la piel. 

\ Los artíGulos certificados cumplen con requisitos del anexo XVII del REACH (incluyendo el uso de colorantes azo, níquel, etc ... ) así 

\ 

· como c-0 n los requisitos americanos en cuanto al contenido total de plomo en artículos de niños (CPSIA; con excepción de 
accesorios hechos de cristal).
El titular de este certificado se compromete con el instituto, mediante una declaración de conformidad según la norma 
IS017050-1, a colocar la etiqueta STANDARD 100 by OEKO-TEX® únicamente en los artículos que se correspondan con las 
muestras ensayadas. La conformidad se comprueba mediante auditorías.
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