
Experiencia en textiles. 
En pocas palabras.
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Lo qué hacemos

Hohenstein es una empresa 
imparcial y neutral dedicada a 
las pruebas, la certificación y la 
investigación en el sector textil.

Ofrecemos una amplia variedad 
de servicios a lo largo de toda la 
cadena de suministro.

Por qué lo hacemos

Creemos en las fascinantes 
posibilidades de innovación 
textil tanto para las personas 
como para el medio ambiente.

Hacemos con pasión todo lo 
que está a nuestro alcance 
para garantizar que los nuevos 
productos lleguen al mercado 
de forma confiable y segura.

Cómo lo hacemos

Somos expertos en solucionar 
problemas con miras al futuro 
y ofrecemos a nuestros socios 
soluciones innovadoras y 
personalizadas de pruebas, 
certificación y capacitación.

Con nuestra experiencia y 
especialización textil de más 
de 70 años establecemos 
tendencias y estándares. En todo 
el mundo, nuestra cultura se 
caracteriza por la sostenibilidad, 
la transferencia de conocimiento 
y la orientación al cliente.

Los textiles no solo deben tener buen aspecto, también deben adaptarse bien, tener un rendimiento 
óptimo y no hacer daño. Más de 10,000 clientes confían en nuestra amplia gama de servicios.

Estamos en contacto 
permanente con  
los textiles. Replanteamos los métodos actuales y ofrecemos 

siempre soluciones nuevas e innovadoras.

Estamos a disposición de nuestros clientes, 
en todo el mundo. Damos respuestas. 

Nuestro nombre es sinónimo de calidad 
comprobada. Asumimos la responsabilidad. 

Replantear.

Respuesta.

Responsabilidad.

https://www.hohenstein.lat/es/acerca-de-hohenstein?utm_source=brochure-us-hohenstein-intro-es&utm_medium=link&utm_campaign=hoh
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Confíe en la experiencia  
de Hohenstein.

Somos un socio de confianza reconocido a nivel 
internacional que lo apoya en todas las etapas del 
proceso. Con nuestras décadas de experiencia y una 
amplia gama de servicios, ofrecemos todo desde 
una sola fuente: desde la realización de las pruebas 
de certificación hasta el desarrollo de productos 
y la comercialización en el punto de venta. 
Ponemos al alcance de su mano la experiencia de 
alrededor de 1,000 empleados en todo el mundo.

Benefíciese de nuestro  
conocimiento

• Lanzamiento rápido de productos gracias a  
 la estrecha colaboración entre laboratorios de  
 pruebas, autoridades de certificación y usted 

• Mejoras en la calidad y la seguridad de sus   
 productos mediante pruebas y certificación 

•  Reducción de riesgos por responsabilidad 
y reclamos mediante pruebas y estándares 
documentados 

•  Optimización de sus productos 
colaborando directamente en el desarrollo 
de productos y procedimientos

•  Acceso a la información más reciente en base  
a en nuestra participación activa en los últimos 
desarrollos del mercado y representación 
en varios comités de estandarización

Alrededor de 1,000 personas trabajan en 
nuestra sede en Alemania y en nuestros 
laboratorios totalmente equipados y oficinas 
internacionales. Benefíciese de nuestros 
equipos de expertos in situ que pueden 
brindar nuestra amplia gama de servicios, 
evaluar el rendimiento de productos y 
asociarse con usted en todas las principales 
regiones de producción y compra de textiles. 
Tenemos clientes internacionales en más 
de 40 países, entre ellos empresas de toda 
la cadena de producción textil y de otros 
sectores como la automoción, la medicina, 
la inversión y los bienes de consumo.

https://www.hohenstein.lat/es/acerca-de-hohenstein/ubicaciones?utm_source=brochure-us-hohenstein-intro-es&utm_medium=link&utm_campaign=hoh
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Durante más de 70 años, nos hemos especializado en efectuar 
pruebas y certificación de productos textiles de todo tipo. Usted se 
beneficia de pruebas y servicios personalizados para sus necesidades 
individuales. Ofrecemos asistencia específica para la optimización 
de sus productos y trabajamos junto a usted para desarrollar 
productos y procedimientos. Estos son algunos de los servicios 
que le ofrecemos para ayudarlo a lograr el éxito en su mercado:

• Pruebas de cumplimiento de especificaciones legales 

•  Servicios centrados en la seguridad en el trabajo y la  
protección del medio ambiente (gestión de productos  
químicos, biodegradabilidad, etc.) 

• Cuidado de textiles (cuidado en lavanderías industriales  
 y en el hogar) 

•  Adaptación de tallas (medidas del cuerpo y tablas de medición, 
pruebas de usuario, consejos sobre tallas, etc.) 

• Equipos de Protección Personal (EPP) y pruebas y certificación  
 de ropa de trabajo 

• Salud (higiene, protección UV, compresas textiles, productos   
 médicos, etc.) 

Ejemplos

• Requisitos de OEKO-TEX  

• Certificación de EPI 

•  Talleres sobre temas como 
pruebas de materiales, 
tecnología de ropa o 
biocompatibilidad 

• Desarrollo de productos 

•  Descripciones de  
rendimiento técnico 

•  Ropa de establecimientos  
de descuento y marcas propias 
(adaptación, tallas de prendas  
y mucho más) 

• Investigación por contrato

Somos proveedores de soluciones. 
Eso significa que le ofrecemos 
nuestra experiencia en cada etapa de 
la cadena de suministro. Ahórrese 
el tiempo y el esfuerzo de solicitar 
la experiencia de proveedores 
diferentes cada vez. ¿Tiene algún 
pedido especial? Consulte a nuestros 
equipos interdisciplinarios.

Pruebas. Investigación. 
Educación. 
 
Y eso es apenas el comienzo...  
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Causamos una impresión.  
Pero no solo una vez.

Etiqueta de calidad  
de Hohenstein

Como resultado de requisitos prácticos 
y comprobados científicamente, nuestra 
etiqueta de calidad goza de un alto 
nivel de credibilidad entre minoristas y 
consumidores. Al ver la etiqueta de calidad 
de Hohenstein, los consumidores sienten 
rápida y cómodamente la tranquilidad de 
saber que su producto es de alta calidad. 

Si su producto cumple con los 
requisitos definidos respecto de las 
cualidades probadas, se le otorga la 
etiqueta de calidad de Hohenstein.

Con nuestras soluciones 
personalizadas, usted podrá 
dominar con éxito las cambiantes 
exigencias del mercado. Las 
etiquetas de calidad lo ayudan 
a comunicar sus innovaciones 
y logros en sostenibilidad 
de forma transparente.

https://www.hohenstein.lat/es/confianza/sellos-de-calidad?utm_source=brochure-us-hohenstein-intro-es&utm_medium=link&utm_campaign=hoh
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OEKO-TEX

Como miembro fundador de la Asociación OEKO-TEX ,  
Hohenstein lo apoya en la implementación de la gestión de  
su producto para que usted y sus clientes se sientan seguros.

• OEKO-TEX  STANDARD 100 es un sistema mundial  
 independiente de prueba de sustancias nocivas y certificación  
 de materias primas y productos textiles semiterminados y   
 terminados en todas las etapas de producción. 

• OEKO-TEX  LEATHER STANDARD es un sistema de  
 certificación independiente y estandarizado a nivel mundial  
 de artículos de cuero, que se someten a pruebas para detectar  
 sustancias nocivas en todas las etapas de producción. 
 
•  La etiqueta OEKO-TEX  MADE IN GREEN se otorga a productos 

textiles de consumo que fueron fabricados con materiales 
sometidos a pruebas de sustancias nocivas en condiciones de 
trabajo socialmente responsables y producidos  
en instalaciones respetuosas con el medio ambiente. 

• OEKO-TEX  ECO PASSPORT es una certificación  
 independiente de productos químicos, colorantes y auxiliares  
 para textiles y cueros. La evaluación química garantiza  
 que las sustancias cumplan con los requisitos específicos  
 de producción sostenible y de lugares de trabajo seguros.

UV STANDARD 801

Los textiles ofrecen una protección 
particularmente buena contra la luz solar 
intensa mediante el uso de materiales y diseños 
adecuados. Hohenstein es miembro fundador 
de la Asociación Internacional de Pruebas para 
la Protección Aplicada contra la Radiación UV, 
que desarrolló el UV STANDARD 801.  Este 
estándar único considera el estiramiento de 
los textiles y la humedad y el envejecimiento 
de los materiales de modo que la protección 
UV se mide en situaciones de uso real.

https://www.hohenstein.lat/es/confianza/uv-standard-801?utm_source=brochure-us-hohenstein-intro-es&utm_medium=link&utm_campaign=hoh
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Los organismos de evaluación de la conformidad designados y acreditados, así como su personal, realizan las pruebas, evaluaciones y certificaciones de forma 
independiente e imparcial. Ellos están sujetos a la obligación de confidencialidad y deben informar de cualquier conflicto de intereses. Los empleados de los 
organismos de evaluación de la conformidad designados y acreditados no realizan actividades de desarrollo, consultoría, capacitación ni similares. Ello no excluye la 
posibilidad de intercambiar información técnica entre el cliente y los empleados de los organismos de evaluación de la conformidad designados y acreditados.

Su socio experto en textiles

Hohenstein América
304 Sroufe St
Ligonier, IN 46767, Estados Unidos 

Soporte@Hohenstein.com
Hohenstein.LAT 
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