Composición de los materiales para productos
textiles
Importancia de la información sobre los materiales para los productos textiles
Mostrar información sobre la composición de los materiales en la página de detalles ayuda a los clientes a tomar decisiones
de compra más fácilmente. El tipo de material, como la seda o el algodón, les permite afinar su búsqueda en función de sus
preferencias de material y descubrir tus productos.
En la UE y el Reino Unido, los productos textiles deben estar correctamente etiquetados. Ve a la página de ayuda para obtener
más información sobre los requisitos.

•

•

55% Lino, 45% Algodón

56% Lino, 44% Viscosa

Etiquetado correcto para prendas de vestir
La composición de los materiales debe figurar en el idioma oficial de la correspondiente tienda de Amazon.
El porcentaje de cada tipo de material debe indicarse antes del nombre del material (por ejemplo, 90% Algodón,
10% Seda).
✓ Los productos textiles compuestos por más de una fibra deben indicar el tipo de material y el porcentaje de todas
las fibras que lo componen en orden descendente separadas por una coma “,”.
✓ La suma de los porcentajes incluidos en el campo debe ser igual al 100% (o múltiplos de 100).
✓
✓

Para obtener instrucciones detalladas sobre el atributo material_composition o fabric_type, incluida la definición y los
ejemplos, consulta las instrucciones de la siguiente tabla.
Directrices

Definición

Ejemplos correctos o incorrectos

Valores válidos
del material

Todos los valores de los materiales
deben extraerse de la lista de valores
válidos
(consulta
la
lista
a
continuación).

✓


90% Algodón, 10% Poliamida
90% Algodón; 10% Fibra de poliéster

Orden
descendente
de
los
materiales

Cuando haya más de un material,
deben
enumerarse
en
orden
descendente según el porcentaje de
cada tipo de material.

✓


70% Seda, 25% Viscosa, 5% Lino
5% Lino, 25% Viscosa, 70% Seda

Separados por
comas

Una coma “,” separa cada material.

Idioma

Todos los valores deben indicarse en
el idioma respectivo de la tienda de
Amazon correspondiente.

✓


✓


96% Poliamida, 4% Elastano
96% Poliamida4% Elastano
96% Poliamida/4% Elastano
55% Viscosa, 45% Lino
55% Viscose, 45% Lin

Directrices

Definición

Ejemplos correctos o incorrectos

Mayúsculas

Todos los materiales deben indicarse
con mayúsculas: la primera letra en
mayúscula seguida de las minúsculas.

✓


55% Poliamida, 45% Lino
55% poliamida, 45% LINO

Abreviatura

Los
materiales
deben
figurar
completos, no con abreviaturas.

✓


55% Poliamida, 25% Algodón, 20% Elastano
55% Po, 25% Al, 20% El

Espaciado

No debe haber un espacio antes del
símbolo “%” y debe haber un espacio
después del símbolo “%”.

✓


90% Algodón, 6% Poliamida, 4% Elastano
90 % Algodón, 96 % Poliamida, 4 % Elastano

Productos con
forro

Cuando hay más de una composición
de materiales (para productos con
forro), cada conjunto de materiales se
separa con un punto y coma “;” y la
capa se indica antes de la lista de
materiales y seguida de dos puntos.

✓

Exterior: 60% Algodón, 40% Poliéster; Interior: 96%
Poliamida, 4% Elastano
Exterior: 100% Algodón; Forro: 100% Seda.
60% Algodón, 40% Poliéster, 96% Poliamida, 4% Elastano
100% Algodón; Forro 100% Seda

✓



En la siguiente tabla encontrarás ejemplos de valores válidos para las denominaciones de las fibras textiles. Ten en cuenta
que este documento se proporciona únicamente a título informativo. No se trata de un asesoramiento jurídico. Te
recomendamos que te pongas en contacto con tu asesor legal para cualquier pregunta sobre las leyes y reglamentos relativos
a tu producto.

Abacá
Acetato
Acrílico
Alginato
Algodón
Alpaca
Angora
Aramida
Cachemira
Camello
Cáñamo
Cáñamo De Manila
Cashgora
Castor
Clorofibra
Coco
Cupro
Elastano
Elastodieno
Elastolefina
Elastomultiéster
Esparto

Ejemplos de valores válidos para Amazon ES
Fibra De Vidrio
Lana Guanaco
Pelo Castor
Fluorofibra
Lana Llama
Pelo de alpaca
Guanaco
Lana Mohair
Pelo de angora
Henequen
Lana Nutria
Pelo de cachemira
Lana Alpaca
Lana Vicuña
Pelo de camello
Lana Angora
Lana Yak
Pelo de cashgora
Lana Cachemira
Lino
Pelo de castor
Lana Camello
Llama
Pelo de guanaco
Lana Cashgora
Lyocell
Pelo de llama
Lana Castor
Maguey
Pelo de mohair
Lana de alpaca
Melamina
Pelo de nutria
Lana de angora
Miraguano
Pelo de vicuña
Lana de cachemira
Modacrílico
Pelo de yak
Lana de camello
Modal
Pelo Guanaco
Lana de cashgora
Mohair
Pelo Llama
Lana de castor
Nailon
Pelo Mohair
Lana de guanaco
Nutria
Pelo Nutria
Lana de llama
Pelo Alpaca
Pelo Vicuña
Lana de mohair
Pelo Angora
Pelo Yak
Lana de nutria
Pelo Cachemira
Poliamida
Lana de vicuña
Pelo Camello
Policarbamida
Lana de yak
Pelo Cashgora
Poliéster

Polietileno
Poliimida
Polilactida
Polipropileno
Poliuretano
Proteínica
Ramio
Retama
Seda
Sisal
Sunn
Triacetato
Trivinilo
Vicuña
Vinilo
Viscosa
Yak
Yute
Cuero
Cuero sintético

Ejemplos de valores válidos para otras tiendas de Amazon :

UK

DE

FR

IT

ES

NL

SE

PL

CN
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Para obtener una explicación completa de los códigos de error con ejemplos válidos y no válidos, consulta la siguiente tabla:
ESTRUCTURA DE FABRIC_TYPE NO VÁLIDA
El valor de [fabric_type] no tiene la estructura esperada (comprobar comas, espacios vacíos, porcentaje, etc.).
✓ 100% Algodón
• Al número del porcentaje le sigue directamente el signo de porcentaje, un
✓ 90% Algodón, 6% Poliamida, 4% Elastano
espacio y el tejido válido en mayúscula.
✓ Exterior: 100% Algodón; Interior: 96% Poliamida,
• Las fibras (poliamida, elastano) se separan con una coma.
4% Elastano
• El indicador de la capa de tela (Interior, Exterior) va seguido de dos puntos y un
espacio vacío.
• Las capas de tela (interior, exterior) se separan con un punto y coma y luego un
espacio.
FORMATO DEL PORCENTAJE DE MATERIAL FABRIC_TYPE NO VÁLIDO
El porcentaje del indicador [nombre de la fibra] no debe contener más de 3 cifras decimales.
✓ 55% Poliamida, 45% Lana
• Use como máximo 3 números decimales (por ejemplo, 54.5%, 44.5%, 95.82%,
✓ 94.8% Poliamida, 5.2% Elastano
etc.).
FALTA EL PORCENTAJE DE MATERIAL DE FABRIC_TYPE
El valor de [fabric_type] no contiene un indicador porcentual.
✓ 100% Algodón
• Indica siempre el porcentaje de composición del tejido (100%, 55%, etc.).
✓ 55% Viscosa, 45% Lino
• Al número del porcentaje le sigue directamente el signo de porcentaje, un
espacio y el nombre de la fibra en mayúscula.
ORDEN DEL MATERIAL DE FABRIC_TYPE NO VÁLIDO
Las telas tienen que clasificarse en orden descendente de porcentajes.
✓ 70% Seda, 25% Viscosa, 5% Lino
• El porcentaje de composición del tejido tiene que indicarse en orden
✓ 90% Poliéster, 10% Poliamida
descendente (de mayor a menor).
SUMA TOTAL DE FABRIC_TYPE INCORRECTA
Los porcentajes de cada tejido o dentro de cada capa no suman el 100 %.
✓ 90% Algodón, 6% Poliamida, 4% Elastano
• Asegúrate de que la suma de los porcentajes sea igual al 100 %.
✓ Exterior: 60% Algodón, 40% Poliéster; Interior: 96%
• Si hay varias capas, asegúrate de que la suma de los porcentajes sea igual a
Poliamida, 4% Elastano
múltiplos del 100 %, es decir, 200 % en el caso de 2 capas, 300 % en el caso de 3
capas, etc.).
MATERIAL DE FABRIC_TYPE NO VÁLIDO
El valor [nombre de la fibra] utilizado no es un valor válido.
✓ 50% Algodón, 20% Lana, 30% Poliéster
•
✓ 55% Poliamida, 25% Algodón, 20% Elastano
•
•

No utilices abreviaturas de fibras (por ejemplo, 55% Pa, 25% Co, 20% Ea).
No utilices descripciones extensas de fibras (por ejemplo, 50% Algodón orgánico
hilado en anillos).
Consulta los valores válidos para las tiendas de Amazon de la UE en «Otros
recursos» a continuación para obtener más información.

El nombre del tejido no debe incluir los delimitadores ";", ":", "," ni "%" fuera de la estructura esperada.

Otros recursos
Página de ayuda de Seller Central

3

