
Assessors Del Ram d’Aigua, S.A. 
Verge dels Dolors, 11 - 17 
E-08107 MARTORELLES 
(Barcelona) - SPAIN 
Tel.: (+34) 935 93 11 83 
Fax: (+34) 935 70 32 67 

 INFORMACIÓN TÉCNICA 
e-mail: central@adrasa.com 
www.adrasa.com 

Para: PERCHADOS RAFAEL INSA BATALLER, S.L. 

De: Assessors Del Ram d’Aigua, S.A. 

C/ Verge dels Dolors, 17 

08107 - Martorelles (BARCELONA) 

CERTIFICAMOS que entre los productos suministrados por esta entidad a 
su firma, descritos a continuación, ninguno de ellos está sujeto a las 
limitaciones que establecen la norma OEKO-TEX Standard 100, en
cuanto a la aplicación de los mismos sobre substratos textiles, siempre que 
se cumplan las condiciones aconsejadas de aplicación. 

Lo cual certificamos al efecto de que ustedes puedan completar su estudio 
sobre la materia descrita, para el cumplimiento en sus artículos de dicha 
norma. 

Martorelles, a 25 de Enero de 2018 

Enric Pascual Serra 

Ingeniero Industrial   
Colegiado Nº 11.820 



Terrassa a 24/01/2018 

CERTIFICADO  

  Cliente:  PERCHADOS RAFAEL INSA BATALLER 

De acuerdo con nuestras recomendaciones, si el producto se aplica correctamente, los 

tejidos tratados, superan las pruebas para ser etiquetados de acuerdo a la última 

actualización de la norma  Oeko-Tex Standard 100” Clase I ( ed 01/2018) . 

Notas: 

Para la gama de colorantes DIRECTO recomendamos el uso del fijador AUXIFIX AS-11 

para conseguir los valores de solideces requeridos. 

Carles Piqué Duran 

Quality Manager & Regulatory Affairs 

       AUXICOLOR S.L. 



Ennoblidors Tèxtils Industrials, S.A. 
Verge dels Dolors, 11 - 17 
E-08107 MARTORELLES 
(Barcelona) - SPAIN 
Tel.: (+34) 935 93 11 83 
Fax: (+34) 935 70 32 67 

 INFORMACIÓN TÉCNICA 

Para: PERCHADOS RAFAEL INSA BATALLER, S.L. 

De: Ennoblidors Tèxtils Industrials, S.A. (E.T.I.S.A.) 
C/ Verge dels Dolors, 11 – 17 
08107 - Martorelles (BARCELONA) 

CERTIFICAMOS que entre los productos suministrados por esta entidad a 
su firma, descritos a continuación, ninguno de ellos está sujeto a las 
limitaciones que establecen la norma OEKO-TEX Standard 100, en
cuanto a la aplicación de los mismos sobre substratos textiles, siempre que 
se cumplan las condiciones aconsejadas de aplicación. 

Lo cual certificamos al efecto de que ustedes puedan completar su estudio 
sobre la materia descrita, para el cumplimiento en sus artículos de dicha 
norma. 

Martorelles, a 25 de Enero de 2018 

Enric Pascual Serra 
Ingeniero Industrial   
Colegiado Nº 11.820 
DNI: 38500041-L 
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