Requisitos de

etiquetado

Australia

Partida arancelaria
61.08

Camisones y pijamas

6108.31.00.00

- - De algodón

6208.21.00.00

- - De algodón

Ropa de dormir
para niños
Ropa de dormir, pijamas,
(niño o niña)

Ingresan a Australia con un arancel
preferencial del 0%, siempre que se cumpla
con el reglamento de origen y se presente el
Certificado de Origen, tramitado a través de
lawww.vuce.gob.pe
www.vuce.gob.pe. De lo contrario, están
afectos a un arancel del
5% sobre la base
imponible CIF.

LOW FIRE
DANGER

1

Etiqueta de Seguridad “Advertencia de fuego”:
Etiqueta adherida a la prenda, con letras de al
menos 2mm de alto, en negrita y mayúscula.
Advierte su peligro en cuanto a flamabilidad y
refiere el uso de prendas pegadas.

Marca
Size 5
Made in Perú

Talla
Al interior
de la prenda

País de origen

2
Composición de fibra

Etiquetado
de cuidado

95% Cotton
5% Others
•
•
•
•
•

Lavado a mano (agua tibia o fría)
Uso de cloro
Secado al tendido en cuerda
Planchado a temperatura media
No lavar en seco

3
Voluntario

Identificación de la empresa
• Lima - Perú

1. Etiquetado

2. Ensayos

3. Sanciones

El etiquetado de los
textiles debe estar
escrito de manera
legible en inglés.

• Inﬂamabilidadaplica para ropa
de dormir para
niños desde la talla
00 hasta la 14.
• Químicosconcentraciones de
colorantes azoicos.

Comisión de Competencia y
Consumidor de Australia (ACCC)
• Por productos que no cumplan con
el etiquetado de peligro o advertencia.
• Por concentraciones inaceptables de
químicos y metales pesados.
• Por la violación del estándar en
el cumplimiento de instrucciones de
cuidado obligatorio, tipificado como
un delito bajo la ACL, con multas
máximas por incumplimiento de
hasta US$ 500 000.

Precaución
Evite pijamas
holgadas y telas
de chenilla, polar
y franela hechas
de 100% algodón
o telas acrílicas,
deben colocar
una advertencia
categoría 4:

Para mayor información revisar
https://bit.ly/3batGnu

