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VERSIÓN FINAL del Anteproyecto CONAMER: PROY-NOM-004-SCFI-2020 -Etiquetado de productos textiles, que cancelará a la NOM-
004-SCFI-2006. 

A TODA LA COMUNIDAD DE COMERCIO EXTERIOR y ADUANAL:

En seguimiento a las Circulares CAAAREM No. G-0073/2020 , G-0449/2020  y G-0128/2021  vinculadas al "PROYECTO DE
NORMA OFICIAL MEXICANA PROY-NOM-004-SCFI-2020 , INFORMACIÓN COMERCIAL-ETIQUETADO DE PRODUCTOS
TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR, SUS ACCESORIOS Y ROPA DE CASA", se da a conocer la VERSIÓN FINAL del texto del
Anteproyecto.

NOM-004-SE-2021 vf.pdf
Ajustes al Objetivo y campo de aplicación:

Se contempla al consumidor final como destinatario de los productos objeto de la NOM-004. 
Se incorpora dentro de las "exclusiones" de la NOM-004 a: cubrebocas quirúrgicos, prendas de vestir desechables,
cordones textiles, correas, correas porta gafete de material textil, porta gafetes, parches, además de insumos industriales
que se destinen a la fabricación de bienes así como aquellos que no se destinen al consumidor final, tales como fibras y/o
filamentos, hilos, telas tejidas y no tejidas, pasamanería, trapos mutilados o picados, recortes de tela que se empleen para
la fabricación industrial de los productos objeto de esta norma y a textiles técnicos que se utilicen en otras industrias, tales
como filtros, cintas adhesivas con base textil, sujetadores mecánicos, borlas, estopa, discos abrasivos o bien se encuentre
regulada su información comercial por otra Norma Oficial Mexicana específica.

Ajustes al apartado de definiciones:

Se ajusta la definición de consumidor para adicionar al consumidor final y quedar como sigue: "consumidor o
consumidor final: persona física o moral que adquiere, realiza o disfruta, como destinatario final los bienes o productos
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objeto de la presente NOM". (3.6) Así como la "Nota 1 a la entrada" que especifica que los productos y su información
comercial objeto de la presente NOM son realizados o disfrutados por los consumidores, además de aquellos que
se encuentran en el punto de venta para ser adquiridos o consumidos.

Se ajusta la definición de "masa" para quedar como: magnitud física fundamental, referida a la cantidad de materia que
contiene un cuerpo, cuya unidad es el kilogramo y su símbolo es kg (3.18).
Se introduce la definición de "textil técnico" que será el producto caracterizado para otorgar un beneficio de seguridad
para los usuarios, sin importar las características estéticas o decorativas y está orientado a distintas aplicaciones en
distintos sectores (3.30).
A la definición de fibras recuperadas (3.11) se le añade la precisión de que los recortes deberán ser de tela, antes sólo
precisaba de manera general "recortes".
Se adicionan las "sábanas" dentro de la ropa de casa (3.23)

Introducción del Etiquetado QR:

La etiqueta código QR será aquella que utiliza un código bidimensional que almacena datos codificados, y que tiene
como destinatario a un consumidor final. Este código podrá ser leído y descifrado mediante un lector óptico que transmite
datos de manera directa a un dispositivo electrónico (3.8.2).

La inclusión de una etiqueta con código QR, está prevista como estrictamente OPCIONAL y ADICIONAL, y no
sustituye al etiquetado temporal y/o permanente

Otras adiciones:

Se adicionan ejemplos de etiquetado para la denominación de las fibras en las que deba señalarse los nombres técnicos
conforme a lo establecido en las Normas Mexicanas NMX-A-2076-INNTEX-2013 y NMX-A-6938-INNTEX-2013 (4.3.1)

Para el etiquetado, en país de origen se adiciona la precisión de poder utilizar la abreviaturas para (4.6.1): 
A. Estados Unidos de América: EUA, USA, EE.UU., en mayúsculas o minúsculas, con puntos o sin puntos.
B. Para Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte: GBR, Reino Unido

COMPARATIVO PRINCIP CAMBIOS VF-NOM-004 .pdf

NOTA: Actualmente la NOM-004-SCFI-2006  vigente que será cancelada, se encuentra listada dentro del Anexo 2.4.1  del
"Acuerdo por el que la SE emite reglas y criterios de carácter general en materia de Comercio Exterior".

Las dudas y comentarios relacionados con el Anteproyecto de referencia, podrán ser remitidos a la Dirección Operativa mediante el
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correo electrónico: lucy.castillo@caaarem.mx

ATENTAMENTE

RUBEN DARIO RODRIGUEZ LARIOS
DIRECTOR GENERAL

RUBRICA

LRV/LNCC

  Todos los derechos reservados. El material puede estar registrado y protegido por derechos de autor, se permite la reproducción, por cualesquier medio -incluido los electrónicos-
con fines no comerciales, de los contenidos (texto e imágenes) que aparecen en esta web, siempre que se reproduzca en su totalidad, se respete la integridad de los mismos, se hagan
conforme a las buenas prácticas, así como que se cite expresamente la fuente y nombre del autor.


