Requisitos de

etiquetado

Estados Unidos

Partida arancelaria
6110.11.10.10

- Suéteres con cuello de cisne

6505.00.90.00

- Los demás (Chullos)

6117.10.00.00

- Chalinas, bufandas de punto

6214.20.00.00

- Chalinas, bufandas excepto
de punto

Chompas, chullos y
chalinas artesanales
de alpaca
Adultos

Ingresan a EE. UU. con un arancel
preferencial del 0%, siempre que se cumpla con el
reglamento de origen y se presente
el Certificado de Origen, que por ser
autocertificable puede ser llenado y firmado
por el exportador, importador o productor, antes de
la fecha de embarque.

1
Talla
País de origen

Marca
M
Made in Perú

Composición:

80% Alpaca
20% Nylon

2
Instrucciones
de cuidado

• HAND WASH
• DO NOT BLEACH
• IRON AT LOW TEMPERATURE,
NO MORE THAN 110ºC
• DO NOT TUMBLE DRY
• WASH WITH MILD DETERGENT

3
Nº de registro
de identificación
del importador
Información no
obligatoria

RN #: 0000000
Razón Social de empresa exportadora
RUC 12345678920

cualquiera de los
bordes internos

1. Etiquetado
La información debe colocarse
en inglés. Pueden usarse también
lenguas extranjeras siempre que
destaque la correspondiente
traducción en inglés.

Ubicación de
la etiqueta

2. Ensayos
Para armar la etiqueta de
forma correcta y evidenciar
la seguridad de las prendas
para el consumidor norteamericano, los ensayos
deben ser realizados por
laboratorios reconocidos por
la CPSC-Consumer Product
Safety Commission de EE. UU.
https://www.cpsc.gov/cgi-bin/labsearch/
https://www.cpsc.gov/cgi-bin
/labsearch/

País de origen

Los principales motivos
de rechazo y retiro de
prendas para niños son:
• Mal etiquetado
• Uso de metales pesados
o en cantidades que
exceden lo permitido
• Mal aseguramiento de
partes y piezas, como
botones, adornos y
aplicaciones que puedan
generar riesgo de asfixia.

Made in Perú

Composición

80% Alpaca
20% Nylon

Instrucciones
de cuidado

• HAND WASH
• DO NOT BLEACH
• IRON AT LOW TEMPERATURE,
NO MORE THAN 110ºC
• DO NOT TUMBLE DRY
• WASH WITH MILD DETERGENT

N° de registro de
identificación del
importador

Prohibiciones

Marca

Marca (voluntario)

RN #: 0000000

Datos del exportador
(voluntario)

Para mayor información revisar
http://simuladoretiquetado.promperu.gob.pe/

