
MANUAL
DE CALIDAD

Y RECOMENDACIONES



Contacto textil S.A. es una empresa 
líder en la comercialización de 
productos textiles fundada en el 2004 
en la ciudad de Medellín.
Nuestros productos están dirigidos al 
mercado jeans wear nacional que 
inspiran el potencial de las marcas 
de nuestros clientes, manteniendo un 
compromiso constante con la calidad.

Tenemos el firme compromiso de 
satisfacer las expectativas de 
nuestros clientes por medio de una 
cultura de calidad basada en los 
principios de honestidad, liderazgo, 
innovación y respeto del medio 
ambiente en nuestros procesos, 
empleados y proveedores.

Encuentre nuestro manual de calidad 
digital en www.contacto textil.com.co



ÍNDICE



El contenido de este manual se 
basa en normas nacionales 
(NTC) e internacionales (ISO, 
AATCC, ASTM) de textiles, así 
como en los manuales de 
calidad y las recomendaciones 
de nuestros proveedores.
Cualquier condición especial a 
las expresadas en este manual 
deberá de ser negociadas y 
aceptadas previamente con 
Contacto Textil S.A.



CARACTERÍSTICAS DE LAS TELAS
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CONSTRUCCIÓN

ELASTICIDAD

ENCOGIMIENTO
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TINTURAS
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PIERNA VIRADA

Antes de
lavandería

Después de
lavandería

Inicie costados desde la cintura 
hacia la bota. Luego, inicie en 
ambas entrepiernas desde la 
bota hasta llegar al tiro.

Inicie por un costado de la cintura y 
termine en la bota. Luego, inicie con 
la entrepierna de una bota y termine 
en la otra bota. El otro costado inicia 
en la bota y finaliza en la cintura.
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CALIDAD A:

CALIDAD B:

CORTAS:

FALTANTES

CLASIFICACIÓN POR DEFECTOS
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RECOMENDACIONES GENERALES

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

Recuerde que la variación 
en la cantidad del despacho 
puede ser de ± 10 %
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EXTENDIDO Y CORTE
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Reposo

Extendido

Si encuentra rollos con arrugas, quiebres o con 
engolamientos inmanejables, llame inmediatamente a 
su asesor comercial para que le indique que debe hacer.
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Si encuentra diferencias de metraje entre el tiquete y los 
metros cortados, llame inmediatamente a su asesor comercial. 
Recuerde que para verificar el faltante son indispensables los 
tiquetes de los rollos y la hoja de corte liquidada. 

Corte
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Si usted no hace el corte ni la confección, comparta la ficha 
técnica con las personas encargadas de confeccionar sus 
prendas para que conozcan las características de la tela y las 
recomendaciones. Si requiere más información contacte a su 
asesor comercial.
Tenga en cuenta que en todas las operaciones de confección la 
tela está sometida a tensiones, arrastres, presiones, velocidades y 
temperaturas que pueden dañar las características del tejido y 
afectar la apariencia final de la prenda.

CONFECCIÓN

Ajustes de las máquinas:
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Hilos
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Agujas
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Costuras
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   Los pantalones se 
deben cerrar en cuatro 
tiempos de abajo hacia 
arriba, verificando el case 
de los piquetes guía. 
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LAVANDERÍA

En general:

Comparta la ficha técnica con la lavandería para que 
conozca las características de la tela y las recomendaciones. 
Si requere más información, contacte a su asesor comercial.
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En manualidades:

En el desengome:

En los procesos abrasivos:

En el bleach:

En las tinturas:
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En el suavizado:

En antipilling:

Secados:

RECOMENDACIONES DE USO Y CUIDADO 
DE LAS PRENDAS PARA EL USUARIO FINAL
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SÍMBOLOS PARA
ETIQUETADO
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CÓMO CUIDAR TUS JEANS STRETCH
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Lea nuestro manual de calidad para conocer las recomendaciones 
generales desde el transporte de la tela hasta los procesos de 
lavandería y las garantías que ofrecemos con el respaldo de 
nuestros proveedores.

Solicita las fichas técnicas para conocer las características 
y las recomendaciones específicas de cada tela. Si requiere más 
información contacte a su asesor comercial.

Comparta la ficha técnica con las personas encargadas de 
confeccionar sus prendas y lavar sus producciones para que 
conozcan las características de la tela y las recomendaciones. 

Haga muestras piloto por tela y lote despachado para analizar 
la apariencia y el desempeño de la tela antes de producción. 

Programe un adelanto de producción y lávelo para analizar la 
influencia de la confección en la apariencia de las prendas, 
así evita daños de lotes completos y puede corregir a tiempo.

Evite cualquier tipo de reproceso en confección y en 
lavandería.

Retire cuidadosamente los defectos que observe en el corte para 
evitar prendas de segunda.

Si encuentra diferencias entre la muestra piloto y el adelanto 
de producción, pare el corte, extendido, confección o 
lavandería para la verificación del reclamo. 

RECLAMACIONES

Los tiquetes de los rollos cortados junto con
la hoja de corte hasta que la producción sea vendida. 
Estos nos sirven para hacer trazabilidad.

Los retazos del corte hasta que la producción sea vendida. 
Estos nos sirven para realizar chequeos en laboratorio.

Las muestras piloto para suministrarlas en el momento de 
una reclamación.

GUARDE SIEMPRE:

Para evitar reclamaciones:



POLÍTICAS DE RECLAMACIÓN
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Contacte a su asesor comercial quien lo guiará de la mejor 
manera para manejar sus inconformidades y reclamaciones.

Tenga en cuenta que las telas calidad primera pueden tener hasta 
un 3% de problemas de calidad.

Entregue todo lo necesario para evaluar la reclamación 
(tiquetes, hoja de corte, muestras, retazos, fórmulas de 
lavandería, etc.)

En la visita técnica se debe revisar el 100% de la tela con la 
inconformidad.

Diligenciar el formato de reclamos donde debe describir de 
manera clara toda la información solicitada. 

No se aceptan reclamos después de 90 días del despacho. Si usted 
envía una reclamación a partir del día 91, entra a consideración 
del comité quien determina su recepción.

Para toda reclamación es indispensable entregar los tiquetes de 
los rollos cortados, la hoja de corte, la muestra piloto y 
revisar el 100% de la tela involucrada en la reclamación, de lo 
contrario el reclamo no procede.

Si el reclamo procede, Contacto textil asume máximo el 100% del 
valor de la tela de la reclamación que supere el 3% del total 
de metros cortados. Recuerda que no reconocemos lucro cesante.

Cualquier condición especial a las expresadas en este manual 
deberá de ser negociada y aceptada previamente con Contacto 
Textil S.A.

En el momento de hacer una reclamación:

CONTACTO TEXTIL S.A no se hace responsable de 
ninguna reclamación si el cliente no sigue las 
recomendaciones de este manual y si no suministra 
toda la información solicitada para el respectivo análisis.
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