
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE COMERCIO NACIONAL 

DESPACHO DEL MINISTRO. N° 

CARACAS,       DE                DE 2021 

211º, 162º y 22º 

La Ministra del Poder Popular de Comercio Nacional, ENEIDA LAYA LUGO, 

designada mediante Decreto Nº 4.011 de fecha 21 de octubre de 2019, publicado 

en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 41.742 de la misma 

fecha, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117 de la Constitución de la 

República Bolivariana de Venezuela y en ejercicio de las competencias que le 

confiere lo dispuesto en los artículos 65 y 78 numerales 1, 13 y 19 del Decreto Nº 

1.424 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, de 

fecha 17 de noviembre de 2014, publicado en la Gaceta Oficial Nº 6.147 

Extraordinaria de la misma fecha, en concordancia con el artículo 16 de la Ley 

Orgánica de Procedimientos Administrativos, publicado en Gaceta Oficial de la 

República de Venezuela N° 2818 Extraordinaria, de fecha 1 de julio de 1981, y con 

los artículos 12, 34, 75, 76, 88, 111 y 112 de la Ley del Sistema Venezolano para la 

Calidad, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 

37.555 de fecha 23 de octubre de 2002. 

POR CUANTO 

Hoy en día el consumidor es cada vez más conocedor y consciente de la 

importancia del etiquetado al momento de adquirir un producto, considerando vital 

la información referente a las especificaciones del mismo, asegurándose con ello 

que el producto o servicio que adquieren cumpla con estándares establecidos. 



 

POR CUANTO 

Es necesario que los productos contengan información explícita sobre qué 

contienen, para qué sirven y cómo se denominan, pues los consumidores tienen 

derecho a saber la información mínima requerida sobre los productos que están 

adquiriendo. 

 

POR CUANTO 

El etiquetado contiene características y estándares determinados, donde se 

permite identificar las normas de cuidado y mantenimiento del producto. 

POR CUANTO 

El Ejecutivo Nacional, en su aspiración en brindar a la población productos de 

calidad, considera necesaria la creación de un reglamento para las Etiquetas de 

Lencerías y artículos Textiles de Decoración. 

 

POR CUANTO 

A través de las reglamentaciones técnicas se establecen los requisitos que deben 

cumplir los productos, servicios o procesos cuando puedan constituir un riesgo 

para la salud, seguridad, protección ambiental y prácticas que puedan inducir a 

error. 

Este Despacho: 

RESUELVE 



Dictar el siguiente: 

 

REGLAMENTO TÉCNICO DE ETIQUETA DE LENCERÍAS Y ARTÍCULOS 

TEXTILES DE DECORACIÓN 

 

Artículo 1.- OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN 

El presente Reglamento Técnico tiene por objeto establecer los requisitos mínimos 

obligatorios que debe contener las etiquetas de lencerías y artículos textiles de 

decoración, con el fin de poner en evidencia sus características y facilitar así su uso 

y cuidado que se importe o fabrique  en el Territorio Nacional. 

Artículo 2.- DEFINICIONES  

A los efectos del presente Reglamento Técnico se entenderá por: 

1. Lencería 

Son aquellos artículos tales como: Sábanas, fundas, manteles, toallas, 

servilletas, paños de cocina, agarradores, cobijas, cubrecamas, colchones, 

almohadas, hamacas, y artículos similares fabricados de un material 

textil. 

2. Artículos de Decoración  

Son tales como: Cortinas, tapicerías para muebles y autos, alfombras, 
tapetes, cojines, artículos de baños, peluches y artículos similares 
fabricados de un material textil. 

3. Etiqueta 



Marcaje, rótulo o marbete impreso, tejido o estampado, que 

presente inscripciones o motivos con marcas, país de fabricación, nombre 

o razón social o logotipo del productor o fabricante, materia constitutiva, 

talla, instrucciones de cuidado, propiedades especiales que posea el 

artículo textil, entre otros. 

4. País de Fabricación o Producción 

País en el cual la mercancía ha sido manufacturada. 

Artículo 3.- ETIQUETADO 

Toda Lencería y Artículo Textil de Decoración que se fabrique, importe o se 

comercialice en el territorio nacional debe tener un etiquetado que contenga, en 

idioma castellano, la siguiente información: 

1. Etiquetado con fines comerciales: 

1.1. Nombre,  denominación  o  razón  social  del  fabricante nacional   

o importador, además de lo anterior también debe contener 

nombre o razón social del comercializador; 

 

1.2. Marca comercial; 

 

1.3. La leyenda Hecho en la “República Bolivariana de Venezuela” o  

en el país de fabricación, en el caso de ser importado; 

 

1.4. Dimensiones; 

 

1.5. Información sobre la composición de la fibra o material usado en 

la fabricación de las Lencerías y Artículos Textiles de Decoración; 



 

1.6. Instrucciones sobre el cuidado de las Lencerías y Artículos 

Textiles  de Decoración; 

1.7. El número de Registro de Información Fiscal (RIF) del fabricante 

o importador;  

 

1.8. El número de inscripción en el Registro establecido en el artículo 

6 de este  Reglamento Técnico; 

 

1.9. Modelo de Etiqueta: referencial. 

 

2. En caso de fabricación sin fines comerciales, debe tener un etiquetado 

que contenga, en idioma castellano, la siguiente información: 

2.1. Prohibida su venta y comercialización en todo el Territorio 

Nacional; 

2.2. Modelo de etiqueta: referencial.  

“PROHIBIDA SU VENTA Y 

COMERCIALIZACIÓN EN TODO EL 

TERRITORIO NACIONAL” 



 

 

Artículo 4.- IDENTIFICACIÓN 

Cada artículo debe venir acompañado de una información mínima impresa en la 

etiqueta con el siguiente contenido: 

1. Etiqueta de cuidado: 

1.1. Se utilizarán los mismos símbolos para el cuidado de las prendas 

de vestir de acuerdo a la Norma COVENIN  627 Símbolos para el 

Cuidado de Prendas de Vestir; 

1.2. Estabilidad dimensional; 

En el caso que fuera necesario, la información de la estabilidad 

dimensional del artículo debe aparecer escrita en la forma 

siguiente: 

“No encoge”  ó  “Preencogido”  

1.3. Planchado durable 

En el caso que fuera necesario debe aparecer escrito en la 

etiqueta  Planchado Durable. 

2. Composición de la  tela principal que constituye al artículo: 

2.1. Todas las Lencerías y Artículos Textiles de Decoración que 

contengan menos del 10% de otra (s) fibra (s) podrán 

considerarse hechos de la fibra principal y deberá indicarse en la 

etiqueta el nombre de la fibra principal sin hacer alusión a la 

palabra TODO y/o PURO; 

2.2. Si la presencia de la (s) fibra (s) que constituye (n) el restante 

10% afectan la forma de hacer el cuidado (mantenimiento) de la 



lencería y artículos textiles de decoración deberá indicarse el 

nombre y el porcentaje de esta(s) fibra (s); 

2.3. En caso de las lencerías y artículos textiles de decoración que 

contengan dos o más fibras debe especificarse el porcentaje de 

cada fibra, siempre que este sea mayor del 10% de la 

composición total; 

2.4. Descripción de la fibra. Ver Norma COVENIN 626 Definición y 

Clasificación De Las Fibras Textiles. 

Artículo 5.- REQUISITOS DEL ETIQUETADO 

1. El etiquetado debe efectuarse en el proceso de fabricación o producción 

de la lencería y artículos textiles de decoración mediante impresión 

directa o colocación de etiqueta adherida de manera permanente (cosido 

o termofijado), salvo en los productos en los cuales la fijación de la 

etiqueta en forma directa pudiera perjudicar el uso o estética del mismo 

u ocasionar pérdida de su valor. 

Para estos casos se requerirá la autorización por escrito del Servicio 

Desconcentrado de Normalización, Calidad, Metrología y Reglamentos 

Técnicos, Sencamer (mediante Consulta Técnica). 

La etiqueta debe ser visible, su información legible y en ningún caso, las 

letras deben tener una altura inferior a dos (2mm). 

2. Respecto a la Ubicación de la Etiqueta: La ubicación de la etiqueta 

dependerá del tipo específico del artículo, siempre y cuando se coloque en 

un lugar visible. 



2.1. Para Lencerías: se colocará la etiqueta cosida en cualquier 

esquina o en el borde del artículo; 

2.2. Para Decoración: se colocará la etiqueta cosida en cualquier lugar 

del artículo, siempre y cuando sea visible en el momento de su 

adquisición. 

Artículo 6.- REGISTRO OBLIGATORIO 

Todo fabricante nacional o importador de Lencerías y Artículos Textiles de 

Decoración debe inscribirse en el Registro Obligatorio de Fabricantes Nacionales e 

Importadores que a tal efecto llevará Sencamer y deben cumplir con lo establecido 

en la Resolución N° 044, publicada en la Gaceta Oficial No 36.450 del 11 de mayo 

de 1998. 

Además para la Inscripción en el Registro de Productos Nacionales e Importados 

establecido en la Resolución N° 044, deberán consignar:  

1. Constancia de registro con fines comerciales: 

1.1. Planilla de solicitud 

1.2. Declaración Jurada 

1.3. Registro Mercantil (Sólo inscripción) 

1.4. Modelos de las etiquetas (Inscripción) – Etiqueta definitiva 

(Renovación). 

2. Constancia de registro sin fines comerciales: 

2.1. Planilla de Solicitud  

2.2. Declaración Jurada  

2.3. La factura u orden de compra.  



2.4. Modelos de las etiquetas (Inscripción) – Etiqueta definitiva 

(Renovación)  

2.5. Registro Mercantil 

Artículo 7.- CONSTANCIA DE REGISTRO:  

Una vez efectuada la inscripción en el Registro previsto en el artículo 6, el 

Servicio Desconcentrado de Normalización, Calidad, Metrología y Reglamentos 

Técnicos (Sencamer), emitirá, la Constancia de Registro Obligatorio de 

Fabricantes Nacionales e Importadores, la cual contendrá el número de 

inscripción asignado.   

1. La Constancia de Registro con fines comerciales, tendrá una vigencia de un 

(1) año y podrá ser renovada a solicitud de la parte interesada por 

períodos iguales. 

 

2. La Constancia de Registro sin fines comerciales, tendrá una vigencia de tres 

(03) meses y válida solo para el lote o factura de compra. Esta Constancia 

de Registro se emitirá solo para el producto descrito en la solicitud. 

 

Artículo 8.- AUTORIDAD COMPETENTE 

El Registro Obligatorio de Fabricantes Nacionales e Importadores, funcionará bajo 

la supervisión y control del Servicio Desconcentrado de Normalización, Calidad, 

Metrología y Reglamentos Técnicos (Sencamer), autorizado de conformidad al 

último aparte del artículo 97 de la Ley del sistema Venezolano para la Calidad, el 

cual podrá realizar inspecciones a las industrias, fábricas, empresas importadoras 

o establecimientos comerciales, con la finalidad de verificar el cumplimiento del 

presente Reglamento Técnico. 



En caso de detectar incumplimiento, el Sencamer, procederá a iniciar el 

procedimiento administrativo correspondiente y si hay lugar a ello, revocar la 

Constancia del Registro sin perjuicio de las sanciones que puedan corresponder, 

de conformidad con lo previsto en el Artículo 10 del presente Reglamento 

Técnico. 

Artículo 9.- RESPONSABILIDADES 

Los fabricantes nacionales o importadores de los productos indicados en el 

artículo N° 1 del presente Reglamento Técnico, deben suministrar copia de la 

Constancia a todas las empresas responsables de la cadena de comercialización 

de sus productos, la cual debe estar vigente para el momento de la 

nacionalización en caso de importación y al momento de la comercialización por 

el fabricante nacional o importador. 

Artículo 10.- Es responsabilidad del fabricante nacional o del importador de 

lencerías y artículos textiles de decoración, el cumplimiento de las disposiciones 

relativas al Registro y etiquetado, contenidos en este Reglamento Técnico. 

El comerciante, formal o informal, debe exigir a sus proveedores, que las lencerías 

y artículos textiles de decoración presenten el etiquetado con la información 

exigida y son responsables solidarios en caso de incumplimiento. 

Artículo 11.- AUTORIZACIÓN 

Sólo podrán fabricar, ingresar o comerciar en el territorio nacional  las Lencerías y 

Artículos Textiles de Decoración, que cumplan con las disposiciones relativas a los 

requisitos establecidos en el presente Reglamento Técnico. 

 

Artículo 12.- Referencias Normativas 



Las siguientes normas sirvieron como referencia para la elaboración del presente 

Reglamento Técnico, las cuales son citadas seguidamente: 

 

COVENIN 627:74 Símbolos para el cuidado de prendas de vestir. 

COVENIN 626:76 Definiciones y clasificación de las fibras textiles. 

COVENIN 1325:78 Guía para la etiqueta de Lencerías y artículos Textiles 

de decoración 

 

Artículo 13.- AGOTAMIENTO DE LA ETIQUETA AUTOADHESIVA 

Todo fabricante nacional o importador de lencerías y artículos textiles de 

decoración que disponga de un lote de etiquetas autoadhesivas tendrá un lapso de 

un (01) año a partir de la entrada en vigencia de este Reglamento, para el 

agotamiento de la misma con el fin de implementar las opciones establecidas en el 

artículo 4. 

 

Artículo 14.- DEROGATORIA 

Se deroga la Norma Venezolana COVENIN de obligatorio cumplimiento 1325:1978 

Guía para la etiqueta de Lencerías y artículos Textiles de decoración, publicada en 

la Resolución Nº 2.572 del Ministerio de Fomento  de fecha 8 de junio de 1979, 

publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 31.754, de 

fecha 11 de junio de 1979, quedando vigente en todo lo que no colida con el 

presente Reglamento Técnico. 

 

Artículo 15.- ENTRADA EN VIGENCIA 



El presente Reglamento Técnico entrará en vigencia a partir de su publicación en 

la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. 

 

Comuníquese y Publíquese, 

 

 

 

ENEIDA LAYA LUGO 

Ministra del Poder Popular de Comercio Nacional 

Decreto N° 4.011 de fecha 21 de octubre de 2019, Publicado en la Gaceta Oficial de la República 

Bolivariana de Venezuela Nº 41.742 de fecha 21 de octubre de 2019 


