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Tiempo de lectura: 10 minutos.

Conoce la calidad que ofrecen algunas de estas 
prendas de uso cotidiano.

NORMATIVIDAD
Para la realización del presente estudio se tomaron como referencia las siguientes Normas:
• NOM-004-SCFI-2006. Información comercial – Etiquetado de productos textiles, prendas de vestir, sus accesorios y ropa de casa.
• NMX-A-139-INNTEX-2014. Industria textil – Atmósferas normales para acondicionamiento y ensayo.
• NMX-A-084-INNTEX-2015. Industria textil – Fibras textiles – Análisis Cualitativo - Cuantitativo para una   fibra 100%. Método de ensayo.
• NMX-A-3801-INNTEX-2012. Industria Textil – Determinación de la masa del tejido por unidad de longitud y área – Método de prueba.
• NMX-A-3635-INNTEX-2013. Industria textil – Vestido – Designación de tallas para ropa – Definiciones y procedimiento de medición del cuerpo.
• NMX-A-306-INNTEX-2019. Industria textil – Tejidos de calada – Inspección visual y evaluación de los tejidos con referencia a sus defectos – Método de evaluación.
• NMX-A-3759-INNTEX-2011. Industria textil – Preparación, marcado y medición de especímenes de telas y prendas para determinar los cambios dimensionales.
• NMX-A-5077-INNTEX-2015. Industria textil – Determinación del cambio dimensional en el lavado y secado.
• NMX-A-6330-INNTEX-2015. Industria textil – Procedimientos de lavado y de secado doméstico para los ensayos de textiles.
• NMX-A-059/2-INNTEX-2019. Industria Textil – Propiedades de los tejidos frente a la tracción – Parte  2 – Determinación de la fuerza máxima por el método de agarre – Método Grab.
• NMX-A-109-INNTEX-2012. Industria Textil – Tejidos de calada – Determinación de la resistencia al rasgado por el método del péndulo de descenso libre – Método de prueba. 
• NMX-A-172-INNTEX-2012. Industria Textil – Determinación de la resistencia a la abrasión plana (Taber) en los materiales textiles – Método de prueba.
• NMX-A-105-C06-INNTEX-2015. Industria textil – Método de ensayo de solidez del color – Parte C06 – Solidez del color al lavado doméstico y comercial.
• NMX-A-073-INNTEX-2005. Industria Textil – Solidez del color – Determinación de la solidez del color al frote – Método de prueba.
• Metodologías internas de prueba desarrolladas por la Dirección General de Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor.

FICHA TÉCNICA
Realización del estudio: del 22 de marzo al 13 de mayo del 2022.
Muestreo: del 25 de marzo al 21 de abril del 2022.
Marcas/modelos analizados: 9/16.
Pruebas realizadas: 208.

Los pantalones casuales de gabardina son parte del guardarropa de algunas 
personas. En el mercado encontrarás diferentes modelos, por lo que cono-

cer su calidad, resistencia y durabilidad te permitirá elegir la mejor opción acor-
de a tus necesidades. 

Pantalones 
Casuales 
de gabardina para caballero
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CONOCE EL ESTUDIO

Las pruebas

Se analizaron 

Cada producto se sometió a 8 pruebas, las cuales fueron:

Verificamos que las prendas presentaran en la 
etiqueta, en español y de forma legible:
- Marca comercial
- Talla
- Instrucciones de cuidado claras
- País de origen
- Nombre y domicilio del fabricante o importador
- Descripción de insumos

Información al 
consumidor

Verificamos que las prendas no presentaran 
defectos y que su teñido fuera homogéneo, libre 
de manchas, con un tejido uniforme a lo largo y 
ancho, sin agujeros, nudos o motas. 

En cuanto a la confección, revisamos que las 
prendas presentaran costuras con puntadas 
uniformes, sin ondulaciones, fruncidos o 
deformaciones provocados por un mal corte 
o costurado de la tela o por falta de simetría. 
También analizamos la firmeza y funcionalidad de 
los botones, así como la anticorrosión de cierres.

Comparamos las dimensiones de las prendas con 
las especificadas por el fabricante, esperando que 
coincidieran. Considerando que algunos modelos 
no contaban con esta información, debían estar 
dentro de la media obtenida en los otros productos 
analizados, tanto para el contorno de la cintura, el 
largo total y el largo de la entrepierna.

Corroboramos que las prendas estuvieran con-
feccionadas en tela de algodón 100%, o de 
acuerdo con la mezcla de algodón y otras fibras 
indicadas en su etiqueta, así como la cantidad y 
contenido de fibras declarada.

Acabados en tela 
y confección

Determinamos la masa (peso) por metro 
cuadrado (g/m²) con el fin de conocer qué tan 
robusto o ligero puede ser el tejido.

Masa 
(Peso) de la tela Cuantificamos el encogimiento o alargamiento de 

las prendas después de ser lavadas.

Las prendas fueron sometidas a dos pruebas 
donde determinamos el grado de decoloración 
que sufren debido al lavado y al roce contra otras 
prendas y contra sí mismas.

• Resistencia a la abrasión: Consideramos el 
desgaste que sufren las prendas por efecto del 
roce.

• Resistencia a la tracción: Determinamos la 
resistencia a los esfuerzos o jalones a los que se 
ven sometidas las prendas.

• Resistencia al rasgado: Determinamos la 
tenacidad del tejido para evitar que se siga 
rompiendo una vez que se ha iniciado un corte.

Verificación 
de tallas

Identificación 
y contenido de fibras

Cambio de talla
por efectos del lavado

Resistencia 
a la decoloración 

Resistencia 
al uso (Durabilidad)

16 modelos de 9 marcas

Confeccionados en: 

Tipo de corte:

Recto

Tela 100% 
algodón 

Ajustado Semiajustado Amplio

Mezclas 
de algodón 
con otras 
fibras



Precios Promedio de Pantalones Casuales de Gabardina, 
levantados en la Ciudad de México y Zona Metropolitana, 
León y Mérida del 16 de mayo al 3 de junio del 2022.
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FUROR 
/ Maverick Regular 
/ 34" / México  

OGGI 
/ Gab. Khaki (Power  Straight) 
/ 36" / México  

YALE 
/ 0107890552 -67 (Classic) 
/ 36" /  México  

OGGI 
/ Movin Gab. Khaki (Slim Stretch) 
/ 36" / México  

$543 $309 $459 $499E E E MB

$   Precio Promedio
Notas:
(1) Un valor mayor significa que la tela es más gruesa y pesada.  

Resistencia 
a la 

decoloración 
(por frote y 
por lavado)

E

Resistencia 
a la 

decoloración 
(por frote y 
por lavado)

E

Resistencia 
a la 

decoloración 
(por frote y 
por lavado)

E

Resistencia 
a la 

decoloración 
(por frote y 
por lavado)

E

Simbología:    E  Excelente MB  Muy Bueno B  Bueno S  Suficiente 

Pantalones casuales 
de gabardina para caballero

Información 
al consumidor

Completa

Acabados

E

Talla 
verificada

34 3/4" a
35 1/4"

Masa (peso) 
de la tela (1)

236.54 g/m2

Resistencia al uso (Durabilidad)

Tracción Rasgado Desgaste por 
abrasión

E E No perceptible

Información 
al consumidor

Completa

Información 
al consumidor

Completa

Información 
al consumidor

Completa

Acabados

E

Acabados

E

Acabados

E

Talla 
verificada

36 1/4"

Talla 
verificada

 37 1/4"

Talla 
verificada

35 1/2"

Identificación 
y contenido 

de fibras

100% ALGODÓN

 cumple

Identificación 
y contenido 

de fibras

100% ALGODÓN

 cumple

Identificación 
y contenido 

de fibras

97.79% ALGODÓN
2.21% elastano

 cumple

Masa (peso) 
de la tela (1)

243.85 g/m2

Masa (peso) 
de la tela (1)

303.96 g/m2

Masa (peso) 
de la tela (1)

311.44 g/m2

Cambio 
dimensional 
después del 

lavado

No perceptible

Cambio 
dimensional 
después del 

lavado

No perceptible

Cambio 
dimensional 
después del 

lavado

No perceptible

Resistencia al uso (Durabilidad)

Tracción Rasgado Desgaste por 
abrasión

E E No perceptible

Resistencia al uso (Durabilidad)

Tracción Rasgado Desgaste por 
abrasión

E E No perceptible

Resistencia al uso (Durabilidad)

Tracción Rasgado Desgaste por 
abrasión

MB E No perceptible

Cambio 
dimensional 
después del 

lavado

No perceptible

Identificación 
y contenido 

de fibras

62.71% ALGODÓN
37.29% poliéster

 cumple

Resaltamos

• Tela confortable 100% algodón.
• Su alta resistencia es por el peso de la tela.
• Corte recto.

Resaltamos

• Tela peso mediano y confortable 100% algodón. 
• Corte recto.

Resaltamos

• Tela de peso alto y ajustable por contener elastano. 
• Corte semiajustado.

Resaltamos

• Tela altamente resistente por contener poliéster y ligera que
    no se deforma durante el uso. 
• Corte amplio.
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FUROR 
/ Justin Slim (Flex Denim) 
/ 34" / México  

SIMPLY 
BASIC 
/ G215D01802 / 36" / México  

YALE 
/ 0107710726 - 60 (Classic) 
/ 36" / México  

FUROR 
/ Twill Skinny (corte casual entubado) 
/ 33" / México  

$599 $299 $629 $514MB MB MB MB

Resistencia al uso (Durabilidad)

Tracción Rasgado Desgaste por 
abrasión

MB MB No perceptible

Resistencia al uso (Durabilidad)

Tracción Rasgado Desgaste por 
abrasión

MB MB No perceptible

Resistencia al uso (Durabilidad)

Tracción Rasgado Desgaste por 
abrasión

MB MB No perceptible

Masa (peso) 
de la tela (1)

316.89 g/m2

La tela más 
pesada

Masa (peso) 
de la tela (1)

260.96 g/m2

Masa (peso) 
de la tela (1)

262.67 g/m2

Información 
al consumidor

Completa

Información 
al consumidor

Completa

Información 
al consumidor

Completa

Acabados

E

Acabados

E

Acabados

E

Talla 
verificada

34 1/2" a 
34 3/4"

Talla 
verificada

36" / 49.21 cm

Talla 
verificada

37 1/2"

Identificación 
y contenido 

de fibras

98.18% ALGODÓN
1.82% elastano

 cumple

Identificación 
y contenido 

de fibras

100% ALGODÓN

 cumple

Identificación 
y contenido 

de fibras

100% ALGODÓN

 cumple

Cambio 
dimensional 
después del 

lavado

No perceptible

Cambio 
dimensional 
después del 

lavado

No perceptible

Cambio 
dimensional 
después del 

lavado

No perceptible

Resistencia 
a la 

decoloración 
(por frote y 
por lavado)

E

Resistencia 
a la 

decoloración 
(por frote y 
por lavado)

E

Resistencia 
a la 

decoloración 
(por frote y 
por lavado)

E

Resistencia al uso (Durabilidad)

Tracción Rasgado Desgaste por 
abrasión

MB MB No perceptible

Masa (peso) 
de la tela (1)

264.39 g/m2

Información 
al consumidor

Completa

Acabados

E

Talla 
verificada

33 1/2" a 34"

Identificación 
y contenido 

de fibras

97.36% ALGODÓN
2.64% elastano

 cumple

Cambio 
dimensional 
después del 

lavado

No perceptible

Resistencia 
a la 

decoloración 
(por frote y 
por lavado)

E
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Precios Promedio de Pantalones Casuales de Gabardina, 
levantados en la Ciudad de México y Zona Metropolitana, 
León y Mérida del 16 de mayo al 3 de junio del 2022.

$   Precio Promedio
Notas:
(1) Un valor mayor significa que la tela es más gruesa y pesada.  Simbología:    E  Excelente MB  Muy Bueno B  Bueno S  Suficiente 

Resaltamos

• Tela pesada y ajustable por contener elastano.
• Corte ajustado.

Resaltamos

• Tela de peso mediano y confortable 100% algodón.
• Declara tener algodón sustentable (ver conclusiones).
• Corte semirecto.

Resaltamos

• Tela confortable 100% algodón y tratada con “NANOtex Fabric”,  
   que la hace repelente a líquidos (ver conclusiones).
• Corte recto.

Resaltamos

• Tela de peso mediano y ajustable por contener elastano.
• Corte ajustado (entubado).



Pantalones casuales 
de gabardina para caballero

$   Precio Promedio
Notas:
(1) Un valor mayor significa que la tela es más gruesa y pesada.  Simbología:    E  Excelente MB  Muy Bueno B  Bueno S  Suficiente 
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GEORGE 
/ G017D01802 
/ 36" / México  

OGGI 
/ Brok Oxford (Slim Straight) 
/ 38" / México  

OGGI 
/ Movin Marino (Stretch)  
/ 36" / México  

FERRIONI 
/ M20059 (Lirotti) 
/  36" / México  

$341 $487 $614 $966MB MB MB MB

Resistencia al uso (Durabilidad)

Tracción Rasgado Desgaste por 
abrasión

E B No perceptible

Resistencia al uso (Durabilidad)

Tracción Rasgado Desgaste por 
abrasión

MB MB No perceptible

Resistencia al uso (Durabilidad)

Tracción Rasgado Desgaste por 
abrasión

MB MB No perceptible

Resistencia al uso (Durabilidad)

Tracción Rasgado Desgaste por 
abrasión

E B No perceptible

Masa (peso) 
de la tela (1)

299.42 g/m2

Masa (peso) 
de la tela (1)

289.1 g/m2

Masa (peso) 
de la tela (1)

294.85 g/m2

Masa (peso) 
de la tela (1)

221.3 g/m2

Información 
al consumidor

Completa

Información 
al consumidor

Completa

Información 
al consumidor

Completa

Información 
al consumidor

Completa

Acabados

E

Acabados

E

Acabados

E

Acabados

E

Talla 
verificada

36" / 49.06 cm

Talla 
verificada

39 1/4"

Talla 
verificada

37 1/2"

Identificación 
y contenido 

de fibras

100% ALGODÓN

 cumple

Identificación 
y contenido 

de fibras

97.86% ALGODÓN
2.14% elastano

 cumple

Identificación 
y contenido 

de fibras

97.54% ALGODÓN
2.46% elastano

 cumple

Identificación 
y contenido 

de fibras

100% ALGODÓN

 cumple

Cambio 
dimensional 
después del 

lavado

No perceptible

Cambio 
dimensional 
después del 

lavado

No perceptible

Cambio 
dimensional 
después del 

lavado

No perceptible

Cambio 
dimensional 
después del 

lavado

No perceptible

Resistencia 
a la 

decoloración 
(por frote y 
por lavado)

E

Resistencia 
a la 

decoloración 
(por frote y 
por lavado)

E

Resistencia 
a la 

decoloración 
(por frote y 
por lavado)

E

Resistencia 
a la 

decoloración 
(por frote y 
por lavado)

E
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Talla 
verificada

38 1/2"

Precios Promedio de Pantalones Casuales de Gabardina, 
levantados en la Ciudad de México y Zona Metropolitana, 
León y Mérida del 16 de mayo al 3 de junio del 2022.

Resaltamos

• Tela de peso alto y confortable 100% algodón.
• Declara tener algodón sustentable. 
• Corte semi recto.

Resaltamos

• Tela de peso mediano y ajustable por contener elastano. 
• Corte semiajustado.

Resaltamos

• Tela de peso mediano y ajustable por contener elastano.
• Corte amplio.

Resaltamos

• Tela ligera y confortable 100% algodón.
• Corte amplio.



Pantalones casuales 
de gabardina para caballero

$   Precio Promedio
Notas:
(1) Un valor mayor significa que la tela es más gruesa y pesada.  Simbología:    E  Excelente MB  Muy Bueno B  Bueno S  Suficiente 
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YALE 
/ 0108250994 - 55 (Stretch) 
/ 36" / México  

DOCKERS 
/ 594090001 (Signature Khaki Straight 
Fit corte recto) / 36" / Camboya  

$549 $1,188MB MB

SUPPLY 
/ 1409580977 - 61 (Slim) 
/ 36" /  México  

CONTEMPO 
/  CCCAVER2001101 (Casual Slim Fit) 
/ 36" / México  

$599 $449MB B

Resistencia al uso (Durabilidad)

Tracción Rasgado Desgaste por 
abrasión

MB MB No perceptible

Resistencia al uso (Durabilidad)

Tracción Rasgado Desgaste por 
abrasión

B MB No perceptible

Masa (peso) 
de la tela (1)

253.78 g/m2

Masa (peso) 
de la tela (1)

269.41 g/m2

Información 
al consumidor

Completa

Información 
al consumidor

Completa

Acabados

E

Acabados

E

Talla 
verificada

38  1/2"

Talla 
verificada

38"

Identificación 
y contenido 

de fibras

97.65% ALGODÓN
2.35% elastano

 cumple

Identificación 
y contenido 

de fibras

98.57% ALGODÓN
1.43% elastano

Cambio 
dimensional 
después del 

lavado

No perceptible

Cambio 
dimensional 
después del 

lavado

No perceptible

Resistencia 
a la 

decoloración 
(por frote y 
por lavado)

E

Resistencia 
a la 

decoloración 
(por frote y 
por lavado)

E

Resistencia al uso (Durabilidad)

Tracción Rasgado Desgaste por 
abrasión

B MB No perceptible

Resistencia al uso (Durabilidad)

Tracción Rasgado Desgaste por 
abrasión

MB S No perceptible

Masa (peso) 
de la tela (1)

239.35 g/m2

Masa (peso) 
de la tela (1)

182.18 g/m2

La tela más ligera

Información 
al consumidor

Completa

Información 
al consumidor

Completa

Acabados

E

Acabados

E

Talla 
verificada

37"

Talla 
verificada

38 1/4"

Identificación 
y contenido 

de fibras

97.24% ALGODÓN
2.76% elastano

 cumple

Identificación 
y contenido 

de fibras

97.30% ALGODÓN
2.70% elastano

 cumple

Cambio 
dimensional 
después del 

lavado

No perceptible

Cambio 
dimensional 
después del 

lavado

No perceptible

Resistencia 
a la 

decoloración 
(por frote y 
por lavado)

E

Resistencia 
a la 

decoloración 
(por frote y 
por lavado)

E
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Precios Promedio de Pantalones Casuales de Gabardina, 
levantados en la Ciudad de México y Zona Metropolitana, 
León y Mérida del 16 de mayo al 3 de junio del 2022.

Resaltamos

• Tela de peso mediano y ajustable por contener elastano.
• Corte recto.

Resaltamos

• Tela de peso mediano, ajustable por contener elastano y que 
    tiende a disminuir la formación de arrugas.
• Cuenta con banda elástica en la cintura para evitar que las 
    camisas se salgan.
• Corte amplio.

Resaltamos

• Tela de peso mediano y ajustable por contener elastano.
• Corte ajustado.

Resaltamos

• Tela muy ligera y ajustable por contener elastano.
• Corte semirecto.
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CONCLUSIONES

CUMPLEN 
CON LA 
INFORMACIÓN 
AL 
CONSUMIDOR 
Todos los modelos analizados cumplen con la 
información al consumidor.

AYUDA A QUE 
LAS CAMISAS 
NO SE SALGAN
Tiene un elástico en la cintura que evita que las camisas 
se salgan. 

SU TELA ES 
REPELENTE A 
LOS LÍQUIDOS

CUMPLEN CON 
LAS TALLAS 
QUE INDICAN
Todos los modelos cumplen, dentro de sus tolerancias, 
con las tallas marcadas.

CUMPLEN 
CON EL 
PORCENTAJE 
DE FIBRAS 
DECLARADO
Todos los modelos son veraces respecto al porcentaje 
de fibras declarado en su etiqueta.

NO SE 
ENCOGIERON 
NI ALARGARON
Ninguno de los modelos presentó cambios perceptibles 
en sus dimensiones después del lavado. 

NO SE 
DECOLORARON
Todos los modelos calificaron como Excelente en las 
pruebas de resistencia a la decoloración por frote y por 
lavado, ya que no presentaron cambios perceptibles. 

RESISTIERON A 
LA ABRASIÓN
Todos los modelos calificaron como Excelente en la 
prueba de Desgaste  por abrasión.

CASI 
NO SE 
ARRUGA

ESTÁN HECHOS 
CON ALGODÓN 
SUSTENTABLE
Lo puedes comprobar en su etiqueta “COTTON LEADS”: 

DOCKERS 
/ 594090001 (Signature Khaki 
Straight Fit corte recto)/ 36" / 
Camboya  

DOCKERS 
/ 594090001 (Signature Khaki 
Straight Fit corte recto)/ 36" / 
Camboya  

GEORGE 
/ G017D01802 / 36" / 
México  

SIMPLY BASIC 
/ G215D01802 / 36" / 
México  

YALE 
 /0107710726 - 60 (Classic) 
/ 36" / México  

Su tela tiene la característica 
de que casi no se arruga.

Está hecho con tela “NANOtex 
Fabrix”, que tiene la propiedad 
de ser repelente a líquidos; sin 
embargo, esta característica 
disminuye con el lavado.
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RECOMENDACIONES

REVISA QUE NO TENGA DEFECTOS 
Antes de comprar un pantalón revisa que no tenga 
defectos como decoloraciones, agujeros, hilos sueltos, 
uniones mal cocidas o cualquier otro detalle en su 
textura, forma, tamaño y simetría.

De compra De uso
SIGUE LAS INSTRUCCIONES DE 
CUIDADO
Para que tus pantalones te duren más lee la etiqueta 
donde indica cómo lavarlos y cuidarlos.

COMPARA PRECIOS
Existen muchas marcas y modelos en el mercado y su 
precio puede variar según el lugar donde lo pienses 
adquirir.

PRUÉBATE EL PANTALÓN 
Así aseguras que la talla elegida tiene el ajuste que 
deseas. Considera que entre distintas marcas las tallas 
varían.

LÁVALOS ANTES DE ESTRENARLOS
Así eliminarás impurezas que se les hayan adherido y 
evitarás irritaciones en la piel. Si te es posible hazlo a 
mano.

SÉCALOS A LA SOMBRA
Evita tender tus pantalones al sol, ya que esto los 
decolora. También procura secarlos al aire.

PLÁNCHALOS A TEMPERATURA MEDIA
Esto es porque la tela puede estropearse con 
temperaturas altas.

CHECA LA COMPOSICIÓN DE LA TELA
Si deseas que tus pantalones duren más y sean cómodos, 
elige los que están fabricados con mezclas de algodón y 
fibras sintéticas, ya que le agregan elasticidad y un mejor 
ajuste en las piernas.

Si se les da un buen 
mantenimiento ofrecerán un 
mayor tiempo de vida útil. 
Podrás reutilizarlos como 
bermudas ajustándolos del 
largo o cuando ya no los uses 
aprovechar la tela para dar 
brillo a los zapatos.

Sustentabilidad


