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El siguiente conjunto consiste en 3 distintas prendas, un pantalón, y una blusa y un tapado.  

Pantalón de color negro está compuesto por un 90% de viscosa y un 10% de poliéster.  

Este pantalón muy elegante está formado mayormente por la fibra viscosa, la cual es una fibra 

muy absorbente, suave, lisa y cómoda. Esta es fácil de teñir, versátil y tiene una buena caída.  

Esta tiene mucho lustre, pero si se quiere se puede controlar, logrando que esta sea opaca. 

La retención de forma es baja, y la resiliencia también, especialmente en climas húmedos. 

Este es débil a los ácidos, pero resistente a los álcalis diluidos, y si es necesario, puede limpiase 

en seco. Se debe prestar mucho cuidado ya que puede ser atacado por las polillas y el moho. 

El pantalón es resistente a la luz solar, ya que la viscosa no es termoplástica, de esta manera, 

este se puede planchar a temperaturas altas. Este se puede lavar a máquina a una 

temperatura máxima de 30°C, y permite usar secadora. Al estar compuesto por viscosa, el 

color del pantalón permanece. La viscosa puede ser mezclada, como es en este caso con el 

poliéster.  

Blusa de color negro, compuesta por un 75%de viscosa y un 25% de poliéster.  

Esta es muy absorbente. Al tacto, esta es suave y lisa, y muy cómoda en el uso. Esta prenda 

se la recomienda lavar a mano a una temperatura máxima de 30°C, permite planchado. Se 

sugiere no lavar en seco y no utilizar la secadora. No se debe utilizar lejía. En este caso, esta 

fibra es mezclada con el poliéster, el cual brinda muchas ventajas como, por ejemplo, fácil 

lavado, no se estira en el lavado, no requiere planchado y tiene una buena resistencia al moho 

y a las polillas.  

Tapado de color marrón oscuro con bordes gris oscuros, compuesto por un 70% de poliéster 

y un 30% de viscosa.  

El poliéster es una tela liviana, el cual tiene cuidados fáciles. Posee una buena capacidad de 

resistencia al moho y a las polillas. No requiere planchado, y tiene una buena capacidad de 

abrasión. Al lavarla, esta no se estira, su estructura permanece. La absorbencia del poliéster 

es bastante baja, mientras que el secado y la resiliencia es bastante rápida. Resiste a los ácidos 

y a los álcalis. Se recomienda lavarlo en agua tibia, temperatura máxima 30°C, igualmente se 

puede lavar en agua caliente, pero de esta manera puede causar arrugamiento y perdidas de 

color. Se sugiere no usar secadora. En la composición del tapado, el poliéster es mezclado con 

Viscosa. De esta manera, se consigue un tapado resistente y durable.  

 


