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Hoy en día existe una problemática común entre todas las madres/padres de 
los niños de entre 4 y 10 años, ésta es que sus hijos se aburren facilmente a la 

hora de vestirse y comienzan a querer elegir qué prendas ponerse sin la 
ayuda de  un adulto. Esto genera un problema para los padres ya que es un 
gran gasto tener que comprar disfraces o ropa constantemente cuando sus 

hijos ya se cansaron de utilizarla. Por lo tanto una solución a dicho problema 
es la campera “CAMALEON”, una prenda única y divertida. Su nombre hace 

referencia al animal debido a que está en constante cambio, es una campera 
hecha de material impermeable donde los niños pueden dibujar con �ibras 

lavables sobre él y luego con una balerina quitar el diseño y crear uno nuevo. 
La campera viene con un kit de 10 �ibras Sharpie especiales para poder pintar 

sobre la tela y luego lavarla para volver a crear otro diseño, sólo se podrá 
pintar la campera con dichas �ibras ya que otras podrían dañarla o quedar 
permanentes, además incluye plantillas con distintos dibujos para que los 

más pequeños puedan guiarse sobre ellas. De esta manera, los niños pueden 
un día vestirse de Batman, otro dia de 

Spiderman y otro día de princesa, todo con la misma campera lavable.  
Es una manera divertida de vestirse y además aumenta los estímulos de la 

creatividad, lo cual es muy importante a esa edad.
Para poder realizar este proyecto se creó una unión empresarial con la marca 
Sharpie, donde ellos obtienen de ganancia el 10% de cada producto vendido. 
Los puntos de ventas seán distintas jugueterias como Kinderland, Lloretoys, 
Baby Kindom, Paradise Toys, Magic Toys, entre otras. Además se podrá com-

prar desde la tienda online de la marca Sharpie, el envío es con consto adicio-
nal dependiendo la zona. La campera tendrá un valor de $1.200 teniendo en 
cuesta el costo de la tela, la confección y el packaging, además de que es una 

prenda que se puede utilizar muchas veces y siempre se “reinventa” de cierto 
modo, por eso mismo la idea de este proyecto es que con esta prenda los 

niños no se aburran nunca de usarla, ya que pueden cambiarla todos los días 
y además crear el diseño ellos mismos, siguiendo las plantillas o de manera 

libre sobre la tela. 

Introducción
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¿Cómo queda tu campera?

Estos son algunos modelos posibles que se pueden plasmar 
sobre la campera, aunque la imaginación no tiene límite por 

lo tanto la cantidad de diseños es in�inita!
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Materiales

TELA IMPERMEABLE: 
Las telas impermeables son aquellos tejidos 
que reciben este término por su capacidad 
de resistencia, completa o parcial, ante la 
penetración del agua. Las telas impermea-
bles son aquellas telas que resisten comple-
tamente la penetración del agua sin llegar a 
absorberla y pueden tener una membrana 
microporosa que repele la humedad pero 
permite que el vapor y el aire la atraviesen.

Distintos tipos

- Hule: 100% vinilo, completamente impermeable, brillante, du-
rable y no se deshilacha 
- Ripstop: resistente, normalmente compuesta de nylon, fuerte y 
muy recomendable como tela impermeable para exterior
- Tela de algodón impermeable: transpirable, absorbe la hume-
dad, plegable y con caída �luida
- Loneta impermeable: resistente, duradera, transpirable y resis-
tente ante el oxido y el moho 
Sandwich PUL: compuesta de 3 revestimientos con interior im-
permeable y 2 capas exteriores de punto
Poliuretano Laminado: impermeable, transpirable, doble cara, 
ligeramente elástica y con revestimiento laminado



Diseño

campera básica blanca de tela lavable
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Kit de �ibras Sharpie “coloring kit”

plantillas con distintos diseños


