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CUID/\DOS 
LAVAR CON AGUA FRIA 

LAVAR A SECO 

NO RETORCER 

NO SECAR A MAOUINA 

PLANCHA MODERADA CON TRAPO HUMEDO 
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CUID/\DOS 
LAVAR CON AGUA FRIA 

DETERGENTES NEUTROS 

SECADORA A TEMPERATURA REDUCIDA 

ROCIAR ROPA CON AGUA ANTES DE P /\NCHAR ,e~ p f \tit Y'(..V"\c~ 
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CUID/\DOS 
v NO ELEMENTOS ASPEROS 

LAVAR CON AGUA FRIA 

SECAR SOBRE SUPERFICIE PLANA 
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Hensel Luzardo 

J usti(icacion 

Las prendas que se muestran en la ilustraci6n van dirigidas a mujeres que pertenecen al 
grupo de 20 a 27 aiios de edad y viven dentro de una zona donde an~almente se 
perciben las temporadas de invierno y otofio. Estas epocas del aiio son esenciales para el 
uso adecuado de las pendras ya que el tipo de fibras del cual se componen van de 
acuerdo a un clima frio/fresco. 

- Saco (Cashmere) 
El saco es la unica prenda que contiene el Rapport elegido Y por lo_ tanto e~ la 
pieza principal de la ilustraci6n. El Cashmere es una fibra muy preciada a ruvel 
global por sus particulares caracteristicas, escaza producci6n Y un riguroso 
manejo de la fibra hace que sea una de las mas codiciadas dentro del mercado. 
Las caracteristicas que le dan esta popularidad son: 

o La suavidad y ligereza al tacto que confiere una sensaci6n esponjosa. 
o Tiene un rizado unico lo que facilita los procesos de hilaci6n. 
o Es una fibra que aunque sea ligera tennina siendo muy buena para la 

proteccion contra el frio. 
o Es una fibra resiliente por lo que siempre va a volver a su estado original 

y resiste a la luz solar. 

Es la fibra perfecta para las temporadas invierno/otofio. Sin embargo, aunque la 
fibra sea resistente y vuelva a su estado original necesita de un cuidado propio 
para que pennanezca su valor. 

o No elementos asperos ? 
o Lavar siempre con agua fria 'l de 4-v j~ f / r-o tv..; ~--~ E.. 

o Secar sobre una superficie plana 
o Piw"'- C~1,,El, 7 

- Blusa (Seda) 
La blusa es de seda tiene la particularidad de poder ser abrigada o fresca 
dependiendo de c6mo se la procese, es por ello que la que se muestra en la 
ilustraci6n esta hecha de tejidos mas densos y compactos para que cumplan con 
la funci6n de protecci6n en temporada de invierno. En el figurin es de color 
blanca ya que es otra de las propiedades que hacen de esta tela versatil, la 
capacidad de blanqueo y tefiido. Adicional a lo dicho anterionnente es una de las 
unicas fibras que no la atacan las polillas pero si se debe tener cuidado ya que no 
es resistente a la luz solar. 

Los cuidados que se deben tener cuando se utilice esta prenda al momento de 
lavado son: 

o Lavar en agua fria con detergente suave 
o Lavar a seco 
o No refregar o retorcer 
o No secar a maquina y la plancha moderada con trapo humedo 

- Jean (Algodon) 
La ultima prenda es un jean compuesto de algod6n, la fibra mas extendida y 
demanda en la sociedad. Es una fibra muy absorbente y ayuda a que el aire fluya 
libremente. Aunque no sea una de las mas conservadoras del calor es muy 
versatil y se la puede confeccionar para que se consigan tejidos mas fuertes y 
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recia. Lo bueno de esta fibra es que por mas de que se endurezcan sus tejidos va 
a seguir siendo suave y agradable al tacto con la certeza de que es una fibra 
sumamente duradera y resistente que dura para cualquier epoca. 

Los cuidados para el algod6n son: 
o Lavar con agua fria 
o Detergentes y suavizantes neutros 
o Secadora a temperatura reducida 
o Rociar la ropa con agua antes de ser planchada 

J 
A~l ~vw~~ 



Hensel Luzardo 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

FICHA DE ESTAMPACION 

Tipo de estampacio11 
Directa: Se estampa directamente sobre la tela, luego continua con los procesos 
de secado y vaporizacion. 
Tipo de Rapport 
Estructurado/Directo 
Sistema de estampacio11 
Shablon 

Ca11tidad de co/ores 
Tres 

Tela de base 
Cashmere 

Colorante 

Reactivos: proporcionan una mayor solidez al lavado. 
Secuencia de estampacion 

o Original 

o Variante 1 

o Variante 2 
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--- CASHMERE 
(SACO) 

____ _ ALGODON 
(JEAN) 
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