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VARIACIONES DE COLOR 

 

    

 

 

 

 

 

 



DISEÑO DEFINITIVO 

 

     

 

 



 

A 

FICHA DE ESTAMPACIÓN 

 

Tipo de estampación: Directa 

Sistema de estampación: Shablon 

Tipo de Rapport: Directo 

Medida de Rapport: 28cm x 20,2 cm 

Tela de base: Algodón 

Colorante: Directo 

Cantidad de colores: 2 

Variantes de color: Fucsia y naranja 

 

B 

Sugerencia y justificación del uso del material: Elegí este material por sus propiedades. Es un material que posee 

fibras blandas, es muy resistente y se puede teñir y blanquear sin problemas. El algodón es una tela respirable,  por 

lo tanto es práctica y cómoda. Además es aislante y abrigada para el invierno. Por último, su suavidad protege la piel 

y brinda comodidad. La idea de las prendas que diseñé es que sean atractivas a la vista pero que también sean 

agradables al tacto, es por esto que decidí utilizar este material.   

El conjunto que diseñé fue pensado para ser utilizado en cualquier ocasión y estación. Se puede utilizar para estar 

cómoda en el hogar pero al mismo tiempo estar lista para salir en público y lucir canchera. 

Características: 

- Tejido hipo alergénico: Atenúa y ayuda a prevenir los riesgos de irritaciones. 

- Suavidad: Es un tejido de tacto suave y agradable. 

- Versatilidad: Las fibras de algodón pueden tejerse y trenzarse de muchas maneras diferentes. 

- Durabilidad: Las prendas de algodón son muy resistentes y duraderas. 

- Encogimiento y arrugado: El algodón tiene muy poca elasticidad y no suele ceder. 

- Transpirabilidad: Las telas de algodón permiten que el aire fluya libremente. 

Propiedades:  

- Tiene alta higroscopicidad. 

- Sensible a la luz. 

- Tiene buenas características de protección térmica debido a la estructura hueca de la fibra. 

- Sensible a la exposición prolongada a altas temperaturas. 

- Termoplástico: es capaz de recuperar la forma después del calentamiento. 

- Las telas sin procesamiento se arrugan y desgastan fácilmente. 

- No se disuelve en disolventes orgánicos. 

- Es sensible a la acción de ácidos y álcalis inorgánicos. 



- Es sensible a la actividad de los microorganismos (se pudre). 

Ocasión de uso: Uso diario 

Temporada: Temporada de Otoño/Invierno 

Target: Jóvenes entre los 15 y 25 años de edad 

Cuidados para su conservación: Al ser una f ibra celulósica de origen natural , tiene siempre un 

porcentaje de encogimiento natural  de la f ibra, por eso se aconseja el  lavado co n agua fría (sin 

temperatura) y en nuestro tipo de prendas aconsejamos el  lavado manual.  Tiene buena 

resistencia a la plancha media/alta, es fresco y de alta resistencia.  Si  tiene color debe lavarse la 

primera vez por separado.  

Costo Buzo: $3000 

ETIQUETAS DE COMPOSICIÓN Y CUIDADO 

 

 

ETIQUETA CAMPERA 

Y SHORT 

ETIQUETA REMERA 



PROPUESTA DE COLOR II y III 

 

    

                                 

 

 

 

     

 

 

 

  

 

 

 



 


