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Sistema de estampación: 
Sublimación

Tipo de Rapport: Indirecto

Tamaño: 6 x 4

Tela base: Poliéster y viscosa  

 

[Ficha de estampación]



Temporada: Primavera/otoño. 
Target: unisex, entre 15 y 25 
años. 
Target económico: Clase 
media. 





100% Poliéster 

Capa: 100% Poliéster. 
Esta prenda está compuesta completamente por poliéster, para ser liviana y 
no molestar al cliente mientras la usa sobre su abrigo.
También, se comprobó que el poliéster funciona muy bien a la hora de filtrar 
las partículas líquidas que hay en el aire (como gotas respiratorias, formadas 
cuando una persona infectada tose, estornuda, habla o respira); esto es una 
gran ventaja ya que en la actualidad las personas deben protegerse del 
COVID-19 a la hora de salir de la calle.



Buzo: 87% Poliéster 13% viscosa.
El alto porcentaje de poliéster genera que este buzo tenga una alta 
ventaja frente al COVID-19. También, debido a la elección de los 
materiales, se trata de un buzo sumamente ligero y cómodo, apto 
para uso deportivo



Pantalón: 92% viscosa 8% elastano. 
Esta prenda está diseñada para la comodidad de quien la use. La 
elección de los materiales fue especialmente pensada para crear 
un pantalon liviano y cómodo, que se adapte a la movilidad del 
usuario. Puede ser usado tanto como para estar en la casa como 
para salir a caminar o correr. 



Barbijo: 100% Viscosa.
Se trata de un barbijo estético, con un pliegue que se acomoda a la 
nariz, lo cual lo hace más cómodo que un barbijo común. La 
selección del material genera un tacto suave con la piel, y al ser liviano 
genera que sea fácil respirar al ser utilizado. 
Este material funciona muy bien ante la filtración de partículas 
respiratorias.





EL RAPPORT SE VE INSPIRADO EN EL ESTAMPADO DE VERSACE. EL PANTALÓN SE SE INSPIRÓ EN EL TÍPICO 
JOGGING QUE TANTO SE PUSO DE MODA EN LA CUARENTENA POR SER CÓMODO Y GENERAR UNA SILUETA 
HALAGADORA.
POR ÚLTIMO, LA ESTÉTICA DEL BUZO SE VE INSPIRADA EN EL CLÁSICO HOODIE, O BUZO CANGURO, CON EL 
AGREGADO DE LA CAPA QUE SIMULA SER UNA REMERA POR ENCIMA DEL BUZO. TODAS ESTAS PRENDAS 
FUERON PENSADAS PARA SER TANTO ESTÉTICAS Y CÓMODAS, Y POR SUPUESTO, ADAPTABLES A LA SITUACIÓN 
DE UNA PANDEMIA MUNDIAL COMO ESTÁ OCURRIENDO EN LA ACTUALIDAD.



Pitch:
Mi rapport presenta un estilo inspirado en el tan famoso patrón de Versace, modificado con mi propio estilo para darle una 
imagen más juvenil y casual.
Se trata de unas flores, representadas con colores llamativos, sobre un fondo negro.
El sistema de estampación a utilizar es la sublimación, y el tipo de rapport es un rapport indirecto. Las telas base en este caso son 
el poliéster y la viscosa.
Se trata de un look de otoño/invierno, juvenil y casual, que puede ser utilizado tanto por hombres como por mujeres para 
realzar cualquier tipo de actividad, tanto exterior como interior, ya que se trata de prendas livianas y cómodas.
Este look cuenta con cuatro prendas, un buzo, una capa que se utiliza encima del buzo, un pantalón estilo jogging, y un barbijo. 
La capa está compuesta 100% de poliéster, por lo que es una prenda sumamente liviana. Al estar hecha de este material, esta capa 
presenta ventajas ante el COVID-19, ya que funciona muy bien a la hora de filtrar las partículas respiratorias.
El buzo, compuesto por un 87% de poliéster, y un 13% de Viscosa, es sumamente ligero y cómodo, por lo que el usuario podrá 
usarlo para cualquier actividad. Al igual que la capa, este buzo presenta altas ventajas frente al COVID-19 ya que contiene un 
alto porcentaje de poliéster.
El pantalón está  diseñado para la comodidad de quien lo use. La elección de los materiales crea una prenda liviana y cómoda, 
que se adapta tanto al cuerpo como a la movilidad del usuario.
El barbijo, compuesto 100% de viscosa, contiene un diseño pensado especialmente para poder respirar cómodamente, y que 
quien lo use no sienta una molestia en su cara. Para lograr eso, este tapabocas contiene un pliegue en el medio, lo cual hace que 
se adapte fácilmente a la nariz. Al estar compuesto por viscosa, el barbijo es sumamente liviano, por lo que no será una molestia 
respirar con este puesto, y también genera un tacto suave con la piel. Por estar compuesto 100% de viscosa, este tapabocas 
funciona muy bien ante la filtración de partículas respiratorias, por lo que el usuario se sentirá protegido del COVID-19 al 
utilizarlo.



By Lucila Girola


