
La paleta de colores que se seleccionó es poco predecible y transmite sentimientos 
y sensaciones de calma para los niños. Utilizar colores calidos y frios en una misma 
paleta de colores provoca un balance en el diseño. De igual forma los colores son 

neutrales en cuanto al sexo del niño, podrian gustarle a ambos.
Son colores que se ensucian con poca facilidad y no son tonos fuertes, en especial 
para lugares con mucho sol, se generan combinaciones interesantes entre esta 
gama de colores y tiene tambien el gusto de los padres, ya que no es estruendosa ni 

totalmente infantil.

Las telas 100% algodón son durables y frescas pero requieren de planchado. Ya sabemos que las mezclas de �bras 
naturales y poliester son más fáciles de manejar y requieren menos cuidados.

Una de ellas es la batista que viene poliester-algodón, poliester-lino, llamada "Batista imperial" y viene también 100% 
algodón llamada "batista suiza."

Con esta tela podemos elaborar vestiditos, camisas, ropa de bebe etc. También es una tela muy buena para bordar.
Otras telas son: Batista cambray, tafeta, popelina, crepé, gasa, telas de punto, pana, franela, interlock.

La ventaja de las mezclas de �bras sintetica-naturales es que dan origen a telas suaves, resistentes y que no se 
arrugan.





Los patrones que se hicieron asemejan a dibujos que los niños hacen a muy tempranas edades, a formas en las que 
colorean, se asemejan las texturas a crayolas o lapices de colores. Las texturas son humanas y asimétricas, con 
imperfecciones. Los dibujos infantiles son libres y relajados, mismo sentimiento que deseamos brindar en el consumidor y 
en el padre.  Se realizaron dos variaciones del patrón pero se espera en la misma medida se utilizen todos y cada uno de los 

colores de la paleta en su estado solido. El diseño entonces es sincero y poco pretencioso, es infantil y unisex.
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El resultado �nal es una serie de tres piezas de facil y rapido ensamblado que resultan ser resistentes y comodas para el 
niño, ya que son holgadas y frescas. La playera es de un color solido azul y la pantalonera tiene un recubrimiento en las 
rodillas con una textura de rallas. La tela esta intervenida por la textura que juega con la paleta de colores y le da al atuendo 
un estilo propio. Incluso se le da la ilusión de que la prenda esta manchada de pintura y dibujos, cosa que hace que los niños 
se sientan mas comodos y con menos temor a jugar o a ensuciarse. De igual forma esta prenda hace que los niños sean 

mucho mas sociables ya que llama la atencion de los otros niños.
El mandil se desprende con botones de presion a los hombros del niño, esto sieno util a la hora de cocinar con el o jugar a 
pintar, tiene la versatilidad de que ya es parte del atuendo y que es mas facil de lavar debido a que tiene un recubrimiento 
de repelente a los polvos y a los líquidos. Este mismo mantiene el estilo del segundo estampado para invitar al niño a 

experimentar y ser mas abierto con su forma de jugar.
Estas prendas no afectan el crecimiento psicologico del niño, no lo orillan a querer ser un adulto, incluso los emociona ya 
que es distinto tanto a las prendas normales de niño como a las de adulto y puede lucir como un disfraz para ellos, esto 

volviendo mas emocionante la tarea de vestirse.
Las prendas son totalmente faciles de colocar, el niño puede aprender a vestirse solo ya que no utiliza botones ni zipper. Las 

prendas son durables al ser de algodon y son frescas y comodas, faciles de lavar y no requieren de la plancha.


