
GUÍA ESENCIAL 
DE ARMARIO.



Éstos elementos si bien son clásicos fundamentales 
para todos los hombres, el diseño, marca, material y 
otros detalles podrán ser diferentes uno del otro 
según el estilo y ritmo de vida de cada persona.

¿QUÉ SON LAS 
PRENDAS ESENCIALES?

Son todas aquellas prendas o accesorios que deben 
estar presentes en todo clóset para vestirnos de 
manera funcional.
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Es una prenda que proyecta masculinidad, 
formalidad y madurez.

Si es de manga larga se puede 
usar con saco o blazer, si tiene 
estampado, lo recomendable 
es sin blazer.

Si buscas más formalidad lo 
mejor es el estampado 
pequeño.

La camisa manga corta es 
sport.

CAMISAS
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Siempre quedará mejor si 
subes las mangas (el alto de 
ellas dependerá de tu tipo de 
cuerpo).

El largo si es slim fit es a la 
mitad del cierre del pantalón.

SIN FAJAR

Si eres de los que prefieren esta opción 
ten en cuenta:
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MANGA CORTA

Hay dos opciones:

La camisa que van más a la 
silueta (no ajustada).

La camisa over size que 
dependerá de tu estilo o 
morfología.

Encuentra la que mejor
te quede.
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PLAYERAS

Esta prenda ha tenido una evolución 
y mayor popularidad a través de los 
años.

La playera presente en un 
fondo de armario comunica 
frescura, dinamismo y 
juventud.

Ten en cuenta que éste 
mensaje dependerá del 
estado de la prenda, de su 
material y combinación, si 
no tienes en cuenta esto, 
puede llegar a comunicar 
desarreglo y desinterés.
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FAJADA

Buscarás que sea más ajustada y 
de la talla correcta, el tipo de 
escote redondo o en v dependerá 
de tu tipo de rostro y de cuerpo 

para lograr una armonía.

Para el uso de las playeras fajadas 
recomendamos colores sólidos de 
preferencia blanco o negro.
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Si usas la playera sin fajar, es importante 
que sea más ancha que tu talla.

SIN FAJAR

En éste caso recomendamos cuellos redondos 
y puede optar por estampados o colores 
sólidos.
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#nonnaTip

Las camisetas deportivas, de equipos, sólo se 
usan en ambientes relacionados al deporte, no 
aplica como código casual.
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