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KIT DE PRENDAS DE VESTIR HIGIÉNICAS   

DESCRIPCIÓN 

OBJETO DEL INVENTO 

 5 

El invento está pensado para que un usuario pueda probarse cualquier pieza de 

ropa o vestimenta en un comercio, una tienda, una zapatería o similar de forma 

segura y cómoda. Para ello, el kit del invento está constituido por una caja que 

está sellada herméticamente entorno a todo su perímetro, la cual contiene 

empaquetado individualmente en su interior al menos una prenda de vestir 10 

higiénica de material desechable, siendo esta prenda de vestir ajustable al 

cuerpo de un usuario. De manera que el usuario puede probarse cualquier 

vestimenta de una tienda, una vez que este usuario se haya colocado sobre su 

cuerpo la prenda de vestir higiénica del kit del invento. 

 15 

El campo de aplicación de la invención se encuentra comprendido dentro del 

sector de la fabricación y comercialización de accesorios para prendas de vestir, 

y concretamente se refiere a un kit individual con prendas de vestir higiénicas  

para probarse ropa. 

 20 

ANTECEDENTES DE LA INVENCIÓN 

 

En la actualidad no se sabe con certeza cuanto tiempo sobreviven ciertos virus 

en la ropa, como por ejemplo el virus del covid-19. Es por ello, que uno de los 

grandes problemas que surgen tanto en comercios, tiendas, zapaterías o 25 

grandes superficies donde se vende ropa o similar, es encontrar una solución 

que evite posibles contagios entre los distintos usuarios que se prueben una 

misma prenda. 

 

Entre los métodos más extendidos actualmente, que pretenden evitar los 30 

posibles contagios a través de la ropa, se destacan los equipos de ozono que 

son utilizados por los trabajadores de las tiendas sobre cada una las piezas de 

ropa cada vez que un usuario sale del probador. En este caso, las tiendas tienen 

que disponer de una persona encargada de tal desinfección y una misma pieza 
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de ropa ha de ser sometida a una nebulización de bactericida mediante ozono, 

cada vez que un usuario se la pruebe. Por lo que destacamos que este tipo de 

solución puede estropear una pieza de ropa nueva, al ser sometida a lo largo del 

tiempo a ozono. 

 5 

Otra técnica extendida actualmente con la que se pretende eliminar posibles 

virus en una prenda tras haber sido puesta por un usuario en un probador,  es 

aplicar calor húmedo sobre la prenda. Para ello, en algunas tiendas de ropa 

estas prendas son sometidas al conocido como planchado vertical, que consiste 

en aplicar vapor sobre la ropa de manera que cualquier posible virus contenido 10 

en ella se eliminaría de la prenda. En este caso, y de manera análoga al 

comentado en el caso de aplicar ozono, las prendas que más son probadas por 

los usuarios podrían deteriorarse a lo largo del tiempo por ser sometidas a una 

humedad constante. Por lo que, podríamos decir que, esta técnica estropearía 

las prendas de las tiendas.  15 

 

Finalmente destacar, que hay otro método que están poniendo en práctica 

diversas tiendas o comercios de ropa que consiste en dejar la prenda que ha 

sido probada por un usuario en cuarentena durante un periodo aproximado de 

72 horas en espacios habilitados para ello. El principal inconveniente que 20 

presenta este método es que no todos las tiendas de ropa disponen de espacios 

suficientemente amplios donde colgar o disponer la ropa separada entre sí que 

permita poner la ropa probada en cuarentena. Del mismo modo, que no todas las 

tiendas disponen de un volumen de ropa tan amplio que permita repuesto 

instantáneo en la tienda, de una determinada prenda en una misma talla. 25 

 

Por todo ello, con el kit de prendas de vestir higiénicas se consigue mejorar de 

forma diferente a lo conocido que una misma pieza de ropa pueda ser probada 

por distintos usurarios de forma libre de posibles virus, y sin que esta pieza de 

ropa pueda deteriorarse por ser sometida de forma continua a bactericidas, 30 

humedades o tenga que ser puesta en cuarentena.  

 

Para ello, el kit del invento comprende una caja o recipiente sellado 

herméticamente en todo su perímetro que en su interior contiene empaquetado 
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individualmente una prenda de vestir higiénica de material desechable, 

preferentemente biodegradable, que es ajustable al cuerpo del usuario. De forma 

que una vez colocada la prenda de vestir higiénica sobre el cuerpo del usuario, 

este puede probarse cualquier tipo de vestimenta de la tienda y en ningún caso 

esta vestimenta podría contagiar, ni ser contagiada de un posible virus, al 5 

usuario que se la prueba.   

 

Así pues, y a tenor de lo anteriormente expuesto, con el kit de prendas de vestir 

higiénicas del invento se va un paso más allá en la fabricación de kit individuales, 

puesto que mediante una definida configuración se obtiene un tipo de estructura 10 

diferente y mejorada a lo conocido hasta la fecha en este sector. 

 

A continuación, se realiza una detallada descripción del invento que completa 

estas ideas generales introducidas en este punto. 

 15 

DESCRIPCIÓN DEL INVENTO 

 

El kit de prendas de vestir higiénicas del invento está constituido por una caja o 

recipiente que está sellado herméticamente entorno a todo su perímetro, la cual 

contiene empaquetado individualmente en su interior al menos una prenda de 20 

vestir higiénica de material desechable y preferentemente biodegradable, siendo 

esta prenda de vestir ajustable al cuerpo de un usuario.  

 

El kit en su conjunto es para uso individual, y la caja que lo conforma es de 

material liviano y con reducidas dimensiones para que pueda ser fácilmente 25 

utilizable por un usuario dentro de un probador. Esta caja puede disponer en su 

interior de al menos un compartimento donde se ubica al menos una prenda de 

vestir higiénica. 

 

Tal y como se ha citado previamente, la caja está sellada herméticamente 30 

entorno a su perímetro por lo que cada una de las prendas de vestir higiénicas 

contenidas en su interior permanecen aisladas de la atmosfera ambiente, de 

forma que esta caja impide la entrada o salida de aire en su interior, impidiendo 
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de este modo la entrada de posibles agentes patógenos o infecciosos en su 

interior.   

 

Por otro lado, en el interior de la caja puede haber distintos tipos de prendas de 

vestir higiénicas orientadas a cubrir una o varias zonas del cuerpo del usuario, es 5 

decir, la caja puede albergar una prenda de vestir para cubrir o tapar la parte 

superior del cuerpo, como por ejemplo una camiseta de manga larga con 

capucha; y/o una prenda de vestir para cubrir para la parte inferior del cuerpo, 

como por ejemplo un pantalón; y/o una prenda para los pies como por ejemplo 

unos calcetines. 10 

 

Las prendas de vestir higiénicas que conforma el kit pueden ser de materiales 

sintéticos como el plástico o de materiales de origen de animal como el papel, 

siendo en ambos casos estas prendas higiénicas desechables una vez que han 

sido utilizadas por el usuario. Especificando que preferentemente las prendas de 15 

vestir higiénicas son de tipo biodegradable. Otro detalle de la invención, es que 

estas prendas además pueden ser de distintas tallas facilitando de este modo su 

utilización por todo tipo de usuarios, independientemente del tallaje necesario en 

cada caso. Por lo que, se cree conveniente especificar que en la parte exterior 

de la caja puede haber una etiqueta, inscripción o similar donde se identifica 20 

tanto la talla como la prenda de vestir higiénica contenida en el interior de la 

caja. 

 

Por todo ello, con el kit de prendas de vestir higiénicas del invento un usuario 

puede probarse en una tienda, comercio, zapatería o similar, cualquier tipo de 25 

vestimenta de ropa o calzado y evitar contagios producidos por agentes 

patógenos entre el usuario y la ropa, o viceversa. Para ello, cada usuario puede 

disponer de un kit individual del que extrae la prenda de vestir higiénica 

necesaria, que una vez colocada sobre su cuerpo, le permite al usuario probarse 

ropa y zapatos sin que se contaminen, y sin que estos se estropeen. 30 

 

Para completar la descripción que se está realizando y con objeto de ayudar a 

una mejor comprensión de las características del invento, se acompaña como 
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parte integrante de la misma un juego de dibujos en donde con carácter 

ilustrativo y no limitativo se ha representado lo siguiente: 

 

La figura 1 es una representación en perspectiva libre del kit de prendas de vestir 

higiénicas objeto del invento en el que se muestra la caja abierta. 5 

 

La figura 2 es una representación en perspectiva libre del kit del invento en el 

que se muestra la caja cerrada. 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS DIBUJOS 10 

 

Tal y como muestra la figura 1, el kit de prendas de vestir higiénicas del invento 

está constituido por una caja (1) que contiene en su interior al menos un 

compartimento (2) donde se ubica al menos una prenda de vestir higiénica (3), la 

cual es ajustable al cuerpo de un usuario. Cada una de estas prendas de vestir 15 

higiénicas puede ser de distintas tallas y son de material desechable tras cada 

uso, por lo que el conjunto del kit es individual y de un solo uso. En este sentido, 

las prenda de vestir (3) pueden ser de material biodegradable como lo es el 

papel, o pueden ser de material plástico. 

 20 

Por su parte, en la figura 2 se muestra que la caja (1) del kit está sellado 

herméticamente entorno a su perímetro, de manera que todas las prendas de 

vestir higiénicas (3) empaquetadas en su interior, quedan aisladas de la 

atmosfera ambiente evitando de este modo la contaminación de estas con el 

exterior. 25 

 

Por todo ello, con el kit del invento un usuario dispone de prendas de vestir  

higiénicas (3) para uso individual, y que son ajustables al cuerpo del usuario 

antes de que este proceda a probarse cualquier vestimenta o calzado en una 

tienda, comercio o zapatería. Evitando de este modo el riesgo a contaminación 30 

de agentes patógenos infecciosos. 
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REIVINDICACIONES 

 

1.- KIT DE PRENDAS DE VESTIR HIGIÉNICAS, de uso individual, que está 

caracterizado por que comprende una caja (1) que está sellada herméticamente 5 

entorno a su perímetro, la cual contiene en su interior al menos un 

compartimento (2), y donde se ubica al menos una prenda de vestir higiénica (3) 

en el interior de cada compartimento (2).  

 

2.- KIT DE PRENDAS DE VESTIR HIGIÉNICAS, según la reivindicación 1, que 10 

está caracterizado por que la prenda de vestir higiénica (3) es biodegradable.  

 

3.- KIT DE PRENDAS DE VESTIR HIGIÉNICAS, según la reivindicación 2, que 

está caracterizado por que la prenda de vestir higiénica (3) es de papel. 

 15 

4.- KIT DE PRENDAS DE VESTIR HIGIÉNICAS, según la reivindicación 1, que 

está caracterizado por que la prenda de vestir higiénica (3) es de material 

plástico. 

 

 20 
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