
CONSEJOS
P A R A  C O M P R A R

R O P A  D E  S E G U N D A  M A N O



La compra de ropa de segunda mano se ha popularizado gracias al concepto

de sostenibilidad que se hace cada vez más necesario en el mundo. Hace

referencia a la capacidad de satisfacer nuestras necesidades sin

comprometer los recursos que puedan necesitar las generaciones

venideras.

Comprar ropa de segunda mano es bueno desde diferentes puntos de vista.

En términos ambientales, contribuye a reducir y disminuir el desperdicio textil,

así como el desecho de prendas que aún son útiles. 
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¿POR QUÉ SEGUNDA MANO?
¡Entrar a un negocio de ropa de

segunda mano es como entrar a una

tienda de tesoros! Con el crecimiento

de este mercado puedes encontrar

prendas de moda y marca a precios

increíbles, además que hay prendas

invaluables que ya no se consiguen en

primera línea.

Al comprar segunda mano estas

ayudando en su mayoría a

emprendimientos pequeños. Es decir,

personas que soñaron con hacer

empresa y están en proceso de

crecimiento.
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OComo ya le hemos comentado al

comprar ropa de segunda mano

liberas el tráfico en los vertederos de

muchas maneras. Primero, al darle una

nuevo chance a la ropa que está en

buenas condiciones, evitas que termine

saturando estos espacios de

disposición de residuos y segundo

evitas la explotación de recursos

naturales como el algodón, el agua, la

tierra y distintas fibras naturales para

fabricar más y más prendas.





Dedica un día, es decir ten

mucho tiempo y paciencia.

Identifica las tiendas en las que

quisieras ir a comprar. 

Compra de forma consciente, y

sin salirte de tu presupuesto.

Aunque vayas a las tiendas de

segunda mano, no significa que

tengas que comprar de forma

compulsiva. 

Invierte en básicos de

guardarropa clásicos será es una

apuesta segura.

Valora la calidad y estado de la

prenda, si es alta la conservarás

más tiempo

Conoce tus medidas corporales, de

modo que no te pierdas de los

artículos de tus sueños.

Revisa muy bien tus prendas Busca

manchas permanentes, costuras

rotas, pequeños agujeros, revisa

que estén todos los botones y que

las cremalleras suban y baje

 Pruébate todo lo que elegiste.

Abre la mente a prendas tipo de

(incluso las de hombre) nunca se

sabe que tesoritos puedes ver.

Esta atenta, muy atenta  con los

complementos/ accesorios que

encuentres.

Y siempre siempre,  Lava la ropa

antes de usarla.

CONSEJOS PARA COMPRAR
ROPA DE SEGUNDA MANO



CONOCE MÁS DE MÍ
byingridgori .com

 
Facebook:  fb.com/byingridgori

Instagram: @byingridgori
Mail :  byingridgori@gmail .com

 
 


