
UNITED COLORS OF BENETTON KIDS 
All you need is Benetton  

 
Fácil, divertida y práctica. Calidad y duración 
garantizadas. De precio justo y amable con el planeta 
tierra: la colección FW2019 UCB Kids encarna todos los 
principios del pensamiento de Benetton.  
 
 
Septiembre: ¡se vuelve a empezar! Fuera las bermudas, las 
sandalias, los vestidos de verano. La escuela no es tan 
aburrida si puedes elegir un vestuario completamente nuevo: 
las niñas querrán los vaqueros acampanados y "cropped", los 
petos y las mini faldas denim con inserciones, para combinar 
con las sudaderas de Mickey Mouse, el plumífero color block 
en versión vinílica, roja, lima, amarillo sol y como una 
verdadera niña rebelde, el vestido de felpa con mega mensaje 
“You are strong”. Para él, espíritu atlético de campus 
universitario: sudaderas de colores, rayas laterales, gorros y 
plumíferos de tonos vívos, y en la mochila, ¡mucha 
imaginación!  
Con la temporda de frío llega la lana a Benetton, que para los 
niños se tiñe de los colores del arco iris con fantasías muy 
cool: muchas ideas de rayas con mezclas de texturas, del 
bouclé al “pelosito”, maxi logos Benetton gráficos con diseño 
jacquard en jerseys rosa gofrado y cropped para las niñas y 
gris mezclado para los niños. También divertidas aplicaciones 
de “pequeñas ovejas” en 3D en rebecas y jerseys, y además, 
prendas de punto “disfrazadas” de prendas deportivas, con 
cremalleras y aplicaciones trasversales que aportan contraste. 
Cada prenda representa el símbolo del típico cuidado por el 
medio ambiente firmado Benetton, lleno de carácter y 
personalidad. Para aquellos niños que prefieren una cazadora 
de cuero a la lana, son imprescindibles los vaqueros 
desteñidos en los tonos del gris y el azul descolorido, las 
sudaderas con capucha y los jerseys con cortes redondeados y 
los mensajes “manifiesto”. Para jugar a su banda favorita, 
también son ideales las camisas tartán para los niños, los 
vestidos a cuadros acampanados y los kilts de colores para las 
niñas, que se combinan con plumíferos a juego. La paleta es 
“de grandes”: negro, blanco roto, gris, verde botella. ¡Vamos, 
complácelos, estarán “electrizados”! Rockeros sí, pero con un 
alma verde. Benetton se preocupa por el planeta y sus jóvenes 
habitantes. En la colección otoño/invierno hay una cápsula 
“deportiva” dedicada a los temas de la ecología: el embajador 
excepcional es el perro Snoopy que con su simpatía, cuenta en 
sudaderas con capucha, joggers, suéteres y jerseys, tanto 
para niños como para niñas, cómo respetar la tierra y pensar 



en “verde”. La alegría de los estampados es una mezcla entre 
el estilo Peanuts y “la etiqueta” United Colors of Benetton.  
 
También la moda diseñada para los recién nacidos es “bio”, y 
es uno de los orgullos de Benetton: prendas de algodón 
orgánico y fibras naturales, volantes, camisas con estampados 
de flores, colores tenues y tejidos suaves para una línea 
preciosa, delicada y práctica. No debe olvidarse, de hecho, que 
la ropa de UCB Kids está diseñada para respetar las pieles de 
los más pequeños. Un principio que United Colors of Benetton 
certifica con la etiqueta Vestir Seguro que ofrece garantía en 
los controles de seguridad para las piezas pequeñas de las 
prendas que pueden ser ingeridas por los niños, y la presencia 
de colorantes tóxicos o alergénicos, así como la trazabilidad de 
las prendas. 
Bufandas, guantes con aplicaciones divertidas y gorros 
completan el look invernal, con pompones para ella y con 
mensajes para él. Y para la noche de Halloween los pequeños 
esqueletos que brillan en la oscuridad, los monos y las 
sudaderas con dibujos fosforescentes, se van de paseo con las 
brujas, en las mini faldas dobladas con tul negro, con 
camisetas “fantasmagóricas”. Además son looks un poco rock 
y pueden llevarse todo el invierno. 
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