Body
Control
ESPECIAL

CÓD.9151000

Camiseta reductora
S-M-L-XL
Beige / negro
Camiseta sin mangas, hecha
de tejido Flex Form 3D,
da forma a tu abdomen y
cintura. La parte superior

Pierde centímetros
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MODELADOR

Controla abdomen alto
y medio.
Moldea Cintura.
Ayuda a una correcta
postura de la espalda.
Pierde centímetros.
Disimula rollitos que
bordean los brazos.

de corte bajo permite usarlo
con cualquier look.

Hecho de doble Lycra® Power,
con tirantes ajustables y
ganchos con doble posición.
El tejido proporciona
comodidad, acelera la
reducción de medidas, da
forma al cuerpo y te ayuda a
corregir la postura.

Moldea y controla
abdomen y cintura.
No marca la piel.
Recomendado para
post parto o para uso
diario.
Con broches
delanteros facilita la
postura de la faja.

MODELADOR

POST PARTO
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Faja con
apertura frontal
S-M-L-XL
Beige / negro

Moldea y controla

CÓD.9161001

CÓD.9111001
Cuadro control
S-M-L-XL
Beige / negro

Fabricada con un tejido
especial que ayuda a
reducir medidas con gran
comodidad, sintiendo tu
cuerpo más firme en el
período post parto. Posee
soportes entre las piernas

Gran comodidad

Pág 04
POST PARTO

Control para el abdomen
alto, medio y bajo.
Recomendado para
post parto.
Ayuda a recuperar la
figura después del
embarazo.
Tela reforzada en
abdomen y cintura.

que facilitan su uso, el cierre
exterior no causa molestias
en la parte inferior del
abdomen.

Cuadro control
cintura alta
S-M-L-XL
Beige / negro

Hecha de tejido Flex Form 3D
de alta compresión, da forma
a tu abdomen y cintura.
Las bragas confeccionadas en
Lycra® Power proporcionan
un modelado cómodo y
sin molestias.

Control del abdomen.
Reduciendo
centímetros en la
cintura.
Se puede usar debajo
de tu ropa favorita.
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Alta compresión

CÓD.9111000

MODELADOR

CÓD.9161004

Faja cintura calza
S-M-L-XL
Beige / negro
La parte superior está hecha
con tela Flex Form 3D, que
comprime suavemente el
cuerpo. Este tejido ofrece
un toque de masaje, que
estimula la circulación
sanguínea y proporciona
comodidad al momento de
hacer cualquier movimiento.

Moldea tu abdomen
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Calzón faja de alto control
para una cintura delgada.
Moldea abdomen alto,
medio y bajo, la cintura y la
espalda.
Ayuda a disminuir
centímetros.
Entrega una apariencia lisa
a los muslos.

Calza corta
modeladora
S-M-L-XL
Beige / negro

Hecho con Emana®, un tejido
con tecnología que estimula la
microcirculación de la sangre,
proporcionando comodidad
extrema cuidando tu piel.
Reduce las medidas
y levanta glúteos.

Tejido ligero y de alta
tecnología.
Entrega una apariencia
tonificada.
Disimulando la celulitis y
reafirmando tu piel Ideal.
Ideal para usar durante tu
entrenamiento o para uso
diario.
No se marca con tus
prendas exteriores.

MODELADOR

FITNESS
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CÓD.9161003

CÓD.9141000

Body reductor tanga
S-M-L-XL
Beige / negro
Body tanga suave y de alta
compresión.
Posee macho y hembra en
la entrepierna, lo que facilita
el uso continuo y diario.
Hecho de tela Flex Form
3D, da forma a la silueta
y le brinda una agradable
sensación de “envasado”
al cuerpo, modelando el
abdomen.

Forma tu silueta
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Body busto libre con
tirantes ajustables.
Controla suavemente el
abdomen, la cintura y la
espalda.
Ayuda a disminuir
centímetros.
Diseño de la tanga evita
aplastar tus glúteos.

Calza corta con tirantes
S-M-L-XL
Beige / negro

Confeccionado con un tejido
de goma Flex Form 3D de alta
compresión, que le brinda la
agradable sensación de “envasado“
a tu cuerpo, comprimiendo
sin molestar, ya que ofrece un
toque de masaje que estimula la
circulación sanguínea.

Calza corta con tejido de
alta compresión.
Controla el abdomen alto,
medio, bajo y la cintura.
Elástico que se adhiere al
cuerpo evitando que se
caiga.
Ayuda a disminuir
centímetros.
Garantiza un control
moderado.

MODELADOR
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Toques de masaje

CÓD.9161005

CÓD.9141001

Body post operatorio
S-M-L-XL
Beige / negro
Hecho con Lycra®, tejido de
alta compresión y elasticidad.
Viene con copa moldeada en
la zona del pecho, además de
tirantes ajustables, broches
delanteros, costuras externas
que no marcan la piel,
quedando completamente
plano en su interior. Posee
apertura higiénica para mayor
comodidad.

No marca la piel
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Recomendada
para tratamientos
postquirúrgicos y
post parto.
Controla el abdomen alto
medio y bajo.
Modela cintura, espalda y
muslos.
Abertura inferior facilita
las visitas al baño.

Entrenador de cintura
perfecto para usar en tus
entrenamientos diarios y
actividades físicas.
Fácil de poner gracias a sus
piezas anguladas y ganchos de
doble posición. Este producto
también ayuda a mantener
la postura, modelando el
abdomen además te permite
realizar sus movimientos con
mayor precisión sin molestias.

Compresión
moderada del
estómago.
Ayuda a disminuir el
apetito.
Nuestros
entrenadores de
cintura no modifican
tu cuerpo.
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CÓD.9161000

Faja entrenadora
de cintura
S-M-L-XL
Negro

CINTAS &
CORSETS

FITNESS

Recomendamos que los
primeros días se use el
entrenador de dos a seis
horas diarias máximo y de
a poco agregue una o dos
horas a su uso hasta que sea
capaz de usar el entrenador
durante doce horas diarias.
Una vez que comience a ver
resultados, puede empezar
a utilizar la segunda fila de
broches, haciendo que el
uso del entrenador sea más
ajustado. Tenga en cuenta
que las formas del cuerpo
son diferentes en cada
persona, el entrenador de
cintura no es para usarlo
de forma indefinida, su
propósito es conseguir
alcanzar los siguientes
objetivos:
Comer porciones de
comida más pequeñas.
Mejorar postura.
Motivación, un
recordatorio constante
para bajar de peso y
formar su cintura.

FITNESS

CÓD.9161002

Faja corrector de postura
S-M-L-XL
Beige / negro
Corrector postural hecho de
tejido Flex Form 3D, protege tu
espalda baja y columna vertebral
de manera muy cómoda. Las
aletas laterales rígidas sostienen
la espalda baja con protección.
También tiene regulación en
Nano Velcro®, para que pueda
adaptarse a tu cuerpo. Discreto,
se puede usar debajo de la ropa
en cualquier momento del día.

Mejora tu postura

CINTAS &
CORSETS

Alto soporte a tu espalda
facilitando una mejor
postura.
Puedes utilizarlo mientras
ejercitas, en el trabajo o
descansando.
Asegura la pérdida de
hasta 2 tallas dependiendo
del uso que le des.

