
Supporting Confidence

Colección permanente

MI NUEVA PRENDA FAVORITA

PRENDAS PARA EL  
CUIDADO DE LAS MAMAS
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Off white 
Mona

White
Amanda

Light nude
Mara

Rose nude
Isadora

Nude
Tiana

Dark blue
Mara

Dark grey
Nancy

Black
Isabel

MI NUEVA 
PRENDA FAVORITA

Encuentra el sujetador adecuado para ti.

Encuentra tu nueva pieza favorita: nuestros sujetadores con bolsillos Amoena están disponibles en una nueva gama de 
colores y seguro que uno de ellos se convertirá en tu nuevo favorito. Encontrarás todos nuestros „bestsellers“ en nuestra 
colección permanente, actualmente disponibles en ocho tonos.

Sencillo y bello, pero a la vez atemporal y variado, hay algo para todas y para todos los gustos, ya sea un blanco  radiante, 
un nude rosado o un negro intenso. Aquí es donde la lencería chic se une a los conocimientos médicos: nuestros 
 diseñadores han utilizado su amplia experiencia y su amor por los detalles para crear cada producto y cada tono.

¿El resultado? Sujetadores perfectamente ajustados en una amplia gama de colores, diseños y tallas, todos ellos con bolsi-
llos en las copas mantener la prótesis de mama y cómodos tirantes. También ofrecemos braguitas a juego con algunos de 
nuestros sujetadores.

8 colores básicos 
Blanco, blanco roto, nude claro, nude, nude rosado, azul oscuro, gris oscuro y negro: ¿cuál es tu nuevo color favorito?

Descubra nuestra última gama de colores en las colecciones de temporada de Amoena. Los colores del producto pueden variar ligeramente  
de los mostrados en las fotos.

COMPROMISO DE CALIDAD  
DE AMOENA
Más de 15.000 establecimientos especializados de todo el mundo confían en nuestros productos. Gracias a ellos, desde 
1975 hemos podido ofrecer a más de 30 millones de mujeres soluciones óptimas de productos para el cuidado post- 
operatorio, prótesis de mamas y la lencería.

Adaptación perfecta

Tallas inteligentes 
para ofrecer tallas intermedias y variaciones de 
contorno

Sistema de tallas basado en datos

Fácil de usar

Variedad de productos

Dispositivo médico

Certificación Oeko-Tex-100 

Antialérgico

Sostenibilidad materiales y procesos  
de elaboración sostenibles
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Nancy
Sujetador suave con  
cierre frontal  (p. 16)

Isadora 
Sujetador suave (p. 14)Mara 

Sujetador suave (p. 22)Tiana 
Sujetador suave (p. 23)

¡A todas nos

encanta el nude!
p. 16

Rose nude

p. 16

Rose nude

p. 17

Rose nude

p. 23

Nude

NUEVOS PRODUCTOS 2022
ISADORA
Sujetador suave 

p. 14

Rose nude

NANCY
Sujetador suave 

p. 19

Rose nude

NANCY
Sujetador suave  

con cierre frontal

p. 22

Rose nude

p. 22

Rose nude

Black

ELIZA
Sujetador suave 

MARA
Sujetador suave 

TESSA
Sujetador suave 

MARA
Sujetador suave Padded 

con cierre frontal

TIANA
Sujetador suave 

¡Nuevo!

¡Nuevo!

¡Nuevo!
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CARACTERÍSTICAS

PREMIUM ADVANCED BASIC

La excepcional calidad se 
combina con la innovación. 
 
 

Los productos representan 
el estándar de cuidado más 
personalizado actualmente 
en el mercado. 

Diseño funcional y mate-
riales seleccionados para 
ofrecer una experiencia 
de máximo calidad. 

Los productos se centran 
en el cuidado basado en las 
necesidades con la ayuda de 
tecnologías de fabricación 
innovadoras.

La calidad de Amoena a 
precios increíbles. 
 

Los productos satisfacen 
todas las necesidades  
básicas sin renunciar a  
buenos materiales,  
acabados y diseños. 

Efectividad médica completa   

En caso de garantía: deferencia   

Particularidades funcionales   

Confort óptimo   

Personalizable   

Características especiales   

Cumplimiento de calidad   

GAMAS DE PRODUCTOS AMOENA
La oferta satisface las necesidades: los productos perfectos para cada mujer.
Con nuestras gamas Amoena, encontrará el producto adecuado para sus clientas. Personalizado y adaptado a sus necesi-
dades y deseos.

SUJETADOR BÁSICO

• Karolina Sujetador con aros (p. 13)
• Lara Sujetador suave (p. 20)
• Mara Sujetador suave (p. 22)

• Amanda Sujetador suave (p. 11)
• Nancy Sujetador suave (p. 16)
• Tessa Sujetador suave NUEVO (p. 17)

• Amanda Sujetador con aros (p. 11)
• Karolina Sujetador con aros (p. 13)
• Barbara Sujetador con aros (p. 18)

• Magdalena Sujetador suave (p. 21)
• Tiana Sujetador suave NUEVO (p. 23)
• Mira Sujetador suave NUEVO (p. 23)

SUJETADOR BÁSICO  
(PREFORMADO)

COPA CON CORTE Y  
COSTURA

SUJETADOR CON AROS

COPA MOLDEADA

• Amber Sujetador con aros (p. 26)
• Alina Sujetador suave (p. 10)
• Isabel Sujetador suave (p. 27)

• Fleur Sujetador suave (p. 15)
• Mara Sujetador suave con cierre frontal (p. 22)
• Nancy Sujetador suave con cierre frontal (p. 16)

• Ester Sujetador suave (p. 29)
• Power Sujetador suave (p. 29)
• Zipper Sujetador suave (p. 28)

• Barbara Sujetador con aros (p. 18)

SUJETADOR  
FUNCIONAL

CIERRE FRONTAL

ALTA COBERTURA

DEPORTIVO

SIN TIRANTES

• Isabel Sujetador suave (p. 27)
• Kitty Sujetador suave (p. 19)
• Ruth Sujetador suave (p. 17)

• Amy Sujetador suave (p. 18)
• Becky Sujetador suave (p. 19)
• Eliza Sujetador suave NUEVO (p. 19)

• Amy Sujetador suave (p. 18)
• Becky Sujetador suave (p. 19)
• Kitty Sujetador suave (p. 19)

SUJETADOR TIPO 
BUSTIER

PARA DORMIR

ALGODÓN

SIN COSTURAS

PRENDAS PARA EL  
CUIDADO DE LA MAMA  
CONCEPTO DE CUIDADO
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Tirantes cómodos 
y ajustables

Copas perfectamente ajustadas con  
bolsillos invisibles a ambos lados

Paneles laterales de corte 
alto y banda de inferior 
con forma anatómica

Cierres suaves y ajustables

Confecciones  
especialmente integradas 
con un diseño especial para mantener 
la prótesis de mama/parcial/Aqua wave 
correctamente en su posición.

Diferentes ajustes en 
escote, espalda y piernas

Materiales funcionales de 
calidad: 
Opacos, parcialmente reciclados, alta 
protección UV, resistentes al cloro

Tirantes cómodos 
y ajustables

VIDEO

CARACTERÍSTICAS EXCLUSIVAS 
PRENDAS ESPECIALES AMOENA

CARACTERÍSTICAS MODA BAÑO/WELLNESS

Sujetador de 
bikini con aros

Shelf Bra with 
super soft cups

Bañador con 
medio forro

Forro completo Copas
supersuaves

Forro frontal 
antitranspa-

rencias

Forro completo 
antitranspa-

rencias

Moldeado 
suave

Moldeado 
medio

Moldeado 
intenso

50+ Factor de 
protección solar

CARACTERÍSTICAS DEL SUJETADOR

Sujetador con aros Sujetador suave Copas con corte y 
costura

Copas preformadas 
con corte y costuras

Copas moldeadas Copas preformadas 
moldeadas

Tirantes acolchados Ballenas laterales Alto contenido de 
algodón

CARACTERÍSTICAS DEL BOLSILLO
1 2 3 4 5 6 7

Moldeado Corte y costura Tul Microfibra Algodón Material COOL-
MAX®

Otros
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     2 4

44509  
light rose/grey

44512  
light rose/grey

     2 4      2 4

     2 4

44536  
white

44537  
white

44538  
white

44539  
white

AMANDA
Sujetador suave

AMANDA
Sujetador suave tipo bustier

Lencería | Elegante

Elegante
Lencería muy femenina con mucho encaje sin  
renunciar a la comodidad.

Tallas:
75–110 A, B, C, D, E, F; 80–105 G
Composición:
73 % poliamida, 17 % elastano, 5 % poliéster, 5 % poliuretano
Características:
• Diseño de copa en tres partes especialmente desarrollado para tallas 

más grandes
• Tirantes delanteros acolchados para garantizar la máxima comodidad

Tallas:
75–95 A, B, C, D
Composición:
78 % poliamida, 19 % elastano, 3 % poliéster
Características:
• Escote más profundo para mujeres que usan prótesis parciales

Tallas:
75–110 A, B, C, D, E, F; 80–105 G
Composición:
73 % poliamida, 20 % elastano, 7 % poliéster
Características:
• Diseño de copa en tres partes para una sujeción óptima en el caso de 

tallas más grandes

Tallas:
36–54
Composición:
75 % poliamida, 11 % elastano, 8 % algodón, 6 % poliéster
Características:
• Sin marcas bajo la ropa gracias a los extremos suaves y planos en 

las aberturas para las piernas
• La zona de la entrepierna presenta una suavidad agradable y está 

forrada con material de algodón

Tallas:
75–95 A, B, C, D
Composición:
80 % poliamida, 14 % elastano, 6 % poliéster
Características:
• El escote ajustable ofrece dos opciones de uso: mayor cobertura para 

ocultar irritaciones de la piel o cicatrices, o una cobertura inferior para 
un escote más profundo

Tallas:
36–46
Composición:
65 % poliamida, 24 % elastano, 11 % algodón
Características:
• Sin marcas bajo la ropa gracias a los extremos suaves y planos en las 

aberturas para las piernas
• La zona de la entrepierna presenta una suavidad agradable y está 

forrada con material de algodón

ALINA
Sujetador suave

ALINA
Braguita

AMANDA
Sujetador con aros

AMANDA
Braguita

Geneviève  
Modelo superviviente
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     2 4    2 4

   1 4

44153  
off-white*

44154  
off-white*

44155  
off-white*

44156  
off-white*

   2 4    2 4

     2 4

44505  
white/light nude

44507  
white/light nude

44506  
white/light nude

44508  
white/light nude

Tallas:
70–100 A, B, C, D, E; 75–95 F
Composición:
67 % poliamida, 25 % elastano, 8 % poliéster
Características:
• Bolsillos fabricados con material de microfibra transpirable y regulador 

de la temperatura

Tallas:
70–100 A, B, C, D, E; 75–95 F
Composición:
67 % poliamida, 24 % elastano, 9 % poliéster
Características:
• Bolsillos fabricados con material de microfibra transpirable y regulador 

de la temperatura

Tallas:
70–100 AA, A, B, C, D, E
Composición:
46 % poliamida, 37 % poliéster, 17 % elastano
Características:
• Bolsillos moldeados

Tallas:
36–50
Composición:
55 % poliamida, 26 % elastano, 11 % algodón, 8 % poliéster
Características:
• La zona de la entrepierna presenta una suavidad agradable y está 

forrada con material de algodón

AURELIE
Sujetador suave

AURELIE
Sujetador con aros

AURELIE
Sujetador preformado

AURELIE
Braguita

Tallas:
70–95 A, B, C, D, E
Composición:
75 % poliamida, 20 % elastano, 5 % Viskose
Características:
• Bolsillos fabricados con material de microfibra transpirable y regulador 

de la temperatura

Tallas:
70–95 AA, A, B, C, D, E
Composición:
55 % poliamida, 27 % poliéster, 14 % elastano, 4 % viscose
Características:
• Las copas preformadas y acolchadas ocultan irregularidades e 

irritaciones en la piel

Tallas:
70–95 A, B, C, D, E
Composición:
77 % poliamida, 20 % elastano, 3 % Viskose
Características:
• Bolsillos fabricados con material de microfibra transpirable y regulador 

de la temperatura

Tallas:
36–46
Composición:
70 % poliamida, 18 % elastano, 10 % algodón, 2 % viscose
Características:
• La zona de la entrepierna presenta una suavidad agradable y está 

forrada con material de algodón

KAROLINA
Sujetador suave

KAROLINA
Sujetador preformado

KAROLINA
Sujetador con aros

KAROLINA
Braguita

* hasta fin de existencias

Lencería | EleganteLencería | Elegante
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       2 5      2 5

44672  
white

2128  
white

44671  
nude

2128  
nude

44695  
grey melange

2128  
blue/white*

2128  
light blue/aqua*

2128  
black

     2 5 7

Black

Black

0900N  
white

44233  
black*

     2 5 7

0947  
white

44804  
rose nude

0948  
nude

44114  
black

Rose nude

Grey melange

Tallas:
XS, S, M, L, XL, 2XL | Cup: A/B, C/D, E/F
Composición:
90 % algodón, 10 % elastano
Características:
• Sujetador con cierre frontal y tirantes acolchados
• El material de algodón ultrasuave resulta ideal para pieles sensibles
• Recomendamos Amoena Leisure prótesis para este sujetador con el fin 

de obtener mayor sujeción (véase la página 80)

Tallas:
XS, S, M, L, XL, 2XL | Cups: A/B; C/D; E/F
Composición:
90 % algodón, 10 % elastano
Características:
• Sujetador con cierre frontal
• El material de algodón ultrasuave resulta ideal para pieles sensibles
• Los tirantes traseros anchos brindan alivio y máxima comodidad

FLEUR
Sujetador suave

FRANCES
Sujetador suave

Tallas:
70–90 AA, A, B; 75–90 C
Composición:
68 % algodón, 18 % poliamida, 7 % elastano, 7 % poliéster
Características:
• Encaje de algodón elástico para que el sujetador sea ligero y 

cómodo 
• Los bolsillos de algodón transpirables resultan ideales para pieles 

sensibles

JASMIN
Sujetador suave

Tallas:
75–115 A; 70–110 B, C, D; 70–100 E, F, G
Composición:
44 % poliamida, 29 % poliéster, 14 % elastano, 13 % algodón
Características:
• Diseño de copa con sujeción lateral especialmente desarrollado para 

tallas más grandes
• Los bolsillos de algodón transpirables resultan ideales para pieles 

sensibles

ISADORA
Sujetador suave

Clásica
Lencería que combina funcionalidad con diseño 
atemporal para el uso diario: la compañera perfecta 
para cualquier ocasión.

Lencería | Clásica

NUEVO
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   2 6    2 6

44480  
white

44739  
light nude

1151  
light nude

44808  
rose nude

44807  
rose nude

44740  
dark grey

44417  
dark blue

44024  
dark grey

          

2 5
   2

     2 5      2 5

0555N  
white

44232  
nougat*

2004  
white

2004  
nude

2004  
black

0873  
white

0872  
nude

44801  
rose nude

White

Nude

Black

Rose nudeRose nude Rose nude

Tallas:
70–100 B; 75–120 C, D; 75–115 E, F, G
Composición:
38 % poliéster, 31 % poliamida, 22 % poliéster (COOLMAX®)  
9 % elastano
Características:
• Bolsillos preformados fabricados con material COOLMAX® transpirable 

y regulador de la temperatura

Tallas:
70–100 B; 75–120 C, D; 75–115 E, F, G
Composición:
38 % poliéster, 31 % poliamida, 22 % poliéster (COOLMAX®), 9 % elastano
Características:
• Se basa en nuestro éxito de ventas Nancy Sujetador suave con cierre 

frontal como función adicional
• Bolsillos preformados fabricados con material COOLMAX® transpirable 

y regulador de la temperatura

NANCY
Sujetador suave

NANCY
Sujetador suave con cierre frontal

Tallas:
75–100 A, B, C, D
Composición:
48 % algodón, 44 % poliamida, 8 % elastano
Características:
• Diseño de copa con sujeción lateral especialmente desarrollado para 

tallas más grandes
• Los bolsillos preformados de algodón transpirables y ultrasuaves son 

ideales para pieles sensibles

Tallas:

75–100 A, B, C; 75–105 D; 80–105 E

Composición:
77 % poliéster 19 % poliamida, 4 % elastano
Características:
• Bolsillos fabricados con material transpirable y regulador de la 

temperatura

Tallas:
70–105 AA, A, B; 70–100 C; 70–95 D, E; 70–90 F
Composición:
100 % algodón
Características:
• Gran contenido de algodón ultrasuave ideal para pieles sensibles, 

incluidos los bolsillos

Tallas:
70–105 A, B, C, D, E, F
Composición:
96 % poliéster, 4 % elastano
Características:
• Diseño de copa especialmente desarrollado para tallas más grandes
• Los bolsillos de mezcla de algodón ultrasuaves y transpirables son 

ideales para pieles sensibles

NORA
Sujetador suave

RITA
Sujetador suave

* hasta fin de existencias

RUTH
Sujetador suave

TESSA
Sujetador suave

NUEVO NUEVO
NUEVO

Lencería | ClásicaLencería | Clásica
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   1 4      1 4

     1 5    1 7

44310  
rose nude

44676  
off-white

44802  
rose nude

0457  
nude

44311  
black

44677  
rose nude

44803  
black

Off white

Rose nude

Rose nude

     1 5      1 5

44607  
rose nude

44674  
magenta*

44736  
rose nude

Rose nude

Tallas:
S, M, L, XL
Composición:
72 % poliéster, 28 % elastano
Características:
• Tecnología de acabado especial (unión) sin costuras ni cierres para 

proporcionar la máxima comodidad
• Los tirantes traseros anchos alivian la espalda 
• Todo el sujetador está confeccionado con material de microfibra 

transpirable y regulador de la temperatura
• Ideal para dormir

Tallas:
70–90 A, B, C; 70–85 D
Composición:
72 % poliamida, 14 % poliéster, 14 % elastano
Características:
• Sujeción perfecta sin tirantes
• Diferentes variantes de tirantes: sin tirantes, tirantes anudados 

a la nuca, tirantes cruzados, tirantes rectos y tirantes de silicona 
transparente

• La banda de silicona en el borde superior de la copa brinda sujeción 
adicional y evita que se caiga

Tallas:
S, M, L, XL, 2XL
Composición:
60 % Bio-algodón, 32 % poliamida, 8 % elastano
Características:
• Gran contenido de algodón orgánico ultrasuave ideal para pieles 

sensibles
• Tecnología de acabado especial (técnica de punto) sin costuras ni 

cierres para garantizar la máxima comodidad
• Los tirantes traseros anchos alivian la espalda 
• Ideal para dormir

Tallas:
S, M, L, XL, 2XL
Composición:
93 % poliamida, 7 % elastano
Características:
• Tecnología de acabado especial (técnica de punto) sin costuras para 

garantizar la máxima comodidad
• La estructura de punto especial, también en los bolsillos, proporciona 

un ligero efecto masajeador
• Las copas blandas y ligeras se pueden retirar si se desea

AMY
Sujetador  

suave

BARBARA
Sujetador Preformado  

con aros

BECKY
Sujetador suave

ELIZA
Sujetador suave

Tallas:
S, M, L, XL, 2XL
Composición:
69 % algodón, 25 % poliamida, 6 % elastano
Características:
• Gran contenido de algodón ideal para pieles sensibles
• Tecnología de acabado especial (técnica de punto) sin costuras ni 

cierres para garantizar la máxima comodidad
• Los tirantes traseros anchos alivian la espalda 
• Ideal para dormir
• Las copas blandas y ligeras se pueden retirar si se desea

Tallas:
S, M, L, XL, 2XL
Composición:
69 % algodón, 25 % poliamida, 6 % elastano
Características:
• Se basa en el Kitty Sujetador suave, como variante Top
• Gran contenido de algodón ideal para pieles sensibles
• Tecnología de acabado especial (técnica de punto) sin costuras ni 

cierres para garantizar la máxima comodidad
• Ideal para dormir

* hasta fin de existencias

Sin costuras
Los sujetadores de lencería tipo camiseta con 
copas sin costuras garantizan que el sujetador sea 
prácticamente invisible bajo la ropa.

Lencería | Sin Costuras

KITTY
Sujetador suave

KITTY
Top

NUEVO NUEVO
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     1 4

     1 5

   1 4    1 4

44214  
nude

44540  
white*

44212  
black

0463  
nude

44533  
nude*

Black

     1 4

        

1 5

0752  
off-white

0674  
nude

0675  
black

44673  
nude*

Off white

Tallas:
70–100 AA, A, B, C, D, E
Composición:
74 % poliamida, 15 % elastano, 11 % poliéster
Características:
• Las copas preformadas y acolchadas ocultan irregularidades e 

irritaciones en la piel
• Bolsillos preformados fabricados con material de microfibra 

transpirable y regulador de la temperatura

Tallas:
75–95 A, B, C, D; 75–90 E
Composición:
90 % algodón, 7 % elastano, 2 % poliuretano, 1 % poliamida
Características:
• Gran contenido de algodón ultrasuave ideal para pieles sensibles, 

incluidos los bolsillos moldeados

Tallas:
75–110 B, C, D, E, F
Composición:
54 % poliamida, 24 % elastano, 22 % poliéster
Características:
• La tecnología de acabado especial (unión) sin costuras proporciona la 

máxima comodidad
• La espalda de corte alto oculta las irregularidades
• Bolsillos preformados fabricados con material de microfibra 

transpirable y regulador de la temperatura

Tallas:
70–95 AA, A, B, C, D
Composición:
41 % poliéster, 36 % poliamida, 23 % elastano
Características:
• La tecnología de acabado especial (unión) sin costuras proporciona la 

máxima comodidad
• La espalda de corte alto oculta las irregularidades
• Bolsillos preformados fabricados con material de microfibra 

transpirable y regulador de la temperatura

LARA SATIN
Sujetador preformado

MAGDALENA
Sujetador suave

MAGDALENA
Sujetador preformado

Tallas:
75–90 AA; 70–100 A, B, C, D, E
Composición:
84 % poliamida, 16 % elastano
Características:
• Las copas preformadas y acolchadas ocultan irregularidades e 

irritaciones en la piel
• Bolsillos preformados fabricados con material de microfibra 

transpirable y regulador de la temperatura

Tallas:
75–90 AA; 70–100 A, B, C, D, E
Composición:
91 % Bio-algodón, 9 % elastano
Características:
• Gran contenido de algodón orgánico ultrasuave ideal para pieles 

sensibles, incluidos los bolsillos preformados
• Las copas preformadas y acolchadas ocultan irregularidades e 

irritaciones en la piel

LARA
Sujetador preformado

LARA COTTON
Sujetador preformado 

* hasta fin de existencias

LEE
Sujetador suave

Lencería | Sin CosturasLencería | Sin Costuras
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   1 6    1 6

44534  
off-white

1150  
light nude

44416  
dark blue

44805  
rose nude

44023  
dark grey

44741  
light nude

44806  
rose nude

44742  
dark grey

     1 4        1 4

     1 5      1 4

44610  
light taupe

0606  
white

0568  
off-white 

(champagne)

0614  
cognac

0591  
black

44678  
nude*

44679  
black*

44809  
nude

NudeRose nude Rose nude

Off-white 
(champagne)

Tallas:
70–105 AA, A, B, C, D; 70–100 E, F; 75–95 G
Composición:
83 % poliamida, 11 % elastano 6 % poliéster (COOLMAX®) 
Características:
• Bolsillos moldeados fabricados con material COOLMAX® transpirable y 

regulador de la temperatura

Tallas:
70–105 AA, A, B, C, D; 70–100 E, F; 75–95 G
Composición:
83 % poliamida, 11 % elastano 6 % poliéster (COOLMAX®) 
Características:
• Se basa en nuestro éxito de ventas Mara Sujetador suave con cierre 

frontal como función adicional
• Bolsillos preformados fabricados con material COOLMAX® transpirable 

y regulador de la temperatura

Tallas:
70–95 AA, A, B; 75–90 C, D; 75–85 E
Composición:
79 % poliamida, 21 % elastano
Características:
• Acabado lateral reforzado para lograr mayor sujeción
• Bolsillos preformados fabricados con material de microfibra 

transpirable y regulador de la temperatura

Tallas:
70–95 AA, A, B; 75–90 C, D; 75–85 E
Composición:
79 % poliamida, 21 % elastano
Características:
• Bolsillos preformados fabricados con material de microfibra 

transpirable y regulador de la temperatura

Tallas:
70–95 A, B, C, D
Composición:
69 % algodón, 18 % poliamida, 13 % elastano
Características:
• Gran contenido de algodón ultrasuave ideal para pieles sensibles, 

incluidos los bolsillos moldeados

Tallas:
70–105 AA, A, B, C, D, E, F
Composición:
75 % poliamida, 25 % elastano
Características:
• Sujetador sucesor del Dianna Sujetador suave
• Bolsillos preformados fabricados con material transpirable y regulador 

de la temperatura

MIRA
Sujetador suave

MONA
Sujetador suave

MARA
Sujetador preformado

MARA
Sujetador preformado con cierre frontal

TANYA
Sujetador suave

TIANA
Sujetador suave 

NUEVO NUEVO NUEVO

Lencería | Sin CosturasLencería | Sin Costuras
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Lingerie | seamless
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44259  
black*

44268  
white*

44261  
black*

0862  
white*

0750  
black*

2118  
white

2118  
black

BlackBlack

Black

Tallas:
70–95 AA, A, B, C, D, E
Composición:
79 % poliamida, 21 % elastano
Características:
• Bolsillos preformados fabricados con material de microfibra 

transpirable y regulador de la temperatura

Tallas:
75–95 A/B, C/D, E/F
Composición:
76 % poliamida, 24 % elastano
Características:
• Este inserto de encaje transforma casi cualquier sujetador en un top
• Fácil de usar: póngalo sobre el sujetador y fije el top a los tirantes del 

sujetador mediante un clip
• Perfecta cobertura de irritaciones de la piel o cicatrices

Tallas:
70–90 AA; 70–100 A, B, C; 75–95 D, E
Composición:
87 % poliamida, 13 % elastano
Características:
• Diseño de copa con sujeción lateral especialmente desarrollado para 

tallas más grandes
• Bolsillos preformados fabricados con material de microfibra 

transpirable y regulador de la temperatura

AMBER
Top

DANA
Sujetador suave

Lencería | Escote Alto

* hasta fin de existencias

Escote Alto
Sujetadores tipo camisola con encaje 
decorativo en el escote para ocultar 
irritaciones de la piel

Tallas:
70–85 AA; 70–100 A; 70–105 B, C; 70–95 D; 75–95 E
Composición:
40 % poliamida, 32 % algodón, 18 % poliéster, 6 % elastano 
4 % LYCRA®

Características:
• Los bolsillos de algodón transpirables resultan ideales para pieles 

sensibles
• El acabado de las copas con sujeción lateral, especialmente 

desarrollado para tallas más grandes, se adapta perfectamente al pecho

AMBER
Sujetador preformado

ISABEL
Sujetador suave 
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0654  
white*

0658  
black*

1152  
black/grey

42576  
white

42577  
black/grey

44070  
black

Tallas:
70–95 AA, A, B, C, D, E
Composición:
85 % poliamida, 15 % elastano
Características:
• Copas y bolsillos preformados sin costuras
• Insertos de malla transpirable en el centro de la parte delantera, los 

laterales y la parte posterior para una mejor regulación de la humedad

Tallas:
S, M, L, XL
Composición:
82 % Mikro-poliamida, 18 % elastano
Características:
• Sujetador deportivo con espalda nadadora y mayor cobertura
• Con cremallera en la parte delantera
• El cierre oculto de corchete debajo de la cremallera en la banda interior 

ofrece todavía más seguridad

PERFORMANCE
Sujetador deportivo

POWER
Sujetador deportivo

ESTER
Sujetador suave

ZIPPER BRA
Soporte Medio

* hasta fin de existencias

Deportivo
Los modelos deportivos con materiales 
 funcionales y transpirables ofrecen una 
 sujeción óptima y la máxima comodidad.

Lencería | Deportivo

Tallas:
70–95 AA, A, B, C, D, E
Composición:
84 % poliamida, 16 % elastano
Características:
• Copas y bolsillos preformados sin costuras
• El acabado lateral de las copas proporciona sujeción adicional
• Inserciones de malla transpirable en el escote y la espalda para una 

mejor regulación de la humedad
• Bolsillos preformados

Tallas:
70–100 A, B, C, D; 80–95 E
Composición:
83 % poliamida, 17 % elastano
Características:
• Cierre frontal para poner y quitar cómodamente

Bajo

Medio

Medio

Medio

Barbara  
Modelo superviviente
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70230  
white

71512  
white

44075  
nude

44076  
charcoal 
melange

70229  
black

71426  
black

BlackWhite

Tallas:
36–54
Composición:
90 % modal, 10 % elastano
Características:
• Material de modal (Tencel) muy suave
• Sujetador con bolsillos incorporados en las  suaves copas acolchadas

Tallas:
36–54
Composición:
90 % modal, 10 % elastano
Características:
• Versión más larga de nuestro éxito de ventas Valletta Top

VALLETTA 
Top

VALLETTA TALL
Top

Wellness

Wellness
Estilos acogedores para sentirse bien de día y 
de noche con la máxima seguridad: la elección 
perfecta para pasar horas de comodidad.

Barbara  
Modelo superviviente
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71514  
Navy/rust*

71326  
Navy/rust*

         

 

   

   

71379  
Navy/turquoise*

71513  
Navy/rust*

71332  
Navy/rust*

Tallas:
38–54 B, C; 40–54 D, E
Composición:
80 % poliamida 20 % elastano
Características:
• Nivel de moldeado medio gracias al forro antitransparencias adicional 

en la parte delantera
• El escote ajustable ofrece dos opciones de uso: mayor cobertura para 

ocultar irritaciones de la piel o cicatrices o una cobertura inferior para 
un escote más profundo

Tallas:
38–54 B, C; 38 – 52 D
Composición:
80 % poliamida 20 % elastano
Características:
• Nivel de moldeado medio gracias al forro antitransparencias adicional 

en la parte delantera
• El escote alto con inserto de malla oculta las irritaciones de la piel

ALABAMA
Bañador con medio forro y alta cobertura

* hasta fin de existencias

Baño | Elegante

Tallas:
36–46 B, 38–46 C
Composición:
78 % poliamida, 22 % elastano
Características:
• Nivel de moldeado suave
• El material reciclado VITA ofrece una excelente protección UV de 30+, 

una gran resistencia al cloro y a las pelusas, así como a cremas/aceites 
solares

Tallas:
38–50 B, C
Composición:
80 % poliamida 20 % elastano
Características:
• El corte en A favorece la figura

Tallas:
38–50
Composición:
80 % poliamida 20 % elastano

ALABAMA
TankiniElegante

Ropa de baño con estilos sofisticados y 
 modernos y colores intensos.

ROME
Bañador

ALABAMA
Braguita de cintura alta

ALABAMA
Bañador con medio forro

Barbara  
Modelo superviviente
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71113  
Black/white*

71117  
Black/white*

71118  
Black/white*

71343  
Black/white*

       

       

71390  
black/purple/mint*

70842  
Dark blue*

Tallas:
40–56 B, C
Composición:
80 % poliamida 20 % elastano
Características:
• Nivel de moldeado intenso gracias al forro antitransparencias 

adicional en la parte delantera y trasera, ideal para tallas más grandes
• La falda corta con fruncido en la parte delantera favorece la figura
• Con braguita negra debajo de la falda

Tallas:
36–46 B, C, D
Composición:
80 % poliamida 20 % elastano
Características:
• Los tirantes finos dobles también se pueden anudar a la nuca

Tallas:
36–46
Composición:
80 % poliamida 20 % elastano
Características:
• Se puede usar como braguita de cintura alta o como braguita normal 

doblando la cintura

Tallas:
38–56 B, C; 40–54 D, E
Composición:
80 % poliamida 20 % elastano
Características:
• Nivel de moldeado intenso gracias al forro antitransparencias 

adicional en la parte delantera y trasera, ideal para tallas más grandes

AYON
Sujetador de bikini preformado

AYON
Braguita de cintura alta

FLORIDA
Bañador con forro completo

* hasta fin de existencias

Tallas:
36–52 B, C
Composición:
100 % poliéster
Características:
• Nivel de moldeado suave
• Las costuras dobles en la parte delantera estilizan la figura y ofrecen 

una gran comodidad de uso
• Protección UV 50+

Tallas:
36–48 B; 38–48 C
Composición:
100 % poliéster
Características:
• Nivel de moldeado suave
• Alta cobertura en la parte delantera para ocultar irritaciones de la piel
• Los insertos negros en la parte frontal estilizan la figura
• Protección UV 50+

RHODES
Bañador

TORONTO
Bañador con alta cobertura

Clásica
Bañadores en una amplia gama de elegantes 
estampados y estilos para un confort óptimo.

AYON
Sarong

Deportiva
Ropa de baño para todas las actividades  
deportivas acuáticas. Estas prendas se 
caracterizan por aportar una excelente libertad 
de movimiento, máxima sujeción y una elevada 
resistencia al cloro.
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