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PARA DISPOSITIVOS MÉDIC
OS

CONDICIONES SANITARIAS

DECRETO 4725 de 2005

CE

RTIFICADO EN

Desde el año 2004 nos dedicamos a producir y comercializar prendas de 
control postquirúrgicas, maternas, de uso diario y productos terapéuticos.

Contamos con certificación de calidad en todos nuestros procesos, esto 
gracias al cuidado en cada detalle, la entrega hacia lo que hacemos, el 
dinamismo y la innovación en nuestros productos.

Esto nos hace la marca #1 en esta categoría, valorada por nuestros 
clientes y recomendada por los especialistas. 

Nuestras telas tienen una combinación de componentes botánicos y 
marinos que contienen propiedades que coadyuvan con la desinflamación 
y la recuperación.

 

¿Quiénes somos?
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Retoma el control de tus curvas con prendas compresivas diseñadas para moldear tu figura, 
ideales para la recuperación postquirúrgica, postparto o para realzar tu belleza en toda 
ocasión.

Nuestras prendas están diseñadas para brindar bienestar sea cual sea el momento de uso. 
Entre los beneficios que encuentras en Fájate tienes:

Frescura, delicadeza y protección para tu piel gracias al forro interno en lycra® con que 
cuenta toda la prenda.
Tejidos en Viveltex, una combinación de componentes única y original de Fájate que hidratan, 
nutren y tonifican la piel, dichos componentes se liberan al contacto con la piel.

Múltiples formas de ajuste y opciones de cobertura perineal para tu comodidad.
Combinación de cortes y materiales de soporte lumbar para conservar una buena postura.

A partir de 4 elementos creamos nuestras prendas:

Características de
nuestro portafolio

1. Nivel de compresión

Alta compresión: 
Mantienen tu cuerpo más 
firme, controlado y con mejor 
definición de la silueta.

Mediana compresión: 
Te brinda un nivel moderado 
de control, estiliza tu cuerpo  
proporcionándote la máxima 
comodidad.

Se refiere a la forma como la faja se adapta al cuerpo, este se asigna según el nivel de compresión 
de la prenda y tu necesidad.

3. Silueta:

2. Mecanismo de ajuste:

4. Zona perineal:

Mangas

Cachetero

Falso

Sisa

Rodilla

Cierre Liso

Espalda alta

Media pierna

Huevo

Strapless

Tobillo

En espalda 
y brazos:

En piernas: 

Se refiere al cubrimiento de la faja en espalda, brazos y piernas.
La recomendación del cubrimiento depende de la zona del cuerpo intervenida, que se desee controlar, 
contextura y/o preferencia.

Abrochadura: 
A medida que se 
pierden medidas 
se alcanza un ajus-
te perfecto gracias 
a los 3 niveles de 
abrochadura que 
ofrecemos.

Cierre: 
Es más impercep-
tible con la ropa 
exterior.   

Liso: 
Es totalmente 
invisible y de 
fácil postura.



8 9

Nuestras telas están diseñadas con una tecnología única y original de Fájate llamada VivelTex, 
la cual posee una combinación de componentes botánicos y marinos que aportan nutrición, 
hidratación y tonificación a la piel. Reconocerás a VivelTex por su olor característico que 
puede durar hasta 20 lavadas.

Los nutrientes pasan a la piel: 
-Por fricción y roce de la piel con la tela.
-Por transpiración.
-Cambio en el PH.

Coadyuva a la piel en su proceso regenerativo 
natural,  en la cicatrización y la desinflamación.

Mejoran la circulación linfática, sanguínea y  
coadyuvan a la eliminación de grasa.

Tiene la capacidad de producir y regenerar 
el colágeno de la piel, es anti-inflamatorio, 
anti-alergénico y con efecto antioxidante.

Posee propiedades altamente humectantes 
para pieles secas, que coadyuvan a reparar 
los daños de la piel.

Uno de los aspectos más importantes en el momento de 
comprar una faja es que elijas la talla correcta.

Asignación de tallas 

Tablas de medidas

¿Cómo tomar las medidas?
1

2

Mide el contorno del abdomen bajo, justo encima del 
ombligo.

Mide el contorno de la cadera, ubicando la cinta métrica 
por la parte más sobresaliente.

El número más alto ubícalo en el cuadro de tallas. 3

DESPUÉS DEL DÍA 30 DE LA CIRUGÍA O PARA USO DIARIO. 

9
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Acomoda en el área de la 
cola para lograr el realce 
adecuado.

Verifica que las 
costuras estén 
ubicadas en las 
caras internas de los 
muslos.

Ahora estás lista para 
combinar tu faja con tus 
prendas favoritas.

Hala los laterales hacia el centro y comienza abrochar 
de abajo hacia arriba.

Ubica las cargaderas en 
los hombros y ajustalas 
a tu medida 

Enrolla 
delicadamente la 
prenda desde la 
cintura hacia abajo 
e introduce tus 
piernas.

¿Cómo ponerse la faja

Cuidados y recomendaciones

1. 2. 3.

4. 5. 6.

Preferiblemente lava tus prendas a mano y evita el uso de secadora.
Si usas lavadora, te recomendamos usar malla o bolsa para ropa interior. 
Evita usar accesorios que puedan dañar tus prendas al momento de ponértelas (anillos, pulseras 
y uñas largas). 
Te recomendamos usar ropa interior por debajo de la faja.
Para realizar arreglos la prenda debe estar totalmente limpia.
Evite recortar la etiqueta de la faja (talla). Ésta, está sobreexpuesta (hacia fuera), para efectos de 
garantía. 
La fajas de alta compresión se puede reducir hasta dos tallas (previa validación de nuestras asesoras o 
área de calidad)

Fácil enjuague 
Protege la prenda 
Remueve fluidos corporales 
Realza el color 
Fórmula exclusiva

Este producto tiene dos características especiales:

Remueve todo tipo de fluidos corporales, en 
especial la sangre en fajas y prendas elásticas 
utilizadas como ayudas post-operatorias
La vitamina E deja en la prenda una película que 
ayuda a la piel a mantenerse más hidratada, 
evitando una mayor resequedad como sucede 
con el uso de un detergente común.

Instrucciones de uso lavado a mano: humedece 
la prenda con abundante agua. Luego diluye el 
contenido de 5ml de jabón especializado en un 
litro de agua, sumerge la prenda y déjalo actuar 
por 10 minutos. Frota delicadamente en aquellas 
partes donde haya mayor concentración de 
suciedad, enjuaga la prenda y déjala secar

Lavado en máquina: para lavadoras con 
capacidad de 12 libras adiciona 25 ml de jabón 
especializado. Te recomendamos separar las 
prendas de color de las prendas blancas para 
mejores resultados.

Jabón
con vitamina E para el  lavado de 
prendas íntimas

CONTIENE
VITAMINA

E
Especializado
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En los procesos de recuperación después de una cirugía general o estética la 
compresión de nuestras fajas favorece la desinflamación de los tejidos, reduce el 
dolor en los movimientos, brinda seguridad y contribuye a mejorar la cicatrización.
Nuestras fajas cuentan con cubrimientos según tu necesidad o zona intervenida.
Estamos contigo en todo momento y somos parte del resultado.

¿Por qué se recomienda el uso de faja postquirúrgica?
Porque nuestras prendas están diseñadas para proporcionar niveles óptimos de 
compresión y así, mantener los resultados de la cirugía al sostener la piel.

 
Fajas con brasier incluido, todo en una sola prenda.
Doble refuerzo abdominal, para mayor firmeza.
Cubrimiento alto en espalda y total cubrimiento axilar.
Su color cocoa la hace invisible con la ropa exterior. 
Brinda seguridad en los movimientos y favorece el proceso de recuperación.
Reduce los riesgos de formación de edemas. 
Contribuye a la adherencia apropiada de la piel.
Evita contaminación de heridas. 
Mejora  la cicatrización de la piel. 

Fajas
Postquirúrgicas

Atributos
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NIVEL DE
COMPRESIÓN

MEDIO

En las primeras semanas del postoperatorio la faja de 
compresión media es ideal. Favorece el drenaje de 
fluidos de una forma uniforme y previene la aparición 
de fibrosis. Este diseño es perfecto ya que sus broches 
permiten el ajuste a tu silueta a medida que se va 

dando la desinflamación.

Faja 
primera postura

Ref. 12198
Ref. 12194

NIVEL DE
COMPRESIÓN

MEDIO

Color:     
Tallas: XS-S-M-L-XL
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A.Ref. 12036
Tallas: XS-S-M-L-XL
Color:     

NIVEL DE
COMPRESIÓN

ALTO

A A

C.Ref. 12008B.Ref. 12103
Color:     Color:     

NIVEL DE
COMPRESIÓN

ALTO

B CB/C

Tallas: XS-S-M-L-XL Tallas: XS-S-M-L-XL



18 19

A.Ref. 12010 B.Ref. 12052
Color:     Color:     

NIVEL DE
COMPRESIÓN

ALTO
A B

A/B

Tallas: XS-S-M-L-XL Tallas: XS-S-M-L-XL
C.Ref. 12053 D.Ref. 12086
Color:     Color:     

NIVEL DE
COMPRESIÓN

ALTO

C D
C/D

Tallas: XS-S-M-L-XL Tallas: XS-S-M-L-XL
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Ref. 12174
Color:     

NIVEL DE
COMPRESIÓN

ALTO

Tallas: XS-S-M-L-XL
Ref. 12186

Color:     

NIVEL DE
COMPRESIÓN

ALTO

Tallas: XS-S-M-L-XL
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Ref. 12027
Tallas: 32-34-36-38

Protege la piel gracias a los 
materiales elásticos que se 
adaptan al cuerpo.
Además de dar soporte 
al busto, ejerce una ligera 
compresión que ayuda a la 
desinflamación. 
Libre de costuras en las 
copas y con bordes suaves 
para mejorar la cicatrización. 
Copas completas: Más 
cubrimiento, mayor 
comodidad.

Color:     

NIVEL DE
COMPRESIÓN

MEDIO
brasieres

Postoperatorios

Ref. 12065

Ref. 12055
Tallas: 32-34-36-38-40

Cuenta con bolsillos en 
las copas para prótesis 
externas. Más seguridad: 
Evita que se muevan, se 

salgan o deformen. 

Refuerzo en la espalda 
en forma de X que mejora 

la postura. 

Tallas: 32-34-36-38-40
Color:    

Color:     

NIVEL DE
COMPRESIÓN

MEDIO

NIVEL DE
COMPRESIÓN

MEDIO
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Las fajas de uso diario son prendas que  ayudan a estilizar y realzar la figura. Contamos 
con diferentes estilos acordes a tus necesidades y diseños en telas que brindan los mejores 
beneficios para tu piel. Usarlas diariamente te ayudará a:

Controlar  las zonas deseadas.
Disimular la flacidez y dar firmeza a la piel.
Realzar naturalmente diferentes partes del cuerpo como: busto, cintura y glúteos.
Corregir la postura, aliviando dolores de espalda.

Uso diario
Fajas
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NUEVA FAJA

La nueva faja Ultra Realce, es un producto 
pensado para aquellas mujeres que desean 
encontrar una prenda que resalte cada curva 
de sus cuerpos y las haga lucir como siempre 
han imaginado. 

Esta prenda tiene un conjunto de 
componentes que hidratan, nutren y tonifican 
tu piel, además de un forro interno en Lycra® 
que protege tu piel.

Cargaderas graduables.
2 niveles de abrochadura.
Corrige postura.
Amplio cierre perineal.

Características

A.Ref. 12211

B.Ref. 12210
Color:     

Color:     

A

A

REDUCE

3
DE CINTURA

hasta
CM

AUMENTA

3
DE COLA

hasta
CM

Tallas: XS-S-M-L-XL

Tallas: XS-S-M-L-XL

NIVEL DE
COMPRESIÓN

ALTO

AB B
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NIVEL DE
COMPRESIÓN

ALTO

Ref. 12022
Color:     
Tallas: XS-S-M-L-XL

NIVEL DE
COMPRESIÓN

ALTO

Ref. 12185
Color:     
Tallas: XS-S-M-L-XL
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Ref. 12035
Color:     

NIVEL DE
COMPRESIÓN

ALTO

Tallas: XS-S-M-L-XL

Ref. 12175
Color:     

NIVEL DE
COMPRESIÓN

ALTO
Tallas: XS-S-M-L-XL
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A.Ref. 12021
Ref. 12045 - TC

B.Ref. 12047

Colores:     
Colores:     

NIVEL DE
COMPRESIÓN

ALTO
A B A/B

Tallas: XS-S-M-L-XL
Tallas: XS-S-M-L-XL

D.Ref. 12043C.Ref. 12020
Color:     Color:     

NIVEL DE
COMPRESIÓN

ALTO

C D

C/D

Tallas: XS-S-M-L-XL Tallas: XS-S-M-L-XL
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A.Ref. 12111 B.Ref. 12048
Colores:     Color:     

NIVEL DE
COMPRESIÓN

ALTO

A

B

A/B

Tallas: XS-S-M-L-XL Tallas: XS-S-M-L-XL
D.Ref. 12112C.Ref. 12042

Color:     Color:     

NIVEL DE
COMPRESIÓN

ALTO

C DC/D

Tallas: XS-S-M-L-XL Tallas: XS-S-M-L-XL
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A.Ref. 12046 B.Ref. 12066
Colores:     

Colores:     

NIVEL DE
COMPRESIÓN

ALTO

A B

A/B

Ref. 12120 - TCTallas: XS-S-M-L-XL
Tallas: XS-S-M-L-XL

D.Ref. 12106C.Ref. 12068
Color:     Color:     

NIVEL DE
COMPRESIÓN

ALTO

C D

C/D

Tallas: XS-S-M-L-XL Tallas: XS-S-M-L-XL
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Ref. 11006
Color:     

NIVEL DE
COMPRESIÓN

ALTO

Tallas: XS-S-M-L-XL

Ref. 11173
Color:     

NIVEL DE
COMPRESIÓN

ALTO

Tallas: XS-S-M-L-XL
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NIVEL DE
COMPRESIÓN

MEDIO

A.Ref. 12084 B.Ref. 12104
Color:     Color:     

A B

A/B

Tallas: XS-S-M-L-XL Tallas: XS-S-M-L-XL

NIVEL DE
COMPRESIÓN

MEDIO

C.Ref. 12075
Color:     

C

Tallas: XS-S-M-L-XL
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Ref. 12001
Color:     

NIVEL DE
COMPRESIÓN

ALTO

Tallas: XS-S-M-L-XL

NIVEL DE
COMPRESIÓN

MEDIO

Color:     

Ref. 12116
Tallas: XS-S-M-L-XL



44 45

NIVEL DE
COMPRESIÓN

MEDIO

Colores:     

Ref. 11197
Tallas: XS-S-M-L-XL
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Esta línea entrega soporte al abdomen 
para prevenir la inflamación en las piernas 
y aparición de arañitas y a su vez gracias a 
los tejidos livianos, la zona del vientre estará 
protegida adaptándose cómodamente al 
crecimiento del bebé. 

Además te brinda comodidad y libertad de 
movimientos, se recomienda su uso a partir 
de la semana 25-30 de embarazo.

Previene el dolor y la inflamación de los pies al 
proporcionar soporte en el vientre.
Se adapta a los movimientos para mayor 
comodidad.
Previene dolores de espalda.
Nuestras telas contienen Viveltex, un conjunto 
de componentes activos que aportan nutrición 
e hidratación a la piel,  los cuales previenen la 
formación de estrías.

IMPORTANTE: Consulta con tu médico el 
uso de estas prendas.

Maternas

Atributos

Ref. 12044
Color:     

NIVEL DE
COMPRESIÓN

MEDIO

Prendas

Tallas: XS-S-M-L-XL

A.Ref. 11051

B.Ref. 11057
Tallas: 32-34-36-38-40

Color:     

Color:     
NIVEL DE

COMPRESIÓN
BAJAA

B

B

Para complementar el uso de la prenda 
materna, te recomendamos esta banda que 
ayuda a aliviar el peso y elevar el vientre.
Tallas: XS-S-M-L-XL
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Durante el embarazo, las estructuras 
musculares de la zona abdominal 
se desplazan para que el bebé 
tenga espacio dentro del cuerpo 
conforme a su crecimiento.  

Al usar una faja postparto encontra-
rás los siguientes beneficios:
Permite que la piel se contraiga y se 
adhiera fácilmente al músculo. 
Corrige postura y da estabilidad en 
la espalda. 
Disminuye la incomodidad y la 
sensación de vacío en el abdomen. 
Moldea y realza tu figura. 
Ayuda a que los órganos internos 
regresen a su posición. 

Referencias recomendadas:
12010, 12021, 12046, 12047,12048, 
12052, 12053, 12066, 12086, 12111.

NIVEL DE
COMPRESIÓN

ALTO

Postparto
Fajas

 *Ref. 12052

Ref. 12048

*Ref. 12010

*Ref. 12086

Ref. 12047

*Ref. 12053

Ref. 12021

Ref. 12066

Ref. 12111

Ref. 12046
Las referencias señaladas con asterisco (*), facilitan el proceso de lactancia.
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sentirse y verse bien 
no es cuestión de género.

Pasear en tu moto o bicicleta, comple-
mentar el rendimiento durante un entre-
namiento o lucir como se debe un traje 
o cualquier prenda exterior, son parte de 
las múltiples posibilidades que te brindan 
nuestras prendas en materia de seguri-
dad y comodidad.

En todo momento nuestras prendas son 
funcionales y con estructuras internas 
que controlan y dan soporte lumbar.
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A.Ref. 12016 B.Ref. 12018

Color:     Color:     

NIVEL DE
COMPRESIÓN

ALTO

A

B

Mejora la postura. Genera compresión para 
moldear la zona abdominal. Brinda soporte 
y comodidad en los movimientos. 
Tallas: XS-S-M-L-XL

Mejora la postura. Genera compresión para 
moldear la zona abdominal. Brinda soporte 

y comodidad en los movimientos. 
Tallas: XS-S-M-L-XL

C.Ref. 12017

Color:     

NIVEL DE
COMPRESIÓN

ALTO

C

B

Mejora la postura
Tallas: XS-S-M-L-XL
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Ref. 11015

Colores:     

NIVEL DE
COMPRESIÓN

ALTO

Mejora la postura
Tallas: XS-S-M-L-XL

NIVEL DE
COMPRESIÓN

ALTO
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NIVEL DE
COMPRESIÓN

ALTO

Ref. 11079

Colores:     

Mejora la postura
Tallas: XS-S-M-L-XL
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Te brindamos complementos 
para acompañar tu proceso de 
recuperación después de una 
cirugía. Cada producto está 
diseñado con características 
especiales según la necesidad 
de la zona a tratar.

Terapéuticos
Productos

Ref.12029

Ref.12037 Ref.30051 Ref.11083

Ref.12034Ref.12031

Color:     Color:     Color:     

Color:     
Color:     

Colores:     

NIVEL DE
COMPRESIÓN

MEDIO
NIVEL DE

COMPRESIÓN
MEDIO

NIVEL DE
COMPRESIÓN

MEDIO

NIVEL DE
COMPRESIÓN

MEDIO
NIVEL DE

COMPRESIÓN
MEDIO

NIVEL DE
COMPRESIÓN

MEDIO

Ideal para recuperación 
de cirugías faciales.
Tallas: XS-S-M-L-XL

Ideal para recuperación 
de cirugías faciales.
Tallas: XS-S-M-L-XL

Alivio y comodidad en 
cirugías de brazos.
Tallas: XS-S-M-L-XL

Contribuye al 
posicionamiento de 
las protesis.
Tallas: XS-S-M-L-XL

La media antiembólica 
favorece la circulación 
evitando coágulos 
después de la cirugía.
Tallas: S-M-L-XL
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Ref.12109

Ref.12146

Ref.12147

Ref.12148

Ref.12101

Ref.12121

Tamaño: 23 x 10 cmTamaño: 30 x 20 cm

Tamaño: 21,5 x 25 cm

Tamaño: 21,5 x 25 cm
Material: acrílico

Material: espuma

Tamaño: 22 x 19 cm

Tamaño: 25 x 80 cm

Color:     

Color:     

Color:     

Color:     

NIVEL DE
COMPRESIÓN

MEDIO

Tablas

Tallas: XS-S-M-L

Ayudan a controlar acentuando la figura al 
máximo, recomendadas para post operatorio o 
uso diario. Evita quiebres en la faja y contribuye 
a tener una excelente postura. 

Ref.51004

Ref.51001 Ref.51000

Ref.51002

Ref.51009

Fajón
Tallas: s-m-l

Color:     
Discos reafirmantes de glúteos    Discos reafirmantes de senos

Anteojos

Máscara

Color:     
Color:     

Color:     

Color:     

Úsalos fríos o calientes para dolores 
musculares o desinflamar.Criogeles
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En Fájate trabajamos para desarrollar soluciones integrales con las que no 
buscamos resolver tus necesidades puntuales sino, más bien, enfocarnos en 
alcanzar el objetivo que nos hemos trazado en cuanto a tu belleza, tu salud y 
tu comodidad de una forma integral. 

Ya sea durante tu estado de embarazo o posterior a él, después de que 
atravieses un proceso de cirugía, en el ámbito deportivo, en tu trabajo e, 
incluso, en tu vida cotidiana, entendemos que cada etapa de tu vida se 
diferencia de las demás y, por ende, merece soluciones diferentes.

Los KITS que te presentamos a continuación responden a todas esas 
necesidades que evidencias a diario y lo hacen de manera integral logrando 
ponerte en control de cualquier situación que afrontes en el diario vivir.  

Fájate
Kits
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Post-quirúrgicos
Kits Kit 1: Moldea tu figura

C. Medias Antiembólicas
Después de una intervención quirúrgica, es indispensable un post-operatorio estricto en el que las medias antiembólicas desempeñan un 
papel fundamental ya que previenen la formación de trombos, estas medias  que sujetan sin apretar permiten que la circulación mejore. 
Referencias recomendadas: 30020, 30051 

A. Faja primera postura 
¿Estás en esas primeras semanas de postoperatorio? Entonces esta es la faja indicada para ti ya que favorece el drenaje de fluidos, previene 
la fibrosis y su sistema de broches permite una adaptación perfecta a tu figura durante todo el proceso de desinflamación.
Referencias recomendadas: 12104, 12194, 12084, 12024

E. Jabón
Este jabón te ayudará a remover residuos de sangre que puedan manchar tu prenda, ademas, cuenta con vitamina E uno de los componentes 
del VIVELTEX, destinado a hidratar y reafirmar tú piel durante el proceso de recuperación.
Referencias recomendadas: 60001, 60002

B. Faja post quirúrgica
Felicitaciones, tu proceso de recuperación ha avanzado y ha llegado la hora de dar paso a una faja de compresión alta con la que no solo 
moldearás y permitirás la adhesión de tu piel al músculo sino que, además, podrás elegir entre un sinnúmero de hermosos diseños.
Referencias recomendadas: 12066, 12120, 12046, 12021, 12020, 12045, 12035, 12047, 12043, 12119, 12008, 12052,12053, 12111, 
12048, 12186, 12010, 12106, 12175.

F. Criogel
Si quieres utilizarlo frío o caliente es tu decisión, solo debes saber que al ser dispuesto sobre la zona abdominal acelera el proceso de 
desinflamación y ayuda a reducir tu dolor. 
Referencias recomendadas: 51000, 51001, 51002, 51004, 51009

D. Tabla 
Después de la cirugía, el proceso de cicatrización es vital para tu recuperación, esta tabla respalda dicho proceso que suele verse afectado 
por la adopción de malas posturas, además, es cómoda puesto que se encuentra recubierta con una espuma especial y su tela contiene 
componentes activos que ayudan a la correcta hidratación de tu piel.  
Referencias recomendadas: 12101, 12146, 12109, 12108, 12147, 12121, 12148 

Ref.12084

Ref.30051 Ref.30051

Ref.60001

Ref.60001

Ref.51009 Ref.51009

Ref.12121

Ref.12146

Post-quirúrgicos
KitsKit 2: Define tu cuerpo

B. Medias anti-embolicas
Estas medias mejoran tu flujo sanguíneo a través de una compresión  gradual que ayuda a que tu cuerpo, que durante la intervención 
quirúrgica permanece en completo reposo, reciba una ayuda extra para su correcto funcionamiento.
Referencias recomendadas: 30020, 30051

A. Faja post quirúrgica
Esta prenda fue pensada para ayudarte en el proceso de recuperación y desinflamación después de una intervención quirúrgica pues ejer-
ce presión sobre pecho y abdomen, posee un soporte lumbar que previene los dolores de espalda, un revestimiento interno que contiene 
componentes de VIVELTEX (algas Marinas, Ginkgo Biloba, Cosmacol EMI y Vitamina E) para hidratar y reafirmar tu piel y, además de todo, 
su color cocoa es imperceptible con ropa exterior. 
Referencias recomendadas: 12017, 12019, 12018, 12016,11015

C. Jabón
Conserva por mucho más tiempo los componentes hidratantes que contienen las prendas y elimina manchas de sangre que hayan podido 
surgir a partir del proceso de recuperación y cicatrización. 
Referencias recomendadas: 60001, 60002

D. Criogel
El efecto del frío no solo te ayudará con el proceso de recuperación muscular,  también mejorará la apariencia de tu piel y te ayudará en 
materia de  tonificación lo que resulta ideal durante un proceso de recuperación. 
Referencias recomendadas: 51000, 51001, 51002, 51004, 51009

Ref.11015

A
A

B

C B

D

E

C

F D
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Post-quirúrgicos
Kits Kit 3: Control con confort

D. Criogel
Úsalo frío o caliente en la primera etapa de tu recuperación, simplemente debes saber que el frío, por ejemplo, de ayudará con el 
proceso de desinflamación y proporcionará un alivio natural y seguro.
Referencias recomendadas: 51000, 51001, 51002, 51004, 51009

A. Brasier 
Este brasier no solo te brinda un gran soporte y comodidad sino que su copa completa hace que el control sobre el pecho sea unifor-
me lo que favorece la desinflamación el mismo. Por otro lado, el broche central te facilitará la vida en materia de postura y su material 
VIVELTEX (algas Marinas, Ginkgo Biloba, Cosmacol EMI y Vitamina E) hidratan y ayudan a la recuperación de la piel. Referencias 
recomendadas: 12184, 12027

E. Jabón
Las prendas compresivas están elaboradas  con materiales flexibles, tan finos y sensibles como los de cualquier otra ropa interior, por 
esta razón requieren ser tratadas con la misma precaución. Nuestro jabón contiene vitamina E y ha sido diseñado para conservar  los 
tejidos y así lograr que la prenda conserve sus propiedades por mucho más tiempo. 
Referencias recomendadas: 60001, 60002

B. Banda
Después de una cirugía de busto los implantes tienden a subir, esta banda ayuda a mantener las prótesis en su lugar para lograr una 
cicatrización adecuada.
Referencia recomendada: 12037

C. Gel cicatrizante
La correcta cicatrización después de una cirugía se ha convertido en un dolor de cabeza para muchas personas que pasan por el 
quirófano, estas bandas de gel cicatrizante han sido concebidas con la única finalidad de reducir la inflamación y el dolor, además de 
acelerar el proceso de regeneración de la piel para rápidamente entregarte una apariencia sana y natural. 
Referencias recomendadas: 43242, 43002, 49011

Ref.12027 Ref.12037

Ref.43242

Post-quirúrgicos
KitsKit 4:  Alivio para tu rostro

Kit 5:  Conserva tus curvas

B. Máscara glacial
El efecto del frío te permitirá lograr el cerramiento de tus poros, lo que se traducirá en una piel tersa, radiante y revitalizada; además 
de ello, esta terapia resulta de vital importancia para el proceso de desinflamación. Referencia recomendada 51002

A. Máscara mentonera
Esta mentonera se encarga de restablecer los tejidos del cuello, mentón y mejillas. Si has atravesado por un proceso quirúrgico facial 
o te has realizado una liposucción, deberías tener una de éstas ya que evita la acumulación de líquidos y, además, es el método más 
eficaz para la eliminación de la impopular papada. Referencia recomendada 12029

C. Anteojos - Criogel
El efecto de frío focalizado en el área de tus ojos constituye un tratamiento de belleza esencial ya que te permitirá controlar la aparición 
de ojeras y reducir considerablemente las indeseables líneas de expresión. Referencia recomendada 51000, 51003, 51005, 51010

A. Faja Postquirúgica
Esta faja no solo da realce a tu cuerpo y te hará lucir sensacional sino que ayudará a mantener y optimizar el resultado de la cirugía, 
además, te brinda la posibilidad de utilizar toda la ropa que más te gusta y por si fuera poco cuenta con un revestimiento de VIVELTEX 
que garantiza la humectación constante de tu piel. Referencias recomendadas: 12066, 12120, 12046, 12021, 12020, 12045, 12035, 
12047, 12043, 12119, 12008, 12052, 12053, 12111, 12048, 12186, 12010, 12106, 12175

B. Tabla
¿Quieres conservar una buena postura y un abdomen plano en todo momento? El uso de esta tabla es la mejor forma de alcanzarlo, 
además es supremamente cómoda. Referencias recomendadas: 12101, 12146, 12109, 12108,12147, 12121, 12148, 12024
C. Jabón 
Este jabón remueve manchas de sangre y fluidos corporales derivados del periodo de  cicatrización post-quirúrgico, además, contiene 
vitamina E y  refuerza los demás componentes del VIVELTEX (algas Marinas, Ginkgo Biloba y Cosmacol EMI)  en las prendas. 
Referencias recomendadas: 60001, 60002

D. Criogel
Los productos en frío son conocidos por estimular la producción de colágeno, reafirmar y tonificar la piel.
Referencias recomendadas: 51000, 51001, 51002, 51004, 51009

Ref.60001

Ref.51009
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D
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Ref.51002 Ref.51000

Ref.12029
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Ref.12047
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Uso diario
Kits Kit 1: Luce perfecta

Kit 2: Experto en moldeo

A. Faja 
Luce tu ropa favorita todos los días y siéntete hermosa, segura y confiada. Esta faja ha sido diseñada para ajustarse perfectamente 
a tu figura y, simultáneamente, moldear tu cuerpo. Referencias recomendadas: 12066, 12121, 12046, 12068

C. Criogel
Úsalo frío o caliente en la primera etapa de tu recuperación, simplemente debes saber que el frío, por ejemplo, de ayudará con el 
proceso de desinflamación y proporcionará un alivio natural y seguro. 
Referencias recomendadas: 51000, 51001, 51002, 51004, 51009

D. Jabón
Su fórmula enriquecida con vitamina E limpia y suaviza tus prendas íntimas al mismo tiempo que cuida sus fibras y colores, además, 
deja un delicioso aroma. 
Referencias recomendadas: 60001, 60002

C. Criogel
Es un producto útil que optimiza los beneficios del frío y del calor en las terapias que atienden las dolencias más comunes. Se 
adapta con facilidad a la zona del cuerpo a tratar. Almacena y conserva la temperatura por más tiempo. 
Referencias recomendadas: 51000, 51001, 51002, 51004, 51009

A. Faja 
Esta faja permitirá que luzcas una silueta estilizada en todo momento ya que posee un doble refuerzo en zona media que hará que tu 
abdomen luzca plano, te dará el realce que necesitas y moldeará tu figura de manera natural. Además, va bien con shorts, faldas o 
prendas cortas, y las referencias strapless son perfectas parea usar con escotes o transparencias. 
Referencias recomendadas: 12066, 12121, 12046

B. Cinturilla látex
Cuando se trata de hacer deporte esta faja es la mejor opción que puedes elegir, no solo es cómoda sino que, también, le entrega 
soporte a tu zona lumbar previniendo algunos tipos de lesión; además de lo anterior, la faja está elaborada con látex lo que ayuda a 
eliminar toxinas y favorece la quema de grasa. Referencias recomendadas: 11205, 11202, 11203, 11204,11206, 11207, 11208, 11209

B. Tabla abdominal
No solo te ayudará a lucir una zona abdominal envidiable sino que, además, te ayudará a mejorar la postura y prevendrá la aparición 
de dolencias lumbares. Referencia recomendada: 12101, 12146, 12109, 12108,12147, 12121, 12148, 12024

Uso diario
KitsKit 3:  Siéntete segura

B. Cinturilla
Esta prenda será tu mejor aliada para alcanzar una figura con cintura realmente definida, con ella podrás controlar tu abdomen, cintura 
y espalda en zonas alta, media y baja simultáneamente. 
Referencias recomendadas: 11006, 11173

A. Faja cachetera
Esta faja te brindará la oportunidad de conseguir una nueva silueta mucho más esbelta y contorneada, además, tendrás la libertad de 
usar tu brasier favorito sin ningún tipo de problema.
Referencias recomendadas 12066, 12121, 12046, 12068

Ref.12046 Ref.11173

C. Criogel
Este producto, cómodo y de agradable sensación térmica, permite que el frío mantenga en contracción las fibras de los músculos 
para mantener su firmeza, además de tonificar y reafirmar los tejidos de la piel.
Referencias recomendadas: 51000, 51001, 51002, 51004, 51009

Ref.51009

Ref.12146
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Ref.12046
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Ref.51009
C

Ref.51009
C

Ref.11205
B

Ref.12066
A

BA

Ref.60001
D



70 71

Materno
Kit Kit 1: Momentos de felicidad

D. Jabón
Jabón de fácil enjuague que constituirá una ayuda infaltable para tratar tus prendas íntimas de ahora en adelante ya que 
ayuda a cuidar sus tejidos, realza los colores de las mismas y, el compuesto de vitamina E que contiene, favorece  la 
conservación de otros componentes activos presentes en las fibras de las prendas.
Referencias recomendadas: 60001,60002

B. Banda de soporte abdominal
Funciona como un complemento perfecto para la faja puesto que ayuda a sostener el peso del vientre previniendo los 
dolores de espalda, además, la banda está elaborada en materiales suaves, elásticos que garantizarán tu total comodidad.
Referencia recomendada: 11051

A. Prenda de soporte materno
Ahora que te encuentras en estado de embarazo queremos acompañarte durante esta maravillosa etapa , es por ello que 
creamos una prenda que te hará la vida mucho más fácil ya que te brinda soporte  en zona lumbar y pélvica lo que favorece la 
circulación y evita la inflamación en tus piernas, brindándote máxima comodidad y descanso. Los componentes activos que 
posee la faja hidratan y tonifican tu piel y lo mejor de todo es que ésta se adapta al crecimiento de tu vientre  brindándole total 
protección a tu bebé. 
Referencia recomendada: 12044

C. Medias
La inflamación y la aparición en las piernas de las tan impopulares “arañitas” ahora son dos aspectos que se pueden prevenir 
gracias a la creación de estas medias de control que ejercen una presión específica sobre las piernas, favoreciendo, así, el 
adecuado flujo de la sangre.
Referencia recomendada: 30051

Ref.12044

E. Criogel
Úsalo frio o caliente en la primera etapa de tu recuperación, simplemente debes saber que el frío, por ejemplo, de ayudará 
con el proceso de desinflamación y proporcionará un alivio natural y seguro.
Referencias recomendadas: 51000, 51001, 51002, 51004, 51009

D. Jabón
En relación a las prendas de uso íntimo, sabemos que la higiene es un aspecto fundamental, es por ello que hemos creado 
este jabón que constituye un elemento que no solo tu prenda agradecerá, sino también tu piel. 
Referencias recomendadas: 60001,60002

C. Criogel
Estos discos han sido creados para ayudar a la madre en dos aspectos fundamentales, el primero es la desinflamación de 
los senos a través de una aplicación en frío.
Referencias recomendadas: 51000, 51001, 51002, 51004, 51009

Post-parto
KitKit 1:  Recupera tu figura

A. Faja post-parto
¿Recuerdas esa silueta anterior a tu embarazo? ¡Bien! Queremos que sepas que el proceso de recuperación postparto 
involucra la recuperación física y estética de tu cuerpo y lo que permite esta faja es moldear tu figura para que tu cuerpo  
adopte una silueta estilizada como la que tenías nueve meses antes o incluso mejor.   
Referencias recomendadas: 12008, 12010, 12052, 12053

B. Brasier materno
Ahora que eres madre mereces saber que ya existe un brasier diseñado especialmente para ti que durante el periodo de 
lactancia necesitarás prendas que no solo te brinden soporte y comodidad sino que, además, sean prácticas y delicadas 
con tu piel.  
Referencias recomendadas: 11157.
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MEDELLÍN: Belén ∙ C.C. Florida ∙ C.C. Gran Plaza 
Intermédicas ∙ C.C. Mayorca ∙ C.C. Molinos ∙ La 10 
C.C. Puerta del Norte ∙ C.C. Premium Plaza 
C.C. San Nicolás ∙ C.C. El Tesoro
BOGOTÁ: Avenida Las Américas ∙ Calle 100 ∙ Chía 
C.C. Gran Estación ∙ C.C Hacienda Santa Bárbara 
C.C. Hayuelos ∙ C.C. Mercurio ∙ C.C. Plaza Imperial 
C.C. Plaza Central ∙ C.C. Portal La 80 ∙ C.C. Salitre 
C.C. Santafé ∙ C.C. Titán Plaza ∙ C.C. Unicentro.
BUCARAMANGA: Cabecera ∙ C.C. Cacique 
∙ C.C. Cañaveral ∙ C.C. Megamall ∙ C.C. San José Plaza.
CALI: C.C. Chipichape ∙ C.C. Palmetto Plaza 
Tequendama ∙ C.C. Unicentro.
BARRANQUILLA: C.C. Gran Plaza del Sol 
C.C. Metropolitano ∙ Plaza del Prado.
CARTAGENA: C.C. Plaza Bocagrande ∙ C.C. Caribe Plaza.
VALLEDUPAR: Centro ∙ C.C. Mayales Plaza.
MONTERÍA: C.C. Nuestro Montería.
SANTA MARTA: C.C. Zazué.
CUCÚTA: C.C. Ventura Plaza.
TUNJA: C.C. Unicentro.
PASTO: C.C. Unicentro.


