Una nueva mirada a
la lencería postoperatoria

Las prendas postoperatorias :
¡indispensables!
Su cirujano le ha recomendado que utilice una
prenda de ropa postoperatoria para optimizar los
resultados de su operación y para su comodidad.
Además de su papel contra el dolor, la lencería
postoperatoria Embody permite que la piel se
recupere de forma homogénea y contribuye a evitar
el cizallamiento de los tejidos, reducir la hinchazón y
la retención de líquidos.
Estas prendas deben utilizarse inmediatamente tras
la operación, de día y de noche, durante un periodo
de 1 a 6 meses.

INNOVACIÓN & CONFORT
PARA EL POSTOPERATORIO INMEDIATO

1 . Tejido de contención de alta tecnología
Tejido de trama y urdimbre técnico, innovador, transpirable, con efecto segunda piel, especialmente desarrollado por
nuestro equipo de investigación y desarrollo.

Compresión estable, incluso aunque el cuerpo gane o
pierda hasta un 20% de su volumen

Tejido hipoalergénico
Resistente a los lavados, al cloro y sus
derivados

Contención equilibrada y multiaxial que se adapta a
las curvas del cuerpo

Protección UV UPF 50+

2 . Costuras termoselladas
Todo el montaje de nuestros modelos se realiza con la ayuda de un pegamento ultrarresistente.
Al contrario que el ensamblaje mediante costura, este método tiene la ventaja de respetar la piel
sin dejar marcas ni irritaciones.

3 . Cierres prácticos y fáciles
Cierre magnético o con broches «OFF»: manipulación sencilla y
ergonómica.

Broches «OFF»

Imanes
Producto sanitario - Patente registrada

NUESTROS SUJETADORES
POSTOPERATORIOS
Su mejor aliado para lograr una recuperación inmediata después de una cirugía de senos: reconstrucción, aumento o
lifting de mamas.
La banda de contención extraíble se coloca directamente sobre el sujetador, se trata de una banda de contención
especialmente recomendada para los aumentos mamarios realizados con implantes.
Nuestros sujetadores cuentan con numerosos puntos de ajuste para adaptarse a las variaciones de volumen del
postoperatorio, relacionadas con los edemas. Previa solicitud, es posible incluir un bolsillo interior para colocar un implante
externo. Nuestros sujetadores se abren y se cierran en un momento gracias a su sistema de cierre magnético.

Todos nuestros modelos tienen exactamente las mismas características,
¡elija el que más le guste!

Banda de contención extraíble

Tirantes regulables

Fijaciones laterales para
la banda de contención

Ajuste lateral

Cierre magnético
seguro

Banda bajo el
pecho, suave y
transpirable
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Banda de contención

Chic

La alianza perfecta entre comodidad y
sofisticación. La combinación de los materiales
consigue un resultado ultramoderno gracias
a su opacidad y su sofisticado bordado
calado, que resalta la espalda y el escote.
La braguita a juego está realizada con un aplique
de encaje transparente que cubre sus caderas y
enmarca sus glúteos
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Éclat

Grâce à sa forme emboîtante, le modèle Éclat
Gracias a su forma pensada para recoger el
pecho, el modelo Éclat ofrece la máxima sujeción
y cobertura. Resalta la espalda y el escote con el
bordado de hilo azul brillante de estilo Art Déco.
La braga tipo italiana recuerda al encaje del sujetador
para lucir una silueta bien moldeada.
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NUESTRA LENCERÍA DE CONTENCIÓN
Nuestra gama de modelos diseñados para la cirugía de la silueta le ofrece comodidad, sujeción y contención sin
descuidar su estilo y garantizando la máxima libertad de movimientos.

Modelo semilargo

Panty alto
Este modelo sujeta tanto su vientre como su espalda gracias
a los tirantes regulables. Su elasticidad revolucionaria ofrece
una sujeción uniforme sobre todas las partes del cuerpo. Es
fácil de poner y quitar gracias a sus prácticos broches «OFF» y
pasa completamente desapercibido. Abierto en la entrepierna,
para llevar una braga alta del mismo material debajo del panty.
Liposucción : vientre, caderas, pelvis, muslos, rodillas, pantorrillas

Cierre lateral con broches «OFF»

Modelo largo
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Panty

Este modelo llega hasta la cintura y está disponible en tres
larguras: corto, semi-largo y largo. El modelo corto termina
con un aplique de encaje , ¡precioso! La revolucionaria
elasticidad del panty ofrece una sujeción uniforme sobre todas
las partes del cuerpo. Fácil de poner y fácil de quitar gracias
a su cierre en «OFF», pasa completamente desapercibido.
Liposucción : caderas, pelvis, muslos, rodillas, pantorrillas

Modelo corto

Cierre delantero con broches «OFF»

Modelo semilargo
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Panty Lipofilling

Especialmente concebido para el confort
y la cobertura de los glúteos gracias a
su parche de tejido más delgado en esta
delicada parte de su cuerpo. Este panty
resultará inapreciable una vez puesto. Su
cierre delantero se ajusta en un momento
gracias a la ayuda del sistema «OFF».
Disponible en modelo largo.
Lipomodelado de glúteos

Cierre delantero con broches «OFF»

Tejido más delgado en la zona de los glúteos
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Body

Su corte, la calidad excepcional de su tejido, su cierre
«OFF» ajustable… ¡la inmensa comodidad de este body
seguro que le seduce! Su elasticidad revolucionaria ofrece
una sujeción eficaz, tan suave y ligera que olvidará que lo
lleva puesto. El corte bajo el pecho evita las irritaciones y
le permite combinar este producto con el sujetador que
desee. También está disponible un modelo reforzado en
la zona del vientre para las operaciones relacionadas con
diástasis.
Cirugía y liposucción del vientre y las caderas

Cierre lateral con broches «OFF»
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Torero

Nuestro tejido se adapta a las necesidades de la cirugía
de los brazos. Gracias a su ligereza y su comodidad
funciona como una segunda piel, aumentando su
bienestar... ¡y su estilo! El aplique de encaje en la parte
frontal combina perfectamente con su sujetador habitual.
Lifting o liposucción de brazo y antebrazo

Cierre por debajo del pecho con broches «OFF»

Bolero

Una versión simplificada para las amantes de la sobriedad. Este modelo tiene
la particularidad de cerrarse por encima del pecho. Tendrá la posibilidad
de combinarlo con el sujetador que prefiera, preferiblemente un modelo
postoperatorio para garantizar el máximo confort.
Lifting o liposucción de brazo y antebrazo

Cierre por encima del pecho con broches «OFF»
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NUESTRA LÍNEA PARA ÉL
¡La cirugía para hombre ha hecho su gran entrada en Embody!
Nuestro tejido de alta tecnología está igualmente a disposición de la comodidad de ellos. Hemos concebido una línea
simple, técnica y masculina. Especialmente desarrollada para un uso postoperatorio inmediato, nuestros modelos para
hombres tienen la particularidad de poder adaptarse a cualquier prenda para poder llevarlos a diario con la mayor
discreción.

Chaleco

Tan discreto como elegante, este chaleco
hará que su periodo postoperatorio sea más
agradable. El cierre «OFF» situado en la parte
delantera ofrece una gran ergonomía y múltiples
posibilidades de ajuste.
Corrección de la ginecomastia, liposucción del
vientre y las caderas

Cierre delantero con
broches «OFF»
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Shorty

¡Comodidad incomparable! Este shorty postoperatorio
es ideal después de cualquier operación del vientre,
las caderas o la parte baja de la espalda. Con refuerzo
en la zona de la entrepierna, estudiado para el mayor
confort íntimo del hombre. El cierre «OFF» situado
en el lateral ofrece una gran ergonomía y múltiples
posibilidades de ajuste.
Liposucción vientre, caderas, zona lumbar,
abdominoplastia

Cierre lateral con broches «OFF»
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Gilet court

¡El estilo de un bolero y toda la eficacia médica!
Nuestro chaleco corto aporta confort, sobriedad y
sujeción a cualquier hombre que haya pasado por
una operación de corrección de la ginecomastia. El
cierre «OFF» situado en la parte delantera ofrece una
gran ergonomía y múltiples posibilidades de ajuste.
Corrección de la ginecomastia

Cierre delantero con
broches «OFF»
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www.embody.paris
Contacto Espana
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Dr. Corbera, 24°, 08328 ALELLA (Barcelona)
Tel: +34 609 41 16 66 / 935 55 77 50
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