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Cirugía mamaria : nuestros sujetadores
Indicaciones
Modelo Chic :
Aumento - reducción - lifting - reconstrucción
Características
Se abre en la parte delantera con easy clips
Tirantes que se abren
También existe en color rosa claro
Indicaciones
Modelo Fleur :
Lipofilling

Banda de sujeción simple

Se recomienda llevar una banda de
sujeción después de un aumento
mamario con implantes

Características
Se abre en la parte delantera con easy clips
Tirantes que se abren

Cirugía de la figura : nuestros pantys

1 Panty alto semilargo

2 Panty alto largo

3 Lipofilling
Novedad 2021 : entrepierna abierta

Indicaciones
1 Liposucción vientre, caderas, pelvis, muslos, rodillas
2 Liposucción vientre, caderas, pelvis, muslos, rodillas, pantorrillas
3 Lipomodelado de glúteos
4 Liposucción caderas, pelvis, muslos
5 Liposucción caderas, pelvis, muslos, rodillas
Características
6 Liposucción caderas, pelvis, muslos, rodillas, pantorrillas Cierre con broches easy clips
Pantys altos : cierre lateral
Cierres delanteros con los pantys simples y
lipofilling

4 Panty corto
Novedad 2021 : entrepierna abierta

5 Panty semilargo
Novedad 2021 : entrepierna abierta
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6 Panty largo
Novedad 2021 : también disponible
con la entrepierna abierta
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Cirugía de la figura : nuestros bodys
Indicaciones
Body : cirugía y liposucción del vientre y las caderas
Body reforzado : diástasis, cirugía y liposucción del
vientre y las caderas
Características
Cierre lateral con easy clips
Broches de presión en la entrepierna
para facilitar la apertura
Tirantes que se abren

Cirugía de la figura : nuestro torero
Indicaciones
Lifting o liposucción de brazo y antebrazo
Características
Cierre con easy clips por debajo del pecho

Cirugía para hombres : nuestros chalecos y shortys

Indicaciones
Chaleco : corrección de la ginecomastia, liposucción del
vientre y las caderas
Shorty : liposucción vientre, caderas, zona lumbar, abdominoplastia
Características
Cierre delantero (chaleco) o lateral (shorty) con broches
easy clips
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