La marca experta en
lencería post cirugía estética
#MyEmbody

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
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

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

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

Protección UV UPF 50+

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.

Cierre práctico y fácil

Cierre con ayuda de broches «easy clip» :
manipulación sencilla y ergonómica.
¡Es fundamental para la sensibilidad
postoperatoria!
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Chic negro
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.
Aumento, reducción o lifting de mamas
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Un modelo técnico y cómodo
El modelo Chic es su mejor aliado para lograr una recuperación inmediata después de una cirugía de senos: aumento, reducción
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.
Nuestro sujetador cuenta 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 una prótesis externa.
El Chic se abre y se cierra facilmente gracias a su sistema de cierre «easy clip».

Tirantes regulables

Banda de contención extraíble

Fijaciones laterales
para la banda de contención

Banda bajo el pecho,
suave y transpirable

Cierro «easy clip» seguro

Banda de contención
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Chic rosa claro

La sofisticación y la comodidad ahora viene en
un color dulce y feminino. El Chic es el fruto del
encuentro explosivo entre el bordado de Caudry
y nuestro tejido ultratécnico !
La braguita a juego está realizada con un aplique
de encaje transparente que cubre sus caderas y
enmarca sus glúteos.
Aumento, reducción o lifting de mamas
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Fleur

La dulzura que envuelve los senos lipofilados.
El modelo fue desarrollado en colaboración con
el líder Bimini®. Trae una sujeción muy dulce
para que la grasa pueda moverse libremente,
uniformemente y sobre todo naturalmente.
Lipofilling, reconstrucción de los senos
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Froufrou

El sujetador Frou Frou adquiere la forma y los
códigos de nuestro icónico sujetador Chic.
Aunque sobrio pero con unas pinceladas de
cintas de muselina, juega con la sencillez a la
vez que ofrece comodidad y un buen sostén.
La apertura frontal mediante « easy clip »
permite colocarlo fácilmente y sin dolor.
Aumento o lifting de mamas
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Panty alto largo

Su elasticidad revolucionaria ofrece una
sujeción homogénea sobre todas las partes
del cuerpo. Fácil de poner y quitar gracias
al cierre « easy clip » : olvidará que lo lleva
puesto. Las características siguientes son
válidas para el panty alto largo tanto como
el panty alto semilargo (salvo la longitud).
Liposucción : vientre, caderas, pelvis,
muslos, rodillas, pantorrillas

Tirantes ajustables y
amovibles

Corte bajo pecho tejido más fino corte
biselado

Tejido ultraligero y
transpirable, con efecto
«segunda piel»

Cierre lateral ajustable
con « easy clip »

Con abertura en la
entrepierna

Acabado
termosellado

Acabado de
encaje para una
mejor circulación

Longitud pantorrillas
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Panty alto semilargo
El perfecto aliado de las liposucciones !
Nuestro tejido de alta tecnología le brinda
comodidad y sujeción mientras garantiza una
gran eficiencia postoperatoria : una bomba de
tecnología !
Liposucción : vientre, caderas, pelvis, muslos,
rodillas

Longitud mediapantorrillas

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.
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Panty largo

Nuestro panty con «corte cintura» está
disponible en tres longitudes; corto,
semilargo y largo.
Su tejido de alta teconología y ultraligero
ofrece una sujeción eficaz y homogénea
sobre todas las partes del cuerpo.
Fácil de poner y quitar gracias al cierre
«easy clip» : olvidará que lo lleva puesto.
Las características siguientes son válidas
para las tres longitudes de pantys.
Liposucción : caderas, pelvis, muslos,
rodillas, pantorrillas

Tejido ultra
ligero y
transpirable,
con efecto
«segunda piel»

Con
abertura en la
entrepierna
(sólo el panty
largo se
declina en dos
versiones : una
con abertura
y la otra sin
abertura)

Cierre delantero
ajustable con
«easy clip»

Acabado termosellado
Longitud
pantorrillas
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Panty semilargo
Su tejido de alta tecnología y ultraligero
ofrece un sujeción eficaz y homogénea
sobre todas las partes del cuerpo.
El tejido fue desarrollado por nuestro
equipo técnico, e ideado para seguir las
curvas y las variaciones de masas : ¡se
adapta a su cuerpo como si fuera una
segunda piel!
Con abertura en la entrepierna
Liposucción : caderas, pelvis, muslos,
rodillas
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Panty corto

Un verdadero placer! La combinación
hábil del encaje tradicional con el tejido
de alta tecnología vuelve al servicio de su
comodidad... Sin olvidar su estilo!
Con abertura en la entrepierna
Liposucción : caderas, pelvis, muslos
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Panty Lipofilling

Especialmente concebido para el confort y la
recuperación del lipofilling de glúteos . Su tejido,
delicado y fino, recubre esta parte tan delicada
de su cuerpo. Con este panty se olvidará de que lo
lleva puesto.
Sólo disponible el modelo largo
Con abertura en la entrepierna
Lipomodelado de glúteos
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Torero

Nuestro tejido de alta tecnología al servicio
de la cirugía de los brazos. Su ligereza y
su comodidad con efecto segunda piel
contribuyen a su bienestar.
¡ Y también a su estilo ! El acabado de
encaje delantero armoniza de maravilla
con su sujetador preferido.
Lifting o
antebrazo

liposucción

de

brazo

y
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Body

Su elasticidad excepcional trae un
soporte eficaz, tan dulce y etéreo que
apenas se nota sobre la piel. El corte
bajo pecho impide la aparición de
irritaciones y permite combinar el body
con el sujetador que desee.
El body también está disponible con un
tejido reforzado a la altura del vientre.
Este modelo está especialmente
concebido para los tratamientos de
diástasis.
Cirugía y liposucción del vientre y las
caderas
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NUESTRA LÍNEA PARA ÉL
¡ La cirugía para hombre ha hecho su gran entrada en Embody !
Nuestro tejido de alta tecnología se pone al servicio de la comodidad de los hombres. La línea es simple, técnica y masculina.
Especialmente desarrollada para un uso postoperatorio inmediato, esos modelos 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 hace que su periodo
postoperatorio sea muy agradable.
El cierre «easy clip» delantero ofrece
una gran ergonomía y múltiples
posibilidades de ajuste.
Corrección de la ginecomastia,
liposucción del vientre y las
caderas
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Shorty

¡ Comodidad incomparable !
Este modelo tiene un delicado acabado de
tejido fino, estudiado para el confort íntimo del
hombre. Bajo el cierre « easy clip » se encuentra
una espuma que previene las incomodidades o
irritaciones.
Liposucción vientre, caderas, zona lumbar,
abdominoplastia
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