
2021 - 2022 



Descripción: 

Espectacular faja en powernet senos libres y a la 

rodilla.  Tiene 3 líneas de broches que te ayudan  a 

graduar la  prenda. Cuenta con tiras anchas en 

donde tiene broches  para mayor comodidad y 

mayor ajuste. Zipper perineal  para facilidad a la hora 

de ir al baño. 

Beneficios: 

Controla tu abdomen, espalda, el volumen de tus 

piernas  y realza tus pompas. 

Usos Recomendados: 

*Recomendado para después de una: Lipectomia, 

Li-  poescultura, o para uso diario-estético. 

 

Talla: 2XS-5XL 

Color: Beige, Cocoa, Negro 

Mod. 3098 

Senos libres a la rodilla  

con  broches  en hombros 

3 líneas  

de broches 

Encaje siliconado 

Tiranta ancha  

Espalda alta 

Broche  

en hombros 

POWERNET 
POSTQUIRÚRGICAS  

PERINEAL  CON ZIPPER  
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Pompas corazón  

Zipper perineal 

* En todos los casos de recuperación postquirúrgica se  

recomienda consultar con su médico antes de usar esta faja. 
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POWERNET 
POSTQUIRÚRGICAS  
PERINEAL CON tAPA s  

Mod. 3087 

Descripción: 

Faja senos libres, elaborada en powernet. Cuenta  

con  una tira que cubre el busto para mayor fijación. 

Elástico  siliconado en la base. Broches al frente de 3 

líneas de  posiciones. 

Corrector de postura con mangas 

Realza el busto 

Beneficios: 

Diseñada especialmente para corregir la postura de 

tu  espalda cervical y dorsal manteniéndola recta. 

Realza tu  busto. 

 

Usos recomendados: 

*Recomendado para después de una braquioplastia 

y uso  diario-estético. 

 

Talla: 2XS-5XL 

Color: Beige, Cocoa, Negro 

 

3 líneas de broches  

para mayor ajuste 

Controla el vólumen  

de los brazos 
Corrige la postura 

* En todos los casos de recuperación postquirúrgica se  

recomienda consultar con su médico antes de usar esta faja. 



Mod. 3089 

Descripción: 

Esta faja tipo short senos libres, hecha en powernet,  

cuenta con tirantes graduables y removibles. Su 

encaje  siliconado en piernas evita que la prenda se 

enrolle. Zi-  pper lateral y abertura perineal para 

mayor comodidad a  la hora de ir al baño. 

Short senos libres zipper lateral 

Beneficios: 

Su espalda alta controla tu postura. Además realza tu  

busto, controla tu abdomen. Levanta tus pompas de 

una  manera increíble. 

 

Usos Recomendados: 

* Recomendado para recuperación de una 

Lipectomia,  Lipoescultura y uso diario-estético. 

 

Talla: 2XS-5XL 

Color: Beige, Cocoa, Negro 

 

 
Zipper lateral 

Tiranta  

graduable 

Pompa

s  

corazón 
Encaje siliconado 

POWERNET 
POSTQUIRÚRGICAS  

PERINEAL CON  tAPA s  

18 * En todos los casos de recuperación postquirúrgica se  

recomienda consultar con su médico antes de usar esta faja. 
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Mod. 3174 

Descripción: 

Short senos libres espalda alta con 3 líneas de 

broches  al frente y con la abertura perineal 

completa. Su encaje  siliconado en piernas evita que 

la prenda se enrolle. Tiras  graduables y removibles. 

Elaborado en powernet. 

Beneficios: 

Diseñada especialmente para moldear tu figura de 

mane-  ra inmediata, reduce medidas, realza tu 

busto, controla tu  abdomen y espalda. Levanta tus 

pompas de una manera  natural. Es práctica para el 

control postquirúrgico.. 

 

Usos Recomendados: 

*Recomendado para recuperación de una 

Lipectomia,  Lipoescultura y para uso diario-estético. 

 

Talla: 2XS-5XL 

Color: Beige, Cocoa, Negro 

Short senos libres con broches 

Tiranta  

graduable 

Encaje siliconado 

Pompas corazón 

3 líneas de broches  

Abertura completa 

POWERNET 
POSTQUIRÚRGICAS  
PERINEAL CON tAPA s  

* En todos los casos de recuperación postquirúrgica se  

recomienda consultar con su médico antes de usar esta faja. 
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Mod. 3201 

Descripción: 

Body postquirúrgico en powernet, senos libres. Con 

ti-  rantes cómodos en el hombro. Cuenta con 4 

líneas de  broches graduables y broche en la 

entrepierna para ma-  yor comodidad a la hora de 

retirar la prenda e ir al baño. 

 

Beneficios y/o Usos Recomendados: 

Moldea tu figura de manera inmediata, reduce 

medidas,  realza tu busto, controla tu abdomen y 

gorditos debajo  de la axila. 

 

Usos Recomendados: 

*Esta prenda puede ayudarte en la pronta 

recuperación  de tu cuerpo después de una 

Lipectomia, Lipoescultura y  para uso diario-estético. 

 

Talla: 2XS-5XL 

Color: Beige, Cocoa, Negro 

Body postquirúrgico 4 líneas de 
broches 

4 líneas de broches 

Broche 

Pompas  

corazón 
*  En      todos   los   casos  de   recuperación   postquirúrgica  se 

recomienda consultar con su  médico antes de  usar  esta faja. 
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Mod. 3069 

Descripción: 

Chaleco en powernet de compresión media-alta, 

barras  laterales flexibles y zipper frontal de alta 

resistencia. Su  forro es de tacto frío y antialérgico. 

 

Beneficios: 

Moldea cintura y abdomen de manera inmediata, 

gracias  a sus barras laterales flexibles. Controla tu 

postura y los  gorditos de tu espalda, realza tu busto 

de manera natural. 

 

Usos recomendados: 

Sugerida para uso diario-estético. 

Talla: 2XS-5XL  

Color: Beige, 

Cocoa 

Chaleco con 
zipper frontal 

Realza el busto 

Tiranta  

ancha 

 

 

Zipper de alta  

resistencia 

Control  

tu espalda 

POWERNET uSO 

DIARIO  



POWERNET uSO 

DIARIO  

Mod. 3073 

Body cachetero 
senos libres 

Pompas  

corazón 

Descripción: 

Body cachetero estético senos libres, con powernet 

y lá-  tex en el abdomen para mayor control. Su 

encaje delica-  do en piernas lo hace una prenda 

sexy. Zipper frontal para  mayor comodidad a la hora 

de retirar la prenda, tirantas  graduables y broches 

perineales. 
Tiranta graduable 

Beneficios: 

Moldea tu figura de manera inmediata, reduce 

medidas,  realza tu busto. 

 

Usos recomendados: 

Sugerido para control uso diario. 

 

Talla: 2XS-5XL 

Color: Beige, Cocoa, Negro 

Látex 

en abdomen 

Encaje delicado 

Broche 

27 
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Mod. 3075 

Descripción: 

Vestido con control hecho en Powernet; senos libres 

y  zipper lateral. Cuenta con un encaje siliconado que 

evita  que se te enrolle o se te suba. Tiras graduables 

y remo-  vibles. 

Vestido senos 
libres 

Realza el busto 

Tiranta graduable 

Controla  

tu postura 

Beneficios: 

Ayuda a controlar y moldear tu cuerpo. Reduce 

medidas  en abdomen y cintura comprimiéndolos de 

inmediato.  Controla tu postura y realza tus pompas 

de una manera  natural y hermosa. Realza tu busto. 

 

Usos recomendados: 

Recomendado para un control más efectivo de 

cintura y  abdomen debajo de tus vestidos. 

 

Talla: 2XS-5XL  

Color: Beige, 

Cocoa 
Zipper de 

alta resistencia 

Encaje siliconado 

POWERNET uSO 

DIARIO  



Mod. 3226 

Descripción: 

Faja short cintura alta, elaborado en powernet de 

excelen-  te compresión y elasticidad. Elástico 

siliconado en pierna  que evita el enrollamiento, forro 

interno en microfibra de  tacto frío, absorbente y 

suave. 

 

Beneficios: 

Levanta pompas, control en cintura y abdomen. 

 

Usos Recomendados: 

Prenda estética para uso control diario. 

 

Talla: 2XS-5XL 

Color: Beige, Cocoa, Negro 

Short 
cintura alta 

Encaje siliconado 

Control en abdomen  

y vientre bajo 

Pompas  

corazón 

POWERNET uSO 

DIARIO  

33 
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Mod. 2012 

Descripción: 

Panty elaborada en microfibra con cintura alta y látex 

en  el abdomen. 

 

Beneficios: 

Romanza crea este panty con el fin de ayudarte en 

esta  etapa postparto, donde necesitas  disminuir el 

volumen  del abdomen rápidamente, permitiendo 

retomar su forma  hasta alcanzar la firmeza que 

necesitas. 

 

Usos recomendados: 

Recomendada para postparto de uso control diario. 

 

Talla: 2XS-5XL  

Color: Beige, 

Negro 

Panty 
postparto 

Látex 

en abdomen 

Cintura alta 

POWERNET uSO 
DIARIO  

POWERNET uSO 

DIARIO  
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Mod. 3077 

Descripción: 

Sus aletas en velcro permiten ajustar la compresión, 

re-  tomando la forma de tu cuerpo de manera 

gradual. Con  broche en la entrepierna y zipper 

frontal de alta resisten-  cia. 

 

Beneficios: 

Levanta las pompas de manera natural. Retomaras 

tu fi-  gura de manera gradual. 

 

Usos recomendados: 

Recomendada para utilizar después del parto con el 

fin de  controlar tu abdomen. 

 

Talla: XS-5XL  

Color: Beige, 

Negro 

Faja postparto con aletas 
ajustables 

Broche 

Aletas ajustables 

 

Zipper de alta resistencia 

POWERNET u  SO 

DIARIO  



Mod. 3076 

Mentonera 
Descripción: 

Mentonera en powernet semi elástica con 

almohadilla en  el mentón para mayor comodidad. 

 

Beneficios: 

Mantiene firme la zona del mentón para evitar 

lesiones  después de una cirugía estética o de una 

lesión cervical. 

 

Usos Recomendados: 

*Recomendada para después de una cirugía 

estética de:  Mentoplastia, Lipopapada y/o 

bichectomia. 

 

Talla: S-M, L-XL 

Color: Beige, Negro 

Almohadilla interna 

POWERNET u  SO 

DIARIO  

44 
* En todos los casos de recuperación postquirúrgica se  

recomienda consultar con su médico antes de usar esta faja. 



Mod. 5002 
Brasier control 

talle largo 

B r a s i e

r   

Controla  

tu postura 

2 líneas de Broches 

Descripción: 

Brasier control Talle Largo hecho en powernet, con 

en-  caje en busto, y tela interna de microfibra tacto 

frio. Tiene  tiras anchas con broches en hombros que 

lo hacen ser  más cómodos y que se ajuste 

perfectamente; tiene 2 lí-  neas de broches al frente. 

El elástico en la parte de la cintura es lo 

suficientemente  ancho para que no se te enrolle. 

 

Beneficios: 

Brasier creado para corregir tu postura, espalda y 

abdo-  men. Te da firmeza y realza de una manera 

natural tus  senos. Controla los gorditos en axila y 

cintura. 

 

Usos Recomendados: 

Recomendado para mujeres de busto pesado. Uso 

con-  trol diario. 

 

Talla: 32-46 (copa B ó 

C)  Color: Beige, Negro 

 

 
Elástico ancho 

46 



B r a s i e r   

Mod. 5010 
Brasier  copa 
prehormada 
y  tiras graduables 

Controla tu postura  

Tiranta graduable 

 
2 líneas de Broches 

48 

Descripción: 

Brasier copa prehormada con tiras graduables, hecho en powernet, 

bro-  ches frontales de 2 líneas. Su forro interno en microfibra de 

tacto frio lo  hace muy suave. El elástico en la parte de la cintura es lo 

suficientemente  ancho para que no se te enrolle. Cuenta con una tira 

al frente del busto  para mejor ajuste. 
 

Beneficios: 

Brasier que ayuda a controlar la postura y darle firmeza a los senos 

des-  pués de una cirugía estética. 
 

Usos Recomendados: 

*Recomendado para postoperatorios de una mamoplastia y como 

control  diario. 

 

Talla: 30-42 (copa B y 

C)  Color: Beige, Negro 

* En todos los casos de recuperación postquirúrgica se  

recomienda consultar con su médico antes de usar esta faja. 



3 líneas de broches,  

2 bandas de ajuste 

Hecha en látex  

que moldea tu cintura 

l á t e x  a l t o  c o n t r o l   

Mod. 1078 

Descripción: 

La nueva y espectacular Cinturilla Magic Belt Dúo diseña-  

da con látex, tiene 3 líneas de broches y dos bandas de  

ajuste con velcro para mayor compresión. Forro interno  

absorbente y antialérgico. 

 
Beneficios: 

Esta fórmula de cinturilla Magic belt es ideal para reducir  

medidas y moldear tu cintura mientras te ejercitas. Las  

bandas ajustables permiten que tengas una mayor com-  

presión, mientras que ajustas con los broches. 

Su efecto térmico aumenta la sudoración, elimina toxinas  y 

ayuda a quemar grasa, además de controlar tu postura. 

 
Usos Recomendados: 

Recomendada de alto control uso diario, estético y al ejer-  

citarse. 

 
Talla: 28-44 

Color: Fucsia, Azul, Negro 

Cinturilla alta Magic Belt Dúo 

56 



Mod. 1025 

Descripción: 

Cinturilla alta diseñada en látex fusionado con 

poliéster  spun y tela interna de algodón. Tiene 13 

broches con 3  posiciones para mayor ajuste. Sus 

colores son modernos  y vanguardistas. 

Tiene varillas internas metálicas para mayor firmeza. 

Beneficios: 

Esta cinturilla ayuda a moldear el abdomen y la 

cintura de  manera inmediata. Su efecto térmico 

aumenta la sudora-  ción, elimina toxinas y ayuda a 

quemar grasa reduciendo  medidas. Su alta 

compresión controla tu postura y realza  el busto de 

manera natural. 
Usos Recomendados: 

Sugerida para hacer ejercicio que no requiera 

flexionar tu  cuerpo y de uso diario. 

 

Talla: 28-48 

Color: Fucsia, Azul, Negro 

Cinturilla alta 
fusionada 

Realza  

el busto 

3 líneas de broches 

 
Hecha en látex  

que moldea tu cintura 

 
 

Controla tu postura 

l á t e x  a l t o  

c o n t r o l   

58 



Mod. 1025E 
Cinturilla alta 

fusionada estampada 

13 broches 

por 3 líneas 

Controla  

tu postura 

 
Hecha en látex  

que moldea tu cintura 

l á t e x  a l t o  

c o n t r o l   
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Descripción: 

Cinturilla alta diseñada en látex fusionado con 

poliéster.  Tiene 13 broches con 3 posiciones para 

mayor ajuste.  Sus colores son modernos y 

vanguardistas. Tela interna  de algodón. 

Tiene varillas internas metálicas para mayor firmeza. 

 

Beneficios: 

Esta cinturilla ayuda a moldear el abdomen y la 

cintura de  manera inmediata. Su efecto térmico 

aumenta la sudora-  ción, elimina toxinas y ayuda a 

quemar grasa reduciendo  medidas. Su alta 

compresión controla tu postura y realza  el busto de 

manera natural. 

 

Usos Recomendados: 

Sugerida para hacer ejercicio que no requiera 

flexionar tu  cuerpo y de uso diario. 

 

Talla: 28-48 

Color: DEMOFLORES-QELWY VB300, Aritmetico 

375,  Bubble Jelly 330 



Mod. 1024 

Descripción: 

Faja cinturilla de látex a la vista, natural de máxima 

com-  presión y una tela interna de algodón  elastano. 

Cuenta  con 13 broches de 3 posiciones para mayor 

ajuste. 

Tiene varillas internas metálicas. 

 

Beneficios: 

Control de abdomen y cintura; reducción de medidas.  

Ayuda a eliminar toxinas y quemar grasa por medio de 

la  sudoración. Corrige la postura. 

 

Usos Recomendados: 

Recomendado de alto control moldeador y de uso 

diario. 

 

Talla: 28-48 

Color: Beige, Negro 

Cinturilla alta 
expuesta 

13 broches por 3 líneas 

l á t e x  a l t o  

c o n t r o l   

Hecha en látex  

que moldea tu cintura 

63 
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Mod. 119 

Descripción: 

Body senos libres tipo tanga en nylon elastano, tiene 

látex  en abdomen, broches en la entrepierna. Tiras 

graduables  y removibles. 

 

Beneficios: 

Body que moldea tu figura de manera increíble. 

Realza  tu busto y controla tu cintura y abdomen. Su 

compresión  bidireccional hace que la prenda ajuste 

perfecto. Además  lleva una zona de látex con efecto 

reductor en abdomen  que te ajusta perfecto. 

 

Usos Recomendados: 

Sugerida para uso diario debajo de tu ropa por ser 

99%  sin costuras. 

 

Talla: XS-XL 

Color: Beige, Cocoa, Negro 

Body senos 
libres 

INVISIBLE 

TOUCH  

Tiranta  

graduable 

 

Látex en la zona  

del abdomen 
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Mod. 116 

Descripción: 

Cachetero senos libres creado con nylon elastano, 

refuer-  zo en la espalda y látex en la zona abdominal. 

Además  lleva tiras graduables y removibles. 

 

Beneficios: 

Este body esta especialmente diseñado para 

moldear tu  figura realzar tu busto. Su compresión 

bidireccional hace  que la prenda ajuste perfecto. 

El látex en el abdomen permite quemar grasa y 

reducir  medidas gradualmente. 

 

Usos Recomendados: 

Recomendado para uso diario y de control. 

 

Talla: XS-XL 

Color: Beige, Cocoa, Negro 

Cachetero senos libres  
con tiranta removibles 

Látex en la zona  

del abdomen 

 
 

Tiranta  

graduable 

INVISIBLE 

TOUCH  
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Mod. 118 

Descripción: 

Cachetero senos libres creado con nylon elastano, 

99%  sin costuras. Cuenta con un refuerzo en la 

espalda. Ade-  más lleva tiras anchas para mayor 

comodidad. 

 

Beneficios: 

Este body esta especialmente diseñado para 

moldear tu  figura, controlar la zona de espalda, 

realzar tu busto. Su  compresión bidireccional hace 

que la prenda ajuste per-  fecto. No se notará debajo 

de tu ropa. 

 

Usos Recomendados: 

Recomendado para uso diario. 

 

Talla: XS-XL 

Color: Beige, Cocoa, Negro 

Cachetero senos libres 

Tiranta ancha  

Realce de senos 

Control de espalda 

INVISIBLE 

TOUCH  



Descripción: 

Body senos libres elaborada en microfibra de tacto 

frío  con fuerza localizada en abdomen y cintura. 

Tiras anchas  y senos libres. Cuenta con broches 

perineales y pompas  en forma de corazón. 

Beneficios: 

Body espectacular creado especialmente para 

prevenir  que tu cuerpo pierda su forma. Tu abdomen 

y cintura las  comprime de manera inmediata, 

además ayuda a realzar  tus pompas de una manera 

natural y discreta. Realza tu  busto y lo mágico de 

esta prenda es que NO se nota bajo  tu ropa. 

Usos Recomendados: 

Recomendado para uso diario y para esas  mujeres 

que  quieran moldear su cuerpo y evitar que este se 

deforme. 

 

Talla: 2XS-3XL 

Color: Beige, Cocoa, Negro 

Body senos libres 
con broches 

Mod. 2023 

s m a r t  

s e c r e t   

Pompas corazón 

Tiranta ancha 

Broche 
73 



s m a r t  

s e c r e t   

Descripción: 

Hermosa prenda elaborada en microfibra de tacto 

frío con  fuerza localizada en abdomen y cintura. 

Tiras anchas y  senos libres. Cuenta con tapas 

perineales y pompas en  forma de corazón. 

Beneficios: 

Maravillosa prenda invisible y 99% sin costuras que 

pasa-  rá desapercibida debajo de tu ropa. Tu 

abdomen y cintura  tendrán la compresión necesaria. 

Realza tus pompas de  una manera  natural y discreta 

y tu busto se verá divino.  Controla los gorditos que 

salen en la zona de la sisa y el  brasier. 

 

Usos Recomendados: 

Recomendado para uso diario y para esas  mujeres 

que  quieran moldear su cuerpo y evitar que este se 

deforme. 

 

Talla: 2XS-3XL 

Color: Beige, Cocoa, Negro 

Senos libres y 
a la rodilla 

Mod. 2020 

Pompas corazón,  

tapas perineales 

Tiranta ancha 

Senos libres 
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Descripción: 

Short senos libres, espalda alta. Elaborada en 

microfibra  de tacto frío con fuerza localizada 

abdomen y cintura. Ti-  ras anchas para mayor 

ajuste. Cuenta con tapas perinea-  les y pompas en 

forma de corazón. 

Short Senos 
libres 

Mod. 2033 

s m a r t  

s e c r e t   

Espalda alta  

con tirantes anchos Beneficios: 

Maravillosa prenda invisible y 99% sin costuras que 

pasa-  rá desapercibida debajo de tu ropa. Tu 

abdomen y cintura  tendrán la compresión necesaria. 

Realza tus pompas de  una manera  natural y discreta 

y tu busto se verá divino.  Controla los gorditos que 

salen en la zona de la sisa y el  brasier. 

 

Usos Recomendados: 

Recomendado para uso diario y para esas  mujeres 

que  quieran moldear su cuerpo y evitar que este se 

deforme. 

 

Talla: 2XS-3XL 

Color: Beige, Cocoa, Negro 

 

 

Senos libres 

Pompas corazón,  

tapas perineales 
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s m a r t  

s e c r e t   

Descripción: 

Short pélvico elaborada en microfibra de tacto frío 

con  fuerza localizada en la parte pélvica pompas en 

forma de  corazón. 

 

Beneficios: 

Este short es invisible y 99% sin costuras. Diseñado 

espe-  cialmente para ayudar a controlar tu vientre 

bajo y cintura  dándoles la compresión necesaria. Tus 

pompas realzadas  de una manera  natural y discreta. 

Además lo mejor de  esta prenda: no se notará bajo 

tu ropa. 

 

Usos Recomendados: 

Recomendado para uso diario y para esas  mujeres 

que  quieran moldear su cuerpo y evitar que este se 

deforme. 

 

Talla: 2XS-3XL 

Color: Beige, Cocoa, Negro 

Short 
pélvico 

Mod. 2032 

Pompas corazón 



Descripción: 

Panty pélvico elaborada en microfibra de tacto frío 

con  fuerza localizada en la parte pélvica pompas en 

forma de  corazón. 

 

Beneficios: 

Ayuda a controlar tu abdomen bajo dándole la 

compre-  sión necesaria, invisible 99% sin costuras. 

Realza tus  pompas de una manera natural y discreta. 

 

Usos Recomendados: 

Recomendado uso diario como ropa interior. 

 

Talla: 2XS-3XL 

Color: Beige, Cocoa, Negro 

Panty 
pélvico 

Mod. 2037 

s m a r t  

s e c r e t   

Pompas corazón 
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s m a r t  

s e c r e t   

Panty con encaje 
en cintura 

Mod. 2036 

Pompas corazón 

Descripción: 

Panty con encaje siliconado en cintura, delicado y 

elegan-  te. Elaborada en microfibra de tacto frío, 

fuerza localizada  en la zona de cintura y abdomen, 

pompas en forma de  corazón. 

 

Beneficios: 

Controla tu abdomen bajo dándole la compresión 

nece-  saria y realza de una manera natural tus 

pompas. 

 

Usos Recomendados: 

Recomendado uso diario como ropa interior. 

 

Talla: 2XS-3XL 

Color: Beige, Cocoa, Negro 

 
encaje silconado  

en cintura 



Descripción: 

Faja strapless a la rodilla con encaje siliconado 

debajo de  senos, elaborado en microfibra de tacto 

frío. Fuerza loca-  lizada en cintura, abdomen. Tapas 

perineales y pompas  en forma de corazón. 

 

Beneficios: 

Short strapless invisible y 99% sin costuras, que 

previene  que tu cuerpo pierda su forma. Controla tu 

abdomen y  cintura dándoles la compresión 

necesaria. Tus pompas se  verán hermosas ya que 

las realza. 

 

Usos Recomendados: 

Prenda moldeadora de uso diario. 

 

Talla: 2XS-3XL 

Color: Beige, Cocoa, Negro 

Strapless a 
la rodilla 

Mod. 2051 

s m a r t  

s e c r e t   

Pompas corazón,  

tapas perineales 

Strapless con  

encaje silconado 
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80 

s m a r t  

s e c r e t   

Descripción: 

Short strapless con encaje siliconado debajo de 

senos,  elaborado en microfibra de tacto frío. Fuerza 

localizada en  cintura, abdomen. Tapas perineales y 

pompas en forma  de corazón. 

 

Beneficios: 

Short strapless invisible y 99% sin costuras, que 

previene  que tu cuerpo pierda su forma. Controla tu 

abdomen y  cintura dándoles la compresión 

necesaria. Tus pompas se  verán hermosas ya que 

las realza. 

 

Usos Recomendados: 

Prenda moldeadora de uso diario. 

 

Talla: 2XS-3XL 

Color: Beige, Cocoa, Negro 

Short 
strapless 

Mod. 2050 

Pompas corazón,  

tapas perineales 

Strapless con  

encaje silconado 
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Descripción: 

Body senos libres elaborada en microfibra de tacto 

frío  con fuerza localizada en abdomen y cintura. 

Tiras anchas.  Cuenta con broches perineales un 

hermoso encaje en  piernas y pompas en forma de 

corazón. 

Beneficios: 

Controla tu abdomen y cintura dándoles la 

compresión  necesaria. Realza tus pompas de una 

manera espectacu-  lar. Cubre los gorditos que salen 

en la zona de la sisa y el  brasier y realza tu busto. 

Usos Recomendados: 

Esta es una prenda moldeadora de uso 

diario. 

 

Talla: 2XS-3XL 

Color: Beige, Cocoa, Negro 

Body cachetero 
senos libres 

Mod. 2076 

s m a r t  

s e c r e t   

Pompas corazón,  

encaje delicado 

Espalda alta,  

tira ancha 

Senos libres 
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s m a r t  

s e c r e t   

Mod. 2061 

Descripción: 

Body strapless con encaje siliconado debajo de 

senos,  elaborado en microfibra de tacto frío. Fuerza 

localizada en  cintura, abdomen y en la zona donde 

salen los gorditos.  Broches perineales y pompas en 

forma de corazón. 

 

Beneficios: 

Body espectacular creado especialmente para 

prevenir  que tu cuerpo pierda su forma. Tu abdomen 

y cintura las  comprime de manera inmediata, 

además ayuda a realzar  tus pompas de una manera 

natural y discreta. Realza tu  busto y lo mágico de 

esta prenda es que NO se nota bajo  tu ropa. 

 

Usos Recomendados: 

Recomendado para uso diario y para esas  mujeres 

que  quieran moldear su cuerpo y evitar que este se 

deforme. 

 

Talla: 2XS-3XL 

Color: Beige, Cocoa, Negro 

 

 

Strapless con  

encaje silconado 

Pompas corazón, 

Broche 
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Descripción: 

Short copas prehormadas, elaborado en microfibra de tacto frío. 

Fuerza  localizada en cintura, abdomen, espalda, piernas. Tiranta 

ancha y bro-  ches en los hombros, tiene zipper a los costados, 

tapas perineales y  pompas en forma de corazón. 

Short copas prehormadas 
postquirúrgicos 

Mod. 2090 

Copas  

prehormadas 

s m a r t  

s e c r e t   

Zipper en los dos  

costados 

Pompas corazón,  

tapas perineales 

Beneficios: 

Controla abdomen y cintura dándoles la compresión necesaria. 

Realza  tus pompas de una manera natural y discreta. Copas 

prehormadas con  un resorte que permite realzar tus senos de una 

manera natural. 

Los zippers a los costados permiten que sea una prenda fácil de 

poner  y quitar. Lo mejor de esta prenda es que es invisible y 99% 

sin costuras  que no se notará bajo tu ropa. 

 

Usos Recomendados: 

*Este diseño original Smart Secret es recomendado para la 1era 

etapa  de la recuperación de una Lipectomia, Lipoescultura; y 

como uso diario  de moldeadora. 

 

Talla: XS-3XL 

Color: Beige, Cocoa, Negro 

 

 
Broche en  

hombros 

* En todos los casos de recuperación postquirúrgica se  

recomienda consultar con su médico antes de usar esta faja. 



86 

s m a r t  

s e c r e t   

Descripción: 

Short senos libres, elaborado en microfibra de tacto 

frío.  Fuerza localizada en cintura, abdomen. Tirantas 

gradua-  bles y removibles, tapas perineales, elástico 

siliconado en  piernas y pompas en forma de 

corazón. 

Beneficios: 

Esta prenda no se marca ya que es 99% sin costuras.  

Previene que tu cuerpo se deforme. Moldea tu figura 

y  realza tus pompas. 
Usos Recomendados: 

Recomendada como prenda de uso moldeador 

diario. 

 

Talla: 2XS-3XL 

Color: Beige, Cocoa, Negro 

Short senos 
libres 

Mod. 2068 

Pompas corazón,  

tapas perineales 

Tiranta  

graduable 

Encaje siliconado  

en pierna 

Senos libres 
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Short espalda alta 
con broches 

Mod. 2101 

s m a r t  

s e c r e t   

3 líneas de broches 

Pompas corazón,  

tapas perineales 

Descripción: 

Short senos libres, espalda alta y 3 líneas de broches 

delante-  ros. Elaborado en microfibra de tacto frío. 

Fuerza localizada en  cintura, abdomen. Tira ancha, tapas 

perineales y pompas en  forma de corazón. 

 

Beneficios: 

Maravillosa prenda invisible y 99% sin costuras que 

pasará  desapercibida debajo de tu ropa. Tu abdomen y 

cintura tendrán  la compresión necesaria. Realza tus 

pompas de una manera  natural y discreta. Controla los 

gorditos que salen en la zona de  la sisa y el brasier. 

 

Usos Recomendados: 

*Recomendado para usar en la 1ra etapa de recuperación  

de una Lipectomia, Lipoescultura y de uso diario para 

esas  mujeres que quieran moldear su cuerpo y evitar que 

este se  deforme. 

 

Talla: XS-3XL 

Color: Beige, Cocoa, Negro 

 

Espalda alta  

Tiranta ancha 

* En todos los casos de recuperación postquirúrgica se  

recomienda consultar con su médico antes de usar esta faja. 







Traje de Baño   
 

Mod 8124 
Tipo fashion transparencia escote 

Tallas  
 
Md Gd Xg  
 
Color  
Negro  


