


"Es la propia mujer la que provoca el 

cambio en la imagen y no el vestido ni el 

diseño"



REFERNCIA: 7214

Brasier de control tipo top.

Contine micro-cápsulas de

vitamina E





REFERENCIA: 7210

Brasier de control con

mangas. Contiene micro-

cápsulas de vitamina E.





REFERENCIA: 6264

Faja short media pierna, senos

libres, de alta compresión. Con

broche al centro y triple posición

para ajustar. Controla y moldea

abdomen, espalda y cadera.

Levanta glúteos con apariencia

natural. Refuerzo abdominal.

Ayuda a corregir la postura.

Espacio perineal con opción de

cierre





REFERENCIA: 8289

Faja senos libre con control de

brazos, de alta compresión.

Moldea abdomen y piernas.

Levanta glúteos con apariencia

natural. Ayuda a corregir la

postura. Refuerzo abdominal

con doble posición de broche

para ajustar. Espacio

perineal con opción de cierre.





FERENCIA: 6259

Faja short senos libres tipo

sisa con mayor cubrimiento

axilar.

Moldea y controla espalda,

piernas y abdomen. Levanta

glúteos con apariencia

natural. Triple posición de

broches para ajustar. Espacio

perineal con opción de cierre





REFERNCIA: 8284

Faja senos libre con

abrochadura al centro.

Controlan y moldean abdomen,

piernas y espalda. Levanta

glúteos con apariencia natural.

Ayuda a corregir la postura.

Doble posición de broches para

ajustar y refuerzo abdominal.

Espacio perineal con opción de

cierre





REFERENCIA: 6370

Faja con brasier manga sisa

y media pierna. Controlan y

moldean brazo, espaldas,

piernas y abdomen.

Levantan glúteos con

apariencia natural. Triple

posición en broches para

ajustar. Espacio perineal

con opción de cierre.





Faja reloj de arena.

Diseñada para moldear la

cintura. Da soporte y

corrección a la postura.

Controla el exceso de grasa en

el abdomen y costados.



REFERNCIA:5289

Faja de mediana compresión

con control de brazos. Moldea

abdomen, espalda y caderas.

Levanta glúteos con

apariencia natural. Refuerzo

abdominal con triple posición

para ajustar. Espacio perineal

con opción de cierre.





REFERENCIA: 5259

Faja short de mediana

compresión y senos libres tipo

sisa con mayor cubrimiento

axilar, diseñado con un sistema

de broches ajustable en los

hombros. Moldea abdomen,

espalda y cadera. Levanta

glúteos con apariencia natural.

Triple posición de broches.

Espacio perineal con opsión de

cierre.





CHALECO

Ayuda a los brazos
ESTABILIZADOR



TABLAS Y BANDA MARIPOSA

BENEFICIO: Mantiene el abdomen

plano y evita marcas en tu piel USO: Entre la piel y la faja



9375:

Faja de media compresión de

mangas sisa, media pierna .

Con abrochadura al lateral

izquierdo y lateral

derecho. Controla y moldea

espalda, abdomen y caderas.

Levanta glúteos con apariencia

natural. Espacio perineal con

opción de cierre.





9364:

Faja de media

compresión senos libre. Con

abrochadura al lateral

izquierdo y al lateral derecho .

Controla y moldea abdomen,

espalda y caderas. Levanta

glúteos con apariencia natural.

Refuerzo abdominal. Espacio

perineal con opción de cierre.





ENCUENTRANOS EN:

Thomas de Berlanga E6-91 entre 

Genovesa y Fernandina

Centro de Especialidades Turubamba

Av. Teniente Hugo Ortiz S25-217 y 

Cusubamba

Bela Esthetic BelaEstheticCenter

+593 99 060 4452


