
PARTICULARIDADES: Cubrimiento total de la parte interior con tejidos suaves, por los 

acabados de Aloe de Vera, Caléndula o Maravilla, Vitamina E, TE verde, Aceite de semilla 

de algodón, (concentración SBEL) que libera sus contenidos sobre la piel con el paso de las 

horas. 

 

ESPECIFICACIONES: 

 Faja Alta compresión. 

 Cremallera al lado con broches internos y protector de piel. 

 Escotada/sisa. 

 Tirantes elásticos, cambiables y ajustables. 

 Doble reforzamiento en abdomen con compresión alta que permite control firme. 

 Cubrimiento general del glúteo en pera horizontal, realza y da forma a los glúteos. 

 Abertura en la región urogenital, cubierta con aletilla para ubicación del protector. diario, evita 

colocar y quitar la faja al miccionar para mayor comodidad. 

 prolongación abdominal a la rodilla. 

 

BENEFICIOS:  

 Contrae los músculos del abdomen, comprimiendo los tejidos flácidos, mejorando la apariencia 

del vientre.  

 El doble tejido en abdomen, tiende a favorecer la retracción cutánea y actúa sometiendo las 

áreas afectadas a la acción de un micromasaje que acelera el proceso desinflamatorio. 

 Reduce contorno, moldeamiento constante, realce de glúteos y busto de manera natural. 

 Favorece la acomodación de los tejidos adiposos, especialmente en espalda, abdomen, glúteos 

y muslos. 

 Define la cintura, mejora la apariencia de las caderas, contornea los muslos. 

 Su uso habitual y constante, contribuye a la prevención o eliminación de pequeñas estrías, 

provocando salud en la piel. 

 Disminuye el dolor y mejora la cicatrización de la piel en el tejido lesionado en la operación. 

 

USOS Y APLICACIONES:    

 Liposucción de abdomen 

 Postcirugía de glúteos, 

 Postparto, 

 Postcesarea, 

 Cotidianidad 

 En cualquier sitio y ocasión. 

 



LOLITA DISCRETA 

 Materiales bidireccionales, que dan firmeza al cuerpo, suaves al tacto. 

 Costura plana, no se marca ni maltrata la piel. 

 Cortes y diseños estéticos anatómicos de Alta y mediana compresión. 

 Suave y cómoda; pasa desapercibida. 

 Te hace sentir como si no llevaras una faja puesta. 

 Ultra fina y discreta. 

 Genera salud, confort y elegancia. 

 Oculta los "kilos de más" de la parte baja del abdomen. 

 Destaca la sensualidad de la figura femenina. 

 Refleja en el exterior lo bien que se siente en el interior. 

 Excelente opción para resaltar las curvas.     

                               

Diseñadas y fabricadas con sugerencias ofrecidas por Médicos cirujanos 

plásticos y ortopédicos, con indicación de partes críticas que deben 

generar mayor compresión como apoyo en un proceso pos-operatorio. 

 



 
 



 


