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VOE, S.A. es una empresa especializada desde el año 
1985 en la fabricación de prendas de presoterapia para los 
postoperatorios de cirugía plástica y estética. En la actualidad, 
cirujanos de todo el mundo confían en nuestros productos y 
habitualmente los están prescribiendo para sus pacientes.

Para conseguir una presión controlada sobre las zonas 
intervenidas, las prendas VOE, están fabricadas con tejidos 
elásticos multidireccionales, transpirables y de alta durabilidad.

La utilización de las prendas VOE mejora el resultado 
cicatricial de las heridas postoperatorias, ayuda al 
remodelamiento de las zonas intervenidas y acelera el proceso 
de desedematización. Su diseño y confección hace las prendas 
muy confortables y que tengan un alto nivel de calidad de 
acabados.

En el catálogo hemos agrupado las prendas por familias en 
base a su aplicación para cada tipo de cirugía.
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Fajas estándar con cremalleras 
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Prendas  
postliposucción

Indicadas en postoperatorios de liposucción abdominal, 
trocánteres, muslos y rodillas, así como en el lifting de muslos. 
La apertura de la prenda para facilitar su colocación en el 
postoperatorio inmediato, es mediante una hilera de corchetes 
en su parte anterior. Los corchetes tienen 3 posiciones, lo cual 
permite reducir el tamaño de la prenda una vez ha bajado la 
inflamación de la zona intervenida. Asimismo todos los modelos 
tienen abierta la región urogenital, a excepción de los modelos 
3007, 3007-2, 3007W y 3007W-2, cerrados mediante corchetes.
Las fajas estándar se pueden suministrar en color alabaster y 
color negro.

Soporte abdominal  
con tirantes

 Ref. 3007    Ref. 3007-2

Tallas: 70 (XXXXS) a 115 (XXXL)

Faja con prolongación de abdominales 
por encima de rodilla

 Ref. 3004    Ref. 3004-2

Tallas: 70 (XXXXS) a 115 (XXXL)

Fajas estándar
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Faja con prolongación de abdominales 
por debajo de rodilla

 Ref. 3009    Ref. 3009-2

Tallas: 70 (XXXXS) a 115 (XXXL)

Faja con prolongación  
de abdominales hasta tobillo

 Ref. 3012    Ref. 3012-2

Tallas: 70 (XXXXS) a 115 (XXXL)



Prendas  
postliposucción

Soporte abdominal  
hasta cintura

 Ref. 3007W    Ref. 3007W-2

Tallas: 70 (XXXXS) a 115 (XXXL)

 Ref. 3002    Ref. 3002-2 

Tallas: 70 (XXXXS) a 115 (XXXL)

Faja por encima  
de rodilla

Fajas estándar
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Panty  
completo

Faja  
hasta tobillo

 Ref. 3011    Ref. 3011-2  

Tallas: 70 (XXXXS) a 115 (XXXL)

 Ref. 3008    Ref. 3008-2

Tallas: 70 (XXXXS) a 115 (XXXL)

 Ref. 3006    Ref. 3006-2 

Tallas: 70 (XXXXS) a 115 (XXXL)

Faja por debajo  
de rodilla



Prendas  
postliposucción

Opcionalmente se pueden suministrar las fajas 
tipo estándar de liposucción con aperturas en 
los laterales de la prenda. El cierre se realiza 
mediante dos cremalleras. Asimismo todos los 
modelos tienen abierta la región urogenital, a 
excepción de los modelos 3007Z y 3007Z-2, 
cerrados mediante corchetes. Las fajas con 
cremalleras pueden suministrarse en color 
alabaster y en color negro.

Faja por encima de rodilla  
con cremalleras

Faja hasta tobillo  
con cremalleras

Faja por debajo de rodilla  
con cremalleras

Fajas estándar  
con cremalleras

 Ref. 3002Z    Ref. 3002Z-2

Tallas: 70 (XXXXS) a 115 (XXXL)

 Ref. 3011Z     Ref. 3011Z-2

Tallas: 70 (XXXXS) a 115 (XXXL)

 Ref. 3006Z     Ref. 3006Z-2

Tallas: 70 (XXXXS) a 115 (XXXL)
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Soporte abdominal con tirantes  
y cremalleras

Faja con prolongación de abdominales 
por debajo de rodilla con cremalleras

Faja con prolongación de abdominales  
por encima de rodilla con cremalleras

 Ref. 3007Z    Ref. 3007Z-2

Tallas: 70 (XXXXS) a 115 (XXXL)

 Ref. 3009Z     Ref. 3009Z-2

Tallas: 70 (XXXXS) a 115 (XXXL)

 Ref. 3004Z    Ref. 3004Z-2

Tallas: 70 (XXXXS) a 115 (XXXL)



Prendas  
postliposucción

 Ref. 3001    Ref. 3001-2

Tallas: 70 (XXXXS) a 115 (XXXL)

Diseñadas para comprimir y modelar selectivamente las 
áreas laterales de los muslos, contorno de glúteos, pliegue 
subcutáneo y abdomen.

La distribución de los refuerzos internos (doble tejido)* 
anclados en la cintura, tiende a favorecer la retracción 
cutánea en sentido vertical. Especialmente indicadas para 
el postoperatorio de glúteos. Asimismo el doble tejido 
actúa sometiendo las áreas afectadas a la acción de un 
micro masaje que acelera el proceso de desedematización. 
Asimismo todos los modelos tienen abierta la región 
urogenital, a excepción de los modelos 3014 y 3014-2, 
cerrados mediante corchetes. Las fajas de liposucción con 
refuerzos se suministran en color alabaster y en color negro. 
Cierre con triple hilera de corchetes.

Fajas con refuerzo para  
liposucción superficial

Faja por encima de rodilla  
con refuerzos

Faja por debajo de rodilla  
con refuerzos

 Ref. 3005    Ref. 3005-2

Tallas: 70 (XXXXS) a 115 (XXXL)
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Faja con prolongación de abdominales  
por debajo de rodilla con refuerzos

Soporte abdominal con tirantes 
con refuerzo delantero

 Ref. 3010    Ref. 3010-2

Tallas: 70 (XXXXS) a 115 (XXXL)

 Ref. 3014    Ref. 3014-2

Tallas: 70 (XXXXS) a 115 (XXXL)

* Vista interior de los 
refuerzos (Doble tejido)

Faja con prolongación de abdominales 
por encima de rodilla con refuerzos

 Ref. 3003    Ref. 3003-2

Tallas: 70 (XXXXS) a 115 (XXXL)

Todos los modelos







Prendas  
postliposucción

Bodys

Prendas para el postoperatorio de liposucción, 
las cuales llevan incorporado un sujetador.

La apertura de todos los modelos es mediante 
una hilera triple de corchetes en la parte 
anterior de la prenda. Asimismo todos los 
modelos tienen abierta la región urogenital, a 
excepción del modelo 5004, cerrado mediante 
corchetes. Los bodys se fabrican en color negro.

Body por encima 
de rodilla

Body por debajo 
de rodilla

Body  
Clásico

 Ref. 5002

Tallas: 75 (XXXS) a 115 (XXXL)

 Ref. 5003

Tallas: 75 (XXXS) a 115 (XXXL)

 Ref. 5004

Tallas: 75 (XXXS) a 115 (XXXL)
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Prendas ideales para los postoperatorios 
combinados de cirugía de mama con 
liposucción.

Apertura con corchetes de tres hileras. 
Asimismo todos los modelos tienen abierta la 
región urogenital, a excepción de los modelos 
5010 y 5010-2, cerrados mediante corchetes. 
Los bodys completos se suministran en color 
alabaster y en color negro.

Bodys completos con 
chaleco incorporado

Body completo 
por encima de rodilla

Body completo 
por debajo de rodilla

Body completo  
Clásico

 Ref. 5011    Ref. 5011-2

Tallas: 75 (XXXS) a 115 (XXXL)

 Ref. 5012    Ref. 5012-2

Tallas: 75 (XXXS) a 115 (XXXL)

 Ref. 5010    Ref. 5010-2 

Tallas: 75 (XXXS) a 115 (XXXL)



Prendas  
postliposucción

Fajas estándar con  
prolongación de espalda

Indicadas en postoperatorios de liposucción 
abdominal, trocantérea, muslos, rodillas y 
tobillos, combinada con liposucción de espalda.

Asimismo todos los modelos tienen abierta la 
región urogenital, a excepción de los modelos 
3007E y 3007E-2, cerrados mediante corchetes. 
Las fajas con prolongación de espalda se 
suministran en color alabaster y en color negro. 
Apertura con tres hileras de corchetes.

Faja con prolongación de abdominales  
por encima de rodilla y prolongación de espalda

Faja con prolongación de abdominales  
hasta tobillo y prolongación de espalda

 Ref. 3004E    3004E-2

Tallas: 70 (XXXXS) a 115 (XXXL)

 Ref. 3012E    3012E-2

Tallas: 70 (XXXXS) a 115 (XXXL)
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Faja con prolongación de abdominales  
por debajo de rodilla y prolongación de espalda

Soporte abdominal  
con prolongación de espalda

 Ref. 3007E    Ref. 3007E-2

Tallas: 70 (XXXXS) a 115 (XXXL)

 Ref. 3009E    Ref. 3009E-2

Tallas: 70 (XXXXS) a 115 (XXXL)

Vista posterior 

Todos los modelos







Prendas  
postliposucción

Fajas para transferencia 
de grasa a glúteos

Indicadas en postoperatorios de liposucción 
combinada con la transferencia de grasa a los 
glúteos.

Las prendas están confeccionadas con dos 
tipos de tejidos elásticos. El tejido interior es 
de compresión y cubre exclusivamente las 
zonas sometidas a la liposucción. El tejido 
exterior es un tul muy fino y muy elástico que 
libera de compresión los glúteos. Todos los 
modelos tienen abierta la región urogenital. 
Las prendas se suministran en color alabaster 
y en color negro.

Faja transferencia de grasa con prolongación 
de abdominales por encima de la rodilla

Faja transferencia de grasa con prolongación 
abdominal y de espalda por encima de la rodilla

 Ref. 3104    Ref. 3104-2

Tallas: 70 (XXXXS) a 115 (XXXL)

 Ref. 3104E    Ref. 3104E-2

Tallas: 70 (XXXXS) a 115 (XXXL)
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Faja transferencia de grasa con prolongación 
abdominal por debajo de la rodilla

Faja transferencia de grasa con prolongación 
abdominal y de espalda por debajo de la rodilla

 Ref. 3109    Ref. 3109-2

Tallas: 70 (XXXXS) a 115 (XXXL)

 Ref. 3109E    Ref. 3109E-2

Tallas: 70 (XXXXS) a 115 (XXXL)

Detalle frontal Detalle frontal 

Ref. 3104E / Ref. 3104E-2 / Ref. 3109E / Ref. 3109E-2Ref. 3104 / Ref. 3104-2 / Ref. 3109 / Ref. 3109-2



Prendas  
postliposucción

Bajo criterio médico, el tratamiento mediante 
prenda compresiva, después de una liposucción, 
puede realizarse en dos fases. Las fajas VOE 
SLIM, están diseñadas como una prenda de uso 
intermedio entre la utilizada en la primera fase y 
la prenda intima de uso habitual de la paciente.

Las fajas VOE SLIM, están fabricadas con un 
tejido elástico compuesto de fibras de elastán 
y microfibras de poliamida que incorporan en 
su textura miles de microcápsulas especiales, 
porosas e inertes que contienen principios 
activos que se liberan controladamente a lo 
largo de la vida del tejido, durante su uso. 

Las cápsulas contienen cafeína, retinol 
(vitamina A), ceramidas, ácidos grasos, 
vitamina E y Aloe Vera. El uso continuado 
de las prendas VOE SLIM, ayuda a la 
remodelación de las zonas intervenidas, activa 
la microcirculación, estimula la síntesis del 
colágeno y tiene un efecto hidratante, anti-
inflamatorio y antiirritante.

Faja pantalón alta  
por debajo de la rodilla 

Faja pantalón alta  
por encima de la rodilla  

Fajas voe slim 
de segunda fase

 Slimnt 09    Slimng 09

Tallas: XS - XXL

 Slimnt 04    Slimng 04

Tallas: XS - XXL

Cápsula con  
principios activos

Fibra Liberación
principios activos
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Faja 
braga alta

Faja pantalón alta  
efecto “Push-Up”

Legging Legging 
3/4

 Slimnt 07    Slimng 07

Tallas: XS - XXL

 Slimng 03

Tallas: XS - XXL

 Slimng 602

Tallas: XS - XXL

 Slimng 601

Tallas: XS - XXL







Mangas liposucción con cremallera 
Las cremalleras facilitan la colocación de la prenda.

 Ref. 1008   Ref. 1008-2

Tallas: XS - XXL

 Ref. 1008Z   Ref. 1008Z-2

Tallas: XS - XXL

Vista posterior 

Ref. 1008 / Ref. 1008-2 / Ref. 1008Z / Ref. 1008Z-2

Mangas liposucción 
Prenda adecuada para el postoperatorio de liposucción 
de brazos. Las dos mangas vienen fijadas mediante 
corchetes regulables en la zona de la espalda y una 
cinta transparente, regulable, en la parte anterior.

Prendas postcirugía  
de brazos y espalda



27

Chaleco liposucción para mujer 
Chaleco para los postoperatorios de liposucción 
de brazos y espalda. Prenda muy escotada 
abierta en la parte anterior mediante una 
hilera de corchetes con triple graduación.

Prenda liposucción de brazos y espalda 
Regulable en la espalda y parte frontal mediante 
corchetes. Mangas con cremalleras. 

 Ref. 1011   Ref. 1011-2

Tallas: XS - XXL

 Ref. 1009   Ref. 1009-2

Tallas: XS - XXL

Vista posterior 

Ref. 1009 / Ref. 1009-2



Adecuadas para los postoperatorios  
de abdominoplastia y para lipectomía de 
abdomen, así como de otro tipo de cirugía 
abdominal.

Soporte abdominal con corchetes mujer 
El doble cierre de tres hileras de corchetes 
permite una gran adaptabilidad durante 
el proceso de desedematización.

Soporte mujer 
Los velcros laterales permiten una perfecta adaptabilidad 
de la prenda. En la zona cicatricial, se consigue una 
compresión adicional mediante el refuerzo de espuma 
incorporado en la parte anterior del soporte. La prenda 
lleva incorporados tirantes regulables extraíbles.

 Ref. 4008   Ref. 4008-2

Tallas: XXS, XS, S, M, L y XL

 Ref. 4002   Ref. 4002-2

Tallas: XS, S, M, L y XL

Prendas postcirugía  
abdominal
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Bandas de contención abdominal  
tres bandas 

Bandas de contención abdominal  
cuatro bandas 

 Ref. 4003. Altura 24 cm 

Tallas: XS, S, M, L y XL

 Ref. 4004. Altura 32 cm 

Tallas: XS, S, M, L y XL



Bandas de contención abdominal 
sin costuras cuatro bandas

 Ref. 4014S. Altura 32 cm 

Tallas: XS, S, M, L y XL

Bandas de contención abdominal 
sin costuras tres bandas

 Ref. 4013S. Altura 24 cm 

Tallas: XS, S, M, L y XL

Prendas postcirugía  
abdominal
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Bandas de contención abdominal 
tres bandas ajustables

 Ref. 4034S. Altura 32 cm 

Tallas: XS, S, M, L y XL

Bandas de contención abdominal 
dos bandas ajustables

 Ref. 4023S. Altura 24 cm 

Tallas: XS, S, M, L y XL
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Cobre – Oro – Ebano (serie V) 
Fabricados en tejido con alto contenido de algodón, tienen las 
copas preformados (sin costuras) en doble capa y los tirantes 
acolchados. Apertura y regulación en la espalda. Se utilizan 
en los postoperatorios de aumento y reducción de mama.

Cobre – Oro – Ebano (Serie VF) 
Apertura frontal con cremallera y regulación en 
la espalda. Recomendado en los postoperatorios 
de aumento y reducción de mama. 

 Ref. 2011-V COBRE    Ref. 2012-V ORO   Ref. 2020-V EBANO

Tallas: 80 (XXS) a 105 (XL). Copas B, C y D

 Ref. 2011-VF COBRE    Ref. 2012-VF ORO   2020-VF EBANO

Tallas: 80 (XXS) a 105 (XL). Copas B, C y D

Prendas postcirugía  
de mama
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Sujetador para mamaplastia de reducción 
Elaborado en tejido elástico que a su vez incorpora 
refuerzos interiores y extraíbles que aseguran la presión en 
las zonas donde habitualmente quedan las cicatrices.

Sujetador para mamaplastia de aumento 
La presión que favorece la correcta colocación de la prótesis y 
evita su desplazamiento se logra por la elasticidad de la banda 
superior de la prenda, regulable por velcro en sus dos extremos.

Mima 
Sujetador de cuerpo entero elaborado en algodón con copas sin 
costuras, preformadas en doble capa. Apertura frontal con cremallera 
y tirantes anchos regulables con velcro. Recomendado en los 
postoperatorios de reconstrucción, aumento y reducción de mama.

 Ref. 2002

Tallas: 80 (XXS) a 105 (XL). Copa B

 Ref. 2003

Tallas: S, M, L y XL. Copa B

 Ref. 2001-N    Ref. 2001 N-N   

Tallas: 80 (XXS) a 125 (XXXXXL). Copas B, C y D



Soft 
Sujetador en algodón suave y ligero, copas sin costuras 
preformadas en doble capa. Recomendado en los 
postoperatorios de mamaplastia de aumento. 

Soft (Serie VF) 
Apertura frontal con corchetes y regulación posterior

Luna 
Sujetador tipo deportivo de algodón con copas sin costura, preformadas 
en doble capa. El troquelado de las copas internas, así como el cruzado 
anterior de la prenda, garantizan la correcta posición de las mamas. 
Recomendado en los post-operatorios de mamaplastia de aumento.

 Ref. 2032-V   Ref. 2032 N-V

Tallas: 80 (XXS) a 105 (XL). Copa B

 Ref. 2040 B-V    Ref. 2040 N-V

Tallas: 80 (XXS) a 105 (XL). Copa B, C y D

 Ref. 2040 B-VF    Ref. 2040 N-VF

Tallas: 80 (XXS) a 105 (XL). Copa B, C y D

Prendas postcirugía  
de mama
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Vista posterior 

Ref. 2059B-VF / Ref. 2059 N-VF

Olimpia 
Sujetador deportivo con apertura frontal y 
espalda en V regulable. Recomendado en los 
postoperatorios de mamaplastia de aumento. 

Separador de mamas 
Especialmente diseñado para separar las mamas y 
también para presionar la zona esternal. La prenda se 
suministra con un refuerzo frontal de foam extraíble. 

 Ref. 2059 B-VF    Ref. 2059 N-VF

Tallas: 80 (XXS) a 105 (XL). Copa B

 Ref. 2060MA

Tallas: 85 (XS) a 110 (XXL)



Sujetadores con Aloe Vera

Comfort 
Sujetador en suave microfibra, con un diseño muy confortable 
por sus amplias copas preformadas, que colocan muy bien las 
mamas y ajusta perfectamente en la espalda. Recomendado 
en los postoperatorios de aumento y reducción de mama.

 Ref. 2045B-V    2045N-V

Tallas: 80 (XXS) a 105 (XL). Copa B

La incorporación del tejido con Aloe Vera, en algunas 
de nuestras referencias de sujetadores, es una mejora 
importante en nuestros productos. 

Las prendas NUHA con Aloe Vera, son de tejido 
elástico compuesto de fibras de elastán y microfibra 
de nylon que incorporan miles de microcápsulas 
porosas e inertes que contienen Aloe Vera. Estas 
microcápsulas se liberan controladamente a lo largo 
de la prolongada vida del tejido. El Aloe Vera posee 
reconocidas propiedades protectoras de la piel; 
hidratantes, calmantes, anti-inflamatorias, antiirritantes 
y anti-oxidantes.

Cápsula con  
principios activos

Fibra Liberación
principios activos

Prendas postcirugía  
de mama
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Sport (serie V) 
Sujetador deportivo sin costuras con copas de microfibra preformadas 
en doble capa. Las copas internas, la pieza central y las espaldillas 
están elaboradas en un material muy transpirable. Apertura y 
regulación en la espalda. Posibilidad de cruzar los tirantes en la espalda. 
Recomendado en los postoperatorios de mamaplastia de aumento.

Sport (serie VF) 
Apertura frontal con cremallera y regulación en la espalda. 
Recomendado en los postoperatorios de aumento de mama.

 Ref. 2033 B-V    Ref. 2033 N-V

Tallas: 80 (XXS) a 105 (XL). Copas B, C y D

 Ref. 2033 B-VF    Ref. 2033 N-VF

Tallas: 80 (XXS) a 105 (XL). Copas B, C y D

Espalda serie Sport (V - VF) 

Ref. 2033B-V / Ref. 2033N-V  
Ref. 2033B-VF / Ref. 2033N-VF



Bandas torácicas

Banda torácica 
Ideal para el correcto posicionamiento de los implantes 
en los postoperatorios de mamaplastia de aumento.

Banda torácica anatómica 
El diseño anatómico de la prenda evita el roce de la banda  
con en brazo en la zona axilar. 

 Ref. 2005    Ref. 2005N     Ref. 2005S

Talla: Única

 Ref. 2105    Ref. 2105N  

Talla: S - XL

Prendas postcirugía  
de mama
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Sujetadores con  
banda incorporada

Cobre - Oro - Ébano 
(Serie BA) 

Mima 
(Serie BA)

Soft  
(Serie BA) 

 Ref. 2040BA-B    Ref. 2040BA-N

Tallas: 80 (XXS) a 105 (XL). Copa B, C y D

 Ref. 2011BA    Ref. 2020BA     Ref. 2012BA

Tallas: 80 (XXS) a 105 (XL). Copas B, C y D

 Ref. 2001BA-B    Ref. 2001BA-N

Tallas: 80 (XXS) a 125 (XXXXXL). Copas B, C y D

Sujetadores elaborados en algodón con copas 
preformadas sin costura.

Apertura frontal. En la parte anterior llevan 
incorporada una banda elástica regulable con 
velcro, que estabiliza y posiciona los implantes. 
Recomendados en mamaplastia de aumento.



Mentonera estándar 
Especialmente diseñada para lifting y 
liposucciones faciales, está elaborada en 
un material muy ligero y confortable.

Mentonera reforzada 
Indicada en postoperatorios de lifting y liposucción 
mentoniana. Los refuerzos (doble tejido), permiten 
incrementar los valores de compresión.

 Ref. 1003

Tallas: S, M, L.

 Ref. 1002

Tallas: S, M, L.

Prendas  
postcirugía facial
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Banda facial 
Elaborada con material transpirable, muy 
adaptable y con cierre tipo velcro. Aplicable 
en los postoperatorios de lifting, liposucción 
submentoniana, otoplastia y cirugía maxilofacial.

Antifaz / bolsas de gel 
Antifaz para los postoperatorios de blefaroplastia, 
es muy adaptable y confortable y lleva 
incorporados interiormente unos bolsillos para 
la sujección de las bolsitas de gel frío.

 Ref. 1004

Talla: Única

Ref. 7001: Antifaz (colores varios).  Ref. 7002: Caja de 5 juegos de 4 
bolsas de gel refrigerante.  Ref. 7003: Antifaz + 1 juego de 4 bolsas de gel 
refrigerante.

Ref. 1004







Banda torácica 
Prenda indicada para postoperatorios de ginecomastia. Dos 
bandas independientes. Sistema de regulación con cinta velcro.

Banda torácica sin costuras 
Prenda indicada para postoperatorios de ginecomastia. 
Sistema de regulación con cinta velcro. 

 Ref. 4005

Tallas: S, M, L y XL

 Ref 4015S

Tallas: S, M, L y XL

Gama hombre

Prendas adecuadas para los postoperatorios 
de ginecomastia, liposucción, cirugía 
abdominal y transferencia de grasa a glúteos.

Diseños exclusivos para el hombre. Alto nivel 
de calidad en los tejidos, la confección y el 
acabado de las prendas. Compresión ideal y 
máximo confort.
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Chaleco sin mangas con apertura frontal 
Prenda indicada para postoperatorios de ginecomastia, 
así como de otro tipo de cirugía de tórax. Apertura 
frontal con corchetes de tres hileras.

 Ref. 5007   Ref. 5007-2

Tallas: 70 (XXXXS) a 115 (XXXL)

Chaleco sin mangas con cierre dorsal 
Adecuado para postoperatorios de ginecomastia, así como de 
otro tipo de cirugía de tórax. Cierre posterior con sistema velcro. 

 Ref. 2006   Ref. 2006-2

Tallas: 70 (XXXXS) a 115 (XXXL)

Chaleco de mangas cortas  
con apertura frontal 

 Ref. 5017   Ref. 5017-2

Tallas: 70 (XXXXS) a 115 (XXXL)



Calzón 
Adecuado para todos los postoperatorios de cirugía abdominal. 
La prenda se suministra con 2 tirantes extraíbles. 

 Ref. 4001   Ref. 4001-2

Tallas: 70 (XXXXS) a 115 (XXXL)

Calzón con cierre velcro 
Mediante un sistema velcro, la prenda puede 
ser abierta en la región urogenital. 

 Ref. 4001V   Ref. 4001V-2

Tallas: 70 (XXXXS) a 115 (XXXL)

Gama hombre
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Calzón por encima de rodilla 
Prenda indicada para los postoperatorios de cirugía combinada 
de abdomen, muslos y prótesis de glúteos. Apertura en la zona 
urogenital. Apertura frontal con corchetes de tres hileras.

Calzón por debajo de rodilla

 Ref. 5008   Ref. 5008-2

Tallas: 70 (XXXXS) a 115 (XXXL)

 Ref. 5009   Ref. 5009-2

Tallas: 70 (XXXXS) a 115 (XXXL)



Body hombre 
Ideal para los postoperatorios de cirugía 
combinada de tórax y abdomen.

 Ref. 5005   Ref. 5005-2

Tallas: 70 (XXXXS) a 115 (XXXL)

Body hombre con cierre velcro 
Mediante un sistema velcro, la prenda puede 
ser abierta en la región urogenital. 

 Ref. 5005V   Ref. 5005V-2

Tallas: 70 (XXXXS) a 115 (XXXL)

Gama hombre
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Body hombre por encima de rodilla 
Body para los postoperatorios de cirugía combinada de 
tórax, abdomen y muslos. Apertura en la zona urogenital. 
Apertura frontal con corchetes de tres hileras.

 Ref. 5006   Ref. 5006-2

Tallas: 70 (XXXXS) a 115 (XXXL)

Body hombre para transferencia de grasa 
Prenda indicada para los postoperatorios de liposucción 
combinada con inyección de grasa en los glúteos. La prenda 
comprime únicamente las zonas sometidas a la liposucción, 
liberando de presión los glúteos. Apertura en la zona urogenital.

 Ref. 5106   Ref. 5106-2

Tallas: 70 (XXXXS) a 115 (XXXL)

Vista posterior 

Ref. 5106 / Ref. 5106-2



Talla Cintura (cm) Cadera (cm) Muslo (cm)

70 (XXXXS) 54-58 80-85 43-46

75 (XXXS) 58-64 85-90 46-49

80 (XXS) 64-68 90-95 49-52

85 (XS) 68-72 95-100 52-55

90 (S) 72-76 100-105 55-58

95 (M) 76-80 105-110 58-61

100 (L) 80-85 110-115 61-64

105 (XL) 85-90 115-120 64-67

110 (XXL) 90-95 120-125 67-69

115 (XXXL) 95-100 125-135 69-71

Talla Cintura (cm) Cadera (cm) Muslo (cm)

XS 63-70 80-85 44-47

S 70-77 85-95 47-50

M 77-84 95-105 50-55

L 84-91 105-115 55-59

XL 91-98 115-125 59-64

XXL 98-105 125-135 64-69

Talla Contorno  
submamario (cm)

Contorno  
1/2 brazo (cm)

XS 63-70 21-24

S 70-77 24-27

M 77-84 27-30

L 84-91 30-33

XL 91-98 33-36

XXL 98-105 36-40

Talla Contorno  
submamario (cm)

Contorno máximo  
pecho copa B (cm)

Contorno máximo 
pecho copa C (cm)

Contorno máximo 
pecho copa D (cm)

80 (XXS) 63-67 78-82 82-85 85-88

85 (XS) 68-72 83-87 87-90 90-93

90 (S) 73-77 88-92 92-95 95-98

95 (M) 78-82 93-97 97-100 100-103

100 (L) 83-87 98-102 102-105 105-108

105 (XL) 88-92 103-107 107-110 110-113

Talla Contorno  
1/2 brazo (cm)

XS 21-24

S 24-27

M 27-30

L 30-33

XL 33-36

XXL 36-40

Talla Contorno abdomen  
/ tórax (cm)

XS 50-70

S 70-90

M 90-110

L 110-130

XL 130-150

Chaleco liposucción mujer / Prenda postliposucción brazos y espaldaPrendas liposucción

Fajas voe slim de segunda fase Mangas liposucción

Sujetadores Bandas contención

Tabla de medidas



Talla Contorno por encima 
de mamas (cm)

S 74-83

M 83-92

L 92-101

XL 101-116

Talla Contorno máximo  
pecho (cm)

Contorno  
cintura (cm)

Contorno  
muslo (cm)

70 (XXXXS) 85-90 75-80 41-43

75 (XXXS) 90-95 80-85 43-46

80 (XXS) 95-100 85-90 46-49

85 (XS) 100-105 90-95 49-52

90 (S) 105-110 95-100 52-55

95 (M) 110-115 100-105 55-58

100 (L) 115-120 105-110 58-61

105 (XL) 120-125 110-115 61-64

110 (XXL) 125-130 115-120 64-67

115 (XXXL) 130-135 120-125 67-70

Talla Contorno  
cuello (cm)

S 27-31

M 32-37

L 38-46

Gama hombre

Banda torácica anatómica

Mentonera

cuello

muslo

pecho

cintura

addomen

cuello

muslo

pecho

submamario

cintura

cadera

addomen

brazo

encima de mamas

Posibilidad de confeccionar tallas especiales bajo pedido
* Consultar precio

Talla Contorno  
abdomen (cm)

XXS 60-70

XS 70-80

S 80-90

M 90-100

L 100-110

XL 110-120

Soporte mujer
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