
1

TM

Fajas Colombianas
DESDE 1982

NUEVA 
COLECCIÓN



Materiales Premium

Los productos Siluet se fabrican 
únicamente con materiales de primera 
calidad que pasan por un detallado 
proceso de inspección. Fabricamos 
alrededor del 80% de nuestros insumos: 
látex natural hipoalergénico, ganchos e 
incluso varillas para nuestras prendas son 
fabricadas minuciosamente dentro de 
nuestras instalaciones por lo que podemos 
garantizar que producimos solo lo mejor 
de lo mejor!. De esta forma podemos 
certificar la calidad y ergonomía de 
nuestros productos.

 Atención a los detalles

La atención al detalle es la clave de nuestro 
éxito. Muchos de nuestros productos 
involucran también procesos hechos a mano 
que requieren las habilidades de un grupo 
de talentosos artesanos. Innovación, calidad 
y atención al detalle definen a las fajas 
colombianas Siluet.

TM

Fajas Colombianas

Enam   rate    
 de

Desde 1982 fabricamos fajas especializadas e innovadoras para diferentes usos. 
Nuestra especialidad es el látex, que es el material de mayor compresión que 
existe en el mercado: Cinturillas de látex, fajas con látex, uso diario, posparto, 
posquirúrgico y deportivo.

Podemos afirmar orgullosamente que nuestro 
látex es 100% natural e hipoalergénico

Recolectamos la leche natural de los mejores 
árboles de látex de Guatemala, luego la 
procesamos en nuestras instalaciones creando 
laminas de látex natural, antimicrobiano, libre 
de COV, duradero, resistente y sostenible. No 
utilizamos caucho. 

Desde 1982, clientes y empresas de todo el mundo han elegido a Siluet como su marca colombiana de fajas. Los consumidores aman nuestros productos 
por los excelentes resultados que brindan, mientras que las empresas se benefician de un alto retorno de la inversión, lo que genera un gran valor para 
todos los involucrados. 



PORQUE TU 
PREGUNTASTE, NOSOTROS 

RESPONDIMOS

Nuestras fajas tienen algunas características nuevas y geniales:

•	 Forro	interior	en	lycra	fría	que	no	solo	da	sensación	de	frescor	y	
comodidad durante el uso sino que también ayuda a deslizar más 
fácilmente la prenda en el cuerpo al ponérsela.

•	 Espaldas	altas	que	brindan	mayor	soporte	y	cobertura.

•	 Tirantas	anchas	y	acolchadas	para	mayor	comodidad	y	cobertura.

•	 Cremalleras	semi-invisibles	que	hacen	que	la	prenda	luzca	más	
delicada y que no se note cuando se usa con ropa ajustada.

•	 Perfectas	opciones	para	uso	strapless.	Prendas	con	tirantas	removibles	
e intercambiables y prendas sin tirantas, reforzadas con varillas 
extraplanas en la parte superior y encaje siliconado. hipoalergénico 
que no permite que las prendas se suban, enrollen o se muevan fuera 
de lugar. Son sorprendentemente transpirables, frescas y cómodas.

•	 Prendas	que	incluyen	lipoespuma	para	aplanar	el	vientre	con	y	sin	
nanotecnología. Material flexible que se adapta a la postura del 
usuario.	Es	increíblemente	cómoda.	Diseño	ergonómico	que	genera	
más presión sobre el abdomen, ayudando a moldear un abdomen 
plano y sexy.

•	 Abertura	en	entrepierna	de	tamaño	ideal	para	higiene	y	comodidad.
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5CINTURILLAS DE LÁTEX

∙ Recomendadas para reducir y aplanar el 
abdomen.

∙ Resaltan la cintura y estilizan la figura.

∙ Mientras están en uso, estas prendas pueden 
reducir visible mente la cintura varios 
centímetros.

∙	 Estimulan	la	actividad	térmica	y	la	transpiración	
eliminando toxinas por efecto térmico.

∙	 Ayudan	a	obtener	una	postura	adecuada	y	
alineada.

Talla
Medida de la cintura

Cms Pulgadas
4 xxs 56 - 62 22.05”- 24.41”

6 xs 63 - 69 24.80” - 27.16”

8 S 70 - 76 27.56” - 29.92”

10 M 77 - 83 30.31” - 32.67”

12 L 84 - 90 33.07” - 35.43”

14 XL 91 - 97 35.82” - 38.19”

16 2XL 98 - 103 38.58” - 40.55”

18 3XL 104 - 109 40.94” - 42.91”

20 4XL 110 - 115 43.31” - 45.27”

22 5XL 116 - 121 45.70” - 47.64”

FIGURA 
DELGADA 
EN 
SEGUNDOS
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Forro interno de 
algodón para 
mayor protección 
de la piel.

Ref. F20N / Ref. F21 

Varillas 
ergonómicas

Broches 
extrafuertes e 
inoxidables

Tres	líneas	de	
broches,	Tres	tallas	
en una sola prenda

Varillas ergonómicas que no se deforman 
con el uso porque solo utilizamos varillas 
de acero en espiral

2XS XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL

 Varillas de 
acero en espiral

Nosotros no 
usamos varillas 
de plástico

latex - Cotton  

Látex-Algodón

Elaborado	con	
100% Látex 
natural no toxico

Natural Fibers
COTTON

Forro interno 
de algodón

Thermic effect

Efecto	Térmico

Elimina	toxinas	
por efecto 
térmico

* Ropa Interior no 
incluida

Colores Disponibles
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Espalda	alta	
para mayor 
cobertura

Ref.H20 / Ref.H21 

Tirantes	
anchos y 
ajustables

2XS XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL

Material especial 
antialérgico que 
hace cómodo su uso, 
especialmente en zonas 
sensibles de la piel.

* Ropa Interior no 
incluida

Colores Disponibles

latex - Cotton  

Látex-Algodón

Elaborado	con	
100% Látex 
natural no toxico

Natural Fibers
COTTON

Forro interno 
de algodón

Thermic effect

Efecto	Térmico

Elimina	toxinas	
por efecto 
térmico

Varillas ergonómicas que 
no se deforman con el uso 
porque solo utilizamos 
varillas de acero en espiral

 Varillas de 
acero en espiral

Nosotros no 
usamos varillas 
de plástico

Broches 
extrafuertes e 
inoxidables

Tres	líneas	de	
broches,	Tres	tallas	
en una sola prenda

Forro interno 
de algodón 
para mayor 
protección 
de la piel.
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Lycra fría por 
dentro y por 
fuera

Ref. 1024

Varillas de acero 
en espiral  
ergonómicas y 
extra planas

Cremallera semi  
invisible de 3 
posiciones. Una 
nueva forma rápida, 
cómoda y segura de 
cierre de cinturillas

S M L XL

Forrada en Lycra fría por dentro 
y por fuera. Hace que el uso de 
la faja sea más agradable dando 
una sensación de frescura en todo 
momento.

* Ropa Interior no 
incluida

Colores Disponibles

latex - lycra 

Látex-	lycra

Elaborado	con	
100% Látex  
natural no toxico

Forrado en Lycra 
fría por dentro y 
por fuera.

Thermic effect

Efecto	Térmico

Elimina	toxinas	
por efecto 
térmico
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Espalda	alta	
para mayor 
cobertura

Ref. H51

Tirantes	
anchos y 
ajustables

2XS XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL

Material especial 
antialérgico que 
hace cómodo su 
uso, especialmente 
en zonas sensibles 
de la piel.

* Ropa Interior no 
incluida

Colores Disponibles

Broches 
extrafuertes e 
inoxidables

Tres	líneas	de	
broches,	Tres	tallas	
en una sola prenda

Varillas ergonómicas que 
no se deforman con el uso 
porque solo utilizamos 
varillas de acero en espiral

 Varillas de 
acero en 
espiral

Nosotros no 
usamos varillas 
de plástico

Forro interno 
de algodón 
para mayor 
protección 
de la piel.

latex - Cotton  

Látex-Algodón

Elaborado	con	
100% Látex 
natural no toxico

Natural Fibers
COTTON

Forro interno 
de algodón

Thermic effect

Efecto	Térmico

Elimina	toxinas	
por efecto 
térmico
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Forro interno 
de algodón

Broches extrafuertes 
e inoxidables

Varillas 
Ergonómicas

Látex 
Interno

Tres	líneas	de	
broches,	Tres	tallas	
en una sola prenda

Ref. F30/F31/F32

Ref. F30 Ref.F31 Ref. F32

*	Top	Bra	y	
bicicletero no 
incluidos

Colores Disponibles

2XS XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL

Elaborado	con	
100% Látex 
natural no toxico

lycra latex - Cotton  

Lycra-Látex-
Algodón

Thermic effect

Efecto	Térmico

Elimina	toxinas	
por efecto 
térmico

COTTON

Forro interno 
de algodón
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Diseño	de	
espalda alta 
que brinda 
más coberturaCentra y realza 

el busto

Tirantas	
ajustables que 
brindan soporte 
y comodidad

Ref. H30/H31/H32

Ref. H30 Ref.H31 Ref. H32

2XS XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL

Forro interno 
de algodón

Broches extrafuertes 
e inoxidables

Varillas 
Ergonómicas

Tres	líneas	de	
broches,	Tres	tallas	
en una sola prenda

Elaborado	con	
100% Látex 
natural no toxico

lycra latex - Cotton  

Lycra-Látex-
Algodón

Thermic effect

Efecto	Térmico

Elimina	toxinas	
por efecto 
térmico

COTTON

Forro interno 
de algodón

Látex 
Interno

*	Top	Bra	y	
bicicletero no 
incluidos

Colores Disponibles
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Ref. L30/L31/L32

Innovador 
sistema de Velcro

Elástico	
ajustable

∙ Recomendadas para acelerar los 
resultados del entrenamiento 
deportivo

∙ Aumentan la transpiración

∙ Moldean la cintura y aplanan el 
abdomen

∙ Ayudan a obtener una postura 
adecuada y alineada

Ref. L30 Ref. L32

* Brasier y Legging no 
incluido

Colores Disponibles

S M L XL

latex - lycra 

Látex-	lycra

Elaborado	con	
100% Látex  
natural no toxico

Forrado en Lycra 
fría por dentro y 
por fuera.

Thermic effect

Efecto	Térmico

Elimina	toxinas	
por efecto 
térmico



13LINEA REDUCTORA

∙ Proporciona un firme control del abdomen con látex

∙ Compresión extrafuerte

∙ Diseñado para moldear la figura inmediatamente a 
través de la compresión y la transpiración.

∙ Fortalece el abdomen y ayuda a adelgazar

TABLA DE MEDIDAS DE LAS FAJAS SILUET

Ajuste perfecto = curvas perfectas

Talla
Contorno Cintura Cadera

Cms Pulgadas Cms Pulgadas Cms Pulgadas

XS 62-70 24.41” - 27.56” 57-65 22.44” - 25.59” 77-86 30.31” - 33.86”

S 71-80 27.95” - 31.50” 66-75 25.98” - 29.53” 87-95 34.25” - 37.40”

M 81-89 31.89” - 35.04” 76-84 29.92” - 33.07” 96-105 37.80” - 41.34”

L 90-99 35.43” - 38.98” 85-94 33.46” - 37.00” 106-113 41.73” - 44.49”

XL 100-108 39.37” - 42.52” 95-102 37.40” - 40.16” 114-123 44.88” - 48.42”

2XL 109-118 42.91” - 46.46” 103-112 40.55” - 44.09” 124-132 48.82” - 51.97”

3XL 119-127 46.85” - 50.00” 113-121 44.49” - 47.64” 133-142 52.36” - 55.90”

4XL 128-135 50.39” - 53.15” 122-131 48.03” - 51.57” 143-151 56.30” - 59.45”
LATEX	INSIDE

CONTROL 
REDUCTOR 
POR 
EFECTO 
TÉRMICO
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LÁTEX	INTERIOR

Ref. 1320

Diseño	lateral	alto	
que minimiza 
el gordito de las 
axilas.

Ganchos en la entrepierna 
para mayor comodidad e 
higiene.

Cremallera semi invisible

Encaje	siliconado	que	
evita enrolladuras

Diseño	especial	para	
levantar y dar forma al 
derriere

Mayor cobertura

Refuerzo de látex 
con corte princesa 
para mayor control

S M L XL

Material con 
Memoria

Thermic effect

Efecto	Térmico

POWERNET

Tela	Inteligente

Powernet	-	
látex	-	lycra

Forrado 
en Lycra fría .

Broche de 
seguridad 
para 
cremallera

3 ganchos internos para 
soporte y para ayudar a cerrar 
la cremallera fácilmente

* Ropa Interior no 
incluida

Colores Disponibles

Tirantes	anchos,	
acolchados y 
ajustables
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Ref. 1028

Encaje	siliconado	que	
evita enrolladuras

Tiranta	ajustable	y	 
removible para centrar 
el busto y mantener 
las tirantas en una 
posición fija

Diseño	especial	que	
da forma y levanta los 
glúteos

Mayor 
cobertura

Abertura	en	
entrepierna para 
mayor comodidad

Cremallera semi invisible

Broche de 
seguridad para 
cremallera

3 ganchos internos para soporte y 
para ayudar a cerrar la cremallera 
fácilmente

S M L XL

Material con 
Memoria

Thermic effect

Efecto	Térmico

POWERNET

Tela	Inteligente

Powernet	-	
látex	-	lycra

Forrado 
en Lycra fría .

* Ropa Interior no 
incluida

Colores Disponibles

LÁTEX	INTERIOR
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Ref. 1026

Suave encaje 
elástico

Diseño	especial	que	
da forma y levanta los 
glúteos

S M L XL 2XL

Tirantas	
ajustables y 
removibles

Material con 
Memoria

Thermic effect

Efecto	Térmico

POWERNET

Tela	Inteligente

Powernet	-	
látex	-	lycra

Forrado 
en Lycra fría .

* Ropa Interior no 
incluida

Colores Disponibles

LÁTEX	INTERIOR

Abertura	en	
entrepierna para 
mayor comodidad

Cremallera semi 
invisible

Broche de 
seguridad para 
cremallera

3 ganchos internos para 
soporte y para ayudar 
a cerrar la cremallera 
fácilmente
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Ref. 1027

Encaje	siliconado	que	
evita enrolladuras

Diseño	especial	que	
da forma y levanta los 
glúteos

Espalda	recta	y	
tirantas 
multifuncionales

S M L XL 2XL

* Ropa Interior no 
incluida

Colores Disponibles

Material con 
Memoria

Thermic effect

Efecto	Térmico

POWERNET

Tela	Inteligente

Powernet	-	
látex	-	lycra

Forrado 
en Lycra fría .

Tirantas	ajustables	y	
removibles

Broche de 
seguridad para 
cremallera

Abertura	en	
entrepierna para 
mayor comodidad

Cremallera semi 
invisible3 ganchos 

internos para 
soporte y para 
ayudar a cerrar 
la cremallera 
fácilmente

LÁTEX	INTERIOR



18

Ref. 1029

Espalda	recta	y	
tirantas multifuncionales

Diseño	especial	que	da	
forma y levanta los glúteos

S M L XL 2XL

Encaje	siliconado	que	
evita enrolladuras

* Ropa Interior no 
incluida

Colores Disponibles

Material con 
Memoria

Thermic effect

Efecto	Térmico

POWERNET

Tela	Inteligente

Powernet	-	
látex	-	lycra

Forrado 
en Lycra fría .

Tirantas	ajustables	y	
removibles

Broche de 
seguridad para 
cremallera

Abertura	en	
entrepierna para 
mayor comodidad

Cremallera semi 
invisible

3 ganchos 
internos para 
soporte y para 
ayudar a cerrar 
la cremallera 
fácilmente

LÁTEX	INTERIOR
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LÁTEX	INTERIOR

Ref. 1429

Encaje	siliconado	que	se	pega	
a la pierna evitando que se 
enrollen que se marque con 
la ropa exterior

Cintura alta para un 
mejor control de la 
zona abdominal

Panel	de	látex	en	el	
interior para un control 
más firme

Diseño	especial	con	
huecos internos invisibles 
para levantar y dar forma 
a los glúteos

Encaje	siliconado	
que evita 
que se enrolle

S M L XL

* Ropa Interior no 
incluida

Colores Disponibles

Material con 
Memoria

Thermic effect

Efecto	Térmico

POWERNET

Tela	Inteligente

Powernet	-	
látex	-	lycra

Forrado 
en Lycra fría .



20POSTPARTO

∙ Recomendadas para usar inmediatamente después del 
parto.

∙ Permite un ajuste ideal de las partes flácidas y adiposas 
generadas durante el embarazo.

∙ Reduce el volumen corporal localizado en abdomen, 
bajo-vientre, cintura, caderas, muslos, espalda y piernas

∙ Tecnología térmica que ayuda en el proceso de 
recuperación y abre suavemente los poros para reducir 
las obstrucciones y calmar la inflamación.

∙ Estilo braless, Ideal para amamantar

∙ Incluyen Lipo-Espuma para aplanar el vientre con y sin 
nanotecnología. Material flexible que se adapta a la 
postura del usuario. Es increíblemente cómoda. Diseño 
ergonómico que genera más presión sobre el abdomen, 
ayudando a moldear un abdomen plano y sexy.

PRESENTAMOS LO QUE 

TANTO NOS PREGUNTASTE: 

NUESTRA 
EXPERIENCIA 
EN FAJAS 
COLOMBIANAS 
+ CUIDADO 
POSPARTO

By

TABLA DE MEDIDAS DE LAS FAJAS SILUET

Ajuste perfecto = curvas perfectas

Talla
Contorno Cintura Cadera

Cms Pulgadas Cms Pulgadas Cms Pulgadas

XS 62-70 24.41” - 27.56” 57-65 22.44” - 25.59” 77-86 30.31” - 33.86”

S 71-80 27.95” - 31.50” 66-75 25.98” - 29.53” 87-95 34.25” - 37.40”

M 81-89 31.89” - 35.04” 76-84 29.92” - 33.07” 96-105 37.80” - 41.34”

L 90-99 35.43” - 38.98” 85-94 33.46” - 37.00” 106-113 41.73” - 44.49”

XL 100-108 39.37” - 42.52” 95-102 37.40” - 40.16” 114-123 44.88” - 48.42”

2XL 109-118 42.91” - 46.46” 103-112 40.55” - 44.09” 124-132 48.82” - 51.97”

3XL 119-127 46.85” - 50.00” 113-121 44.49” - 47.64” 133-142 52.36” - 55.90”

4XL 128-135 50.39” - 53.15” 122-131 48.03” - 51.57” 143-151 56.30” - 59.45”
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Ref. PL1

Suave encaje 
elástico

Broche de 
seguridad para 
cremallera

Espalda	recta	y	
tirantas 
multifuncionales

Látex Drago ® 

Interior

* Ropa Interior no incluida

Colores Disponibles

Color invisible incluso 
bajo ropa blanca.

Material con 
Memoria

Thermic effect

Efecto	Térmico

POWERNET

Tela	Inteligente

Nanotecnología

Powernet	-	 
látex	-	Algodón

S M L XL 2XL

Lipo-Espuma	opcional.	
Úsala debajo de la 
cremallera para mayor 
comodidad

Incluye	Lipo-Espuma	con	
nanotecnología	de	lavanda.	Es	de	
uso opcional no solo para obtener 
más comodidad justo debajo de la 
cremallera sino para ejercer más 
presionen el área del abdomen 

beneficiándose de las propiedades 
curativas y desinflamantes de la lavanda 

al activarse las micro capsulas. 

Abertura	en	
entrepierna para 
mayor comodidad

3 ganchos internos para 
soporte y para ayudar 
a cerrar la cremallera 
fácilmente
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LÁTEX	INTERIOR

Diseño	lateral	alto	
que minimiza 
el gordito de las 
axilas.

Ganchos en la 
entrepierna para 
mayor comodidad 
e higiene Encaje	

siliconado 
que evita 
enrolladuras

Diseño	especial	
para levantar 
y dar forma al 
derriere

Mayor 
cobertura

Refuerzo de látex 
con corte princesa 
para mayor control

Incluye	Lipo-Espuma	
de uso opcional no 
solo para obtener más 
comodidad justo debajo 
de la cremallera sino para 
ejercer más presion en el 
área del abdomen.

Material con 
Memoria

Thermic effect

Efecto	termico

POWERNET

Tela	Inteligente

Powernet	-	
látex	-	lycra

Forrado en 
Lycra fría .

Ref. 3024
S M L XL

* Ropa Interior no 
incluida

Colores Disponibles

Broche de 
seguridad para 
cremallera

Cremallera semi 
invisible

3 ganchos internos para 
soporte y para ayudar 
a cerrar la cremallera 
fácilmente

Tirantes	anchos,	
acolchados y 
ajustables
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Ref. 3004

Material con Memoria

Thermic effect

Efecto	Térmico

POWERNET

Tela	Inteligente

Powernet	-	
lycra

Forrado en 
Lycra fría

LIBRE DE LÁTEX

SIN LÁTEX IDEAL PARA 
LA RECUPERACIÓN DE 

CESÁREAS

S M L XL

* Ropa Interior no 
incluida

Colores Disponibles

Tirantes	anchos,	
acolchados y 
ajustables

Broche de 
seguridad para 
cremallera

Cremallera semi 
invisible

Ganchos en la 
entrepierna para 
mayor comodidad 
e higiene

3 ganchos internos para 
soporte y para ayudar 
a cerrar la cremallera 
fácilmente

Incluye	Lipo-Espuma	
de uso opcional no 
solo para obtener más 
comodidad justo debajo 
de la cremallera sino para 
ejercer más presion en el 
área del abdomen.

Diseño	lateral	alto	
que minimiza 
el gordito de las 
axilas.

Diseño	especial	
para levantar 
y dar forma al 
derriere

Encaje	
siliconado 
que evita 
enrolladuras
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∙ Ayudan a la adhesión piel - músculo

∙ Fabricadas con materiales de alta calidad que aceleran la 
recuperación y aportan frescura y suavidad a la piel

∙ Corrigen problemas de postura

∙ Dan descanso y apoyo a la espalda

∙ Dan firmeza a los tejidos

∙ Brindan apoyo en áreas específicas del cuerpo como 
vejiga y abdomen.

ESPECIALMENTE 
DISEÑADAS 
PARA SU USO 
DESPUÉS DE 
PROCEDIMIENTOS 
QUIRÚRGICOS Y 
TRATAMIENTOS 
ESTÉTICOS

LINEA POSTQUIRURGICA

TABLA DE MEDIDAS DE LAS FAJAS SILUET

Ajuste perfecto = curvas perfectas

Talla
Contorno Cintura Cadera

Cms Pulgadas Cms Pulgadas Cms Pulgadas

XS 62-70 24.41” - 27.56” 57-65 22.44” - 25.59” 77-86 30.31” - 33.86”

S 71-80 27.95” - 31.50” 66-75 25.98” - 29.53” 87-95 34.25” - 37.40”

M 81-89 31.89” - 35.04” 76-84 29.92” - 33.07” 96-105 37.80” - 41.34”

L 90-99 35.43” - 38.98” 85-94 33.46” - 37.00” 106-113 41.73” - 44.49”

XL 100-108 39.37” - 42.52” 95-102 37.40” - 40.16” 114-123 44.88” - 48.42”

2XL 109-118 42.91” - 46.46” 103-112 40.55” - 44.09” 124-132 48.82” - 51.97”

3XL 119-127 46.85” - 50.00” 113-121 44.49” - 47.64” 133-142 52.36” - 55.90”

4XL 128-135 50.39” - 53.15” 122-131 48.03” - 51.57” 143-151 56.30” - 59.45”
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Ref. 2412

Powernet	de	malla	
cerrada que brinda el 
grado de compresión 
ideal para ayudar a 
que la piel vuelva 
a adherirse al 
musculo después 
de un tratamiento 
quirúrgico y estético

Sistema interno de cierre 
inteligente:	Trae	una	tira	
interna de ganchos con 
separación de 5 cms  entre 
gancho y gancho brindando 
mayor soporte y ejerciendo 
una presión mas homogé-
nea al cuerpo.

Abertura	en	
entrepierna para 
mayor comodidad

Tirantas	ajustables	
y removibles

Material transpirable 
postoperatorio

Diseño	especial	que	
da forma y levanta los 
glúteos

S M L XL

Encaje	
siliconado 
que evita 
enrolladuras

Powernet	-	
lycra

Material con 
Memoria

POWERNET

Tela	Inteligente

Forrada en 
Lycra fría

Powernet	-	
lycra

Broche de 
seguridad para 
cremallera

Cremallera 
semi invisible

* Ropa Interior no 
incluida

Colores Disponibles
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Broche de seguridad 
para cremallera

Tope	de	 
seguridad para 
la cremallera 
de la  
entrepierna

Ref. 1053
S M L XL 2XL

Refuerzo en 
powernet	y	diseño	
especial que ayuda 
a levantar y definir 
los gluteosTres	filas	de	ganchos	

/	tamaño	ajustable

Pierna	sin	forro	para	
mayor frescura

Se adapta como una 
segunda piel gracias a 
sus	materiales	powernet	
y lycra

Cremallera completa 
en la entrepierna para 
mayor comodidad e 
hygiene.

Material con 
Memoria

POWERNET

Tela	Inteligente

Forrada en 
Lycra fría

Powernet	-	
lycra

Tirantas	ajustables	
y removibles

* Ropa Interior no 
incluida

Colores Disponibles



27LINEA MOLDEADORA

∙ Moldean el cuerpo y realzan los glúteos de forma natural.

∙ Fabricadas con materiales de calidad y forradas en lycra de 
tacto frio para mayor comodidad.

∙ Reducen el volumen corporal ubicado en abdomen, cintura, 
caderas, espalda y piernas.

∙ Dan soporte al cuerpo.

AUMENTA TU 
CONFIANZA 
AL INSTANTE TABLA DE MEDIDAS DE LAS FAJAS SILUET

Ajuste perfecto = curvas perfectas

Talla
Contorno Cintura Cadera

Cms Pulgadas Cms Pulgadas Cms Pulgadas

XS 62-70 24.41” - 27.56” 57-65 22.44” - 25.59” 77-86 30.31” - 33.86”

S 71-80 27.95” - 31.50” 66-75 25.98” - 29.53” 87-95 34.25” - 37.40”

M 81-89 31.89” - 35.04” 76-84 29.92” - 33.07” 96-105 37.80” - 41.34”

L 90-99 35.43” - 38.98” 85-94 33.46” - 37.00” 106-113 41.73” - 44.49”

XL 100-108 39.37” - 42.52” 95-102 37.40” - 40.16” 114-123 44.88” - 48.42”

2XL 109-118 42.91” - 46.46” 103-112 40.55” - 44.09” 124-132 48.82” - 51.97”

3XL 119-127 46.85” - 50.00” 113-121 44.49” - 47.64” 133-142 52.36” - 55.90”

4XL 128-135 50.39” - 53.15” 122-131 48.03” - 51.57” 143-151 56.30” - 59.45”



28

Ref. 1300
S M L XL

Tirantes	anchos,	
acolchados y 
ajustables

Broche de 
seguridad para 
cremallera Cremallera 

semi invisible

Ganchos en la 
entrepierna para 
mayor comodidad 
e higiene

3 ganchos internos para 
soporte y para ayudar 
a cerrar la cremallera 
fácilmente

Diseño	lateral	alto	
que minimiza 
el gordito de las 
axilas.

Diseño	especial	
para levantar y dar 
forma al derriere

Encaje	siliconado	que	
evita enrolladuras

* Ropa Interior no 
incluida

Colores Disponibles

Material con 
Memoria

POWERNET

Tela	Inteligente

Forrada en 
Lycra fría

Powernet	-	
lycra
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Ref. 2001

Encaje	siliconado	que	se	
pega a la pierna evitando que 
se enrollen y que se marque 
con la ropa exterior.

Cintura alta para un 
mejor control de la 
zona abdominal

Encaje	Siliconado	y	
varillas extraplanas 
que no permiten que 
la prenda se suba, 
enrolle o se mueva 
fuera de lugar

Cremallera completa 
en la entrepierna para 
mayor comodidad e 
higiene

Diseño	especial	con	
huecos internos in-
visibles para levantar y 
dar forma a los glúteos

S M L XL

Material con 
Memoria

POWERNET

Tela	Inteligente

Forrada en 
Lycra fría

Powernet	-	
lycra

* Ropa Interior no 
incluida

Colores Disponibles
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Ref. 9005

Diseño	especial	que	
da forma y levanta los 
glúteos

Material inteligente de compresión 
que no solo resalta las curvas sino 
que moldea el cuerpo cómodamente

Mayor 
cobertura

Encaje	siliconado	que	
evita enrolladuras

Tiranta	ajustable	y	removible	
para centrar el busto y mantener 
las tirantas en una posición fija

Abertura	en	
entrepierna 
para mayor 
comodidad

Broche de 
seguridad 
para 
cremallera

S M L XL

Tres	filas	de	ganchos	
ajustables

Material con 
Memoria

POWERNET

Tela	Inteligente

Forrada en 
Lycra fría

Powernet	-	
lycra

* Ropa Interior no 
incluida

Colores Disponibles
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Ref. 1006

Suave encaje 
elástico

3 ganchos internos para 
soporte y para ayudar 
a cerrar la cremallera 
fácilmente

Diseño	especial	que	
da forma y levanta los 
glúteos

Broche de 
seguridad para 
cremallera

Cremallera 
semi invisible

Abertura	en	
entre pierna 
para mayor 
comodidad

Tirantas	
ajustables y 
removibles

S M L XL 2XL

* Ropa Interior no 
incluida

Colores Disponibles

Material con 
Memoria

POWERNET

Tela	Inteligente

Forrada en 
Lycra fría

Powernet	-	
lycra
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Ref. 1007

3 ganchos 
internos para 
soporte y para 
ayudar a cerrar 
la cremallera 
fácilmente

Diseño	especial	que	
da forma y levanta los 
glúteos

Broche de seguridad 
para cremallera

Espalda	recta	y	tirantas	
multifuncionales

Tirantas	
ajustables y 
removibles

Cremallera 
semi invisible

Abertura	en	
entrepierna 
para mayor 
comodidad

Encaje	siliconado	que	
evita enrolladuras

S M L XL 2XL

* Ropa Interior no 
incluida

Colores Disponibles

Material con 
Memoria

POWERNET

Tela	Inteligente

Forrada en 
Lycra fría

Powernet	-	
lycra
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Espalda	recta	
y tirantas 
multifuncionales

Broche de 
seguridad para 
cremallera

Diseño	especial	
que da forma y 
levanta los glúteos

Ref. 1009

3 ganchos internos para 
soporte y para ayudar 
a cerrar la cremallera 
fácilmente

S M L XL 2XL

Abertura	en	
entrepierna para 
mayor comodidad

Encaje	siliconado	que	
evita enrolladuras

Cremallera 
semi invisible

Tirantas	
ajustables y 
removibles

* Ropa Interior no 
incluida

Colores Disponibles

Material con 
Memoria

POWERNET

Tela	Inteligente

Forrada en 
Lycra fría

Powernet	-	
lycra
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Fajas Colombianas

Enam   rate    
 de


