


21565

21575

s/m/l top bolero Negro/fucsia

s/m/l panty estampado

Top elaborado en tela liviana, con estructura 
interna de buen cubrimiento y elásticos 
suaves que generan comodidad a la silueta y 
libertad de movimiento. Tiene copas internas 
removibles que dan un poco de realce al 
busto. Terminación de bolero en corte laser 
parte delantera y posterior. Puedes usarlo de 
2 formas:
- Bolero completo recto 
- Subir mangas 
Es perfecto para un busto pequeño y 
mediano.  

Silueta con cubrimiento medio que proyecta 
mayor volumen a la cadera y estiliza la figura 
alargando las piernas, te da comodidad sin 
marcar ni apretar, timón decorativo dorado 
en parte posterior distintivo de la marca.
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21585

21595

s/m/l top dorado

s/m/l panty estampado

Top con tiras suspensorias en centro que 
por su tela suave se ajusta perfectamente al 
cuerpo, ideal para busto mediano y pequeño, 
con copa blanda removible y cargaderas 
continuas graduables que puedes ajustar a tu 
medida. Terminación base top con elástico de 
mayor recuperación, hace que no te marque, 
sea cómodo y con excelente modelación. 
 

Panty multicolor que contrasta con el top, 
cubrimiento tipo medio que te brinda 
comodidad sin marcar ni apretar, timón 
decorativo  dorado en posterior distintivo de 
la marca.
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18645
s/m/l vestido de baño Negro/fucsia

Vestido de baño strapless que cuenta con 
5 formas diferentes de uso:

1. Anudar al cuello cruzando en frente. 
2. Pasar por encima de las copas y ajustar en 
espalda quedando completamente strapless. 
3. Pasar por debajo de las copas y anudar en 
espada quedando completamente strapless. 
4. Realizar un moño en el centro de las copas. 
5. Anudar al cuello sin cruzar en frente.
 
Ideal para todo tipo de busto. Tiene elásticos 
antideslizantes que permiten un ajuste 
perfecto a la piel para que lo uses como 
strapless con comodidad y confianza. 
Copas blandas y arco en la base que realza 
el busto y lo centra para que luzcas muy 
femenina. Estructura interna elaborada en 
tela de control, que moldea la silueta y varillas 
laterales que ayudan a centrar y sostener el 
busto. Panty de cubrimiento medio que se 
ajusta suavemente y argollas bañadas en oro 
en los laterales.

Forma 1

Forma 2

Forma 3

Forma 4

Forma 5
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Panty estampado que resalta el sólido de 
la parte superior, con argollas doradas que  
unen los sesgos delgados para anudar en 
costados que permiten ajustar a todo tipo de 
figura con comodidad, resalta el volumen de 
las caderas y alarga las piernas.

Tela liviana con pretina resortada y fleco 
decorativo en ruedo, fácil de llevar y combinar 
con lo que mas te guste.  Este short será muy 
apropiado usarlo con el vestido de baño o 
puedes armar un look relajado. Si quieres lucir 
piernas altas y esbeltas apuesta por prendas 
cortas y de poca tela  ¡Nada de largos!

21625

21635

21685

s/m/l top triangular rojo

s/m/l panty estampado

s/m/l short estampado

Top triangular con copa blanda removible, 
elaborado en lycra/nylon. Diseño que te 
permite lucir una mejor modelación por 
su doble túnel ajustando perfectamente 
al cuerpo, ideal para broncearse. Cuenta 
con argollas decorativas doradas en la 
parte superior de la copa, es fácil de llevar y 
combinar. 
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A donde quieras que vayas,
ve con todo tu...

Panty con cubrimiento medio, diseño con 
corte en laterales. Elásticos en cintura y 
piernas para mayor resistencia y comodidad. 
Timón decorativo dorado en parte posterior 
distintivo de la marca.

21485

21495

s/m/l top strapless azul

s/m/l panty azul

Top marinero con detalle de anudado en 
centro, elaborado en lycra/nylon, tela liviana 
para un ajuste perfecto y estructura interna 
en powernet que genera control, copa fija 
blanda con realce que mantiene el busto en 
su posición natural, varilla strapless en copa, 
la estructura interna de la base cuenta con 
elásticos antideslizantes que hacen que el 
top no se baje y sea muy cómodo, cargaderas 
multiuso graduables y removibles.
¡Las rayas no pasan de moda, se reinventan!
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Silueta de amplio cubrimiento que se ajusta 
cómodamente a la figura ya que cuenta con 
elásticos anatómicos en cintura y pierna para 
brindar seguridad sin marcar ni apretar, ideal 
para las mujeres con mayor volumen en las 
caderas, su modelación hace que éstas se 
vean mas angostas y estilizadas.

Silueta ideal para moldear la figura luciendo 
estilizada, posee un forro interno elaborado 
en tejido powernet, que genera un control 
fuerte en la parte del abdomen, aplanando 
y suavizando, y un elástico antideslizante en 
la espalda que ayuda a sostener y genera 
seguridad para usar sin cargadera. Copa 
strapless con realce interno y arcos en base 
que brindan soporte y realzan el busto 
haciendo lucir un hermoso escote. Accesorios 
de seguridad que no se sueltan.

20615

20625

m/l/xl tankini estampado

m/l/xl panty Negro
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Silueta de cubrimiento tipo medio con 
laterales drapeados que generan libertad de 
movimiento. Timón decorativo dorado en 
parte posterior, distintivo de la marca.

21525

21535

s/m/l top strapless blaNco

s/m/l panty estampado

Diseño elaborado en lycra/nylon, tela liviana 
y de excelente caida, ajuste perfecto y 
estructura interna en powernet que genera 
control , copa fija blanda con realce, varilla 
strapless en copa, su estructura interna 
cuenta con elastico antideslizante que ayuda 
a dar un ajuste perfecto y seguro, cargaderas 
multiuso graduables y removibles, puedes 
cruzarlas o usarlas como mas te guste.  
¡Infaltable en tu closet!
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Vestido de baño entero, elaborado en lycra/
nylon con control de abdomen en powernet 
un material de alta resistencia y durabilidad, 
copa blanda con realce interno y cargaderas 
multiuso, diseño drapeado en frente, un 
detalle muy sofisticado que te hará lucir 
estilizada y elegante.

18575
s/m/l/xl vestido de baño Negro/rojo/azul
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Explorar es 
cambiarle la ropa

al alma

Silueta de cubrimiento medio que brinda 
comodidad y mayor soporte. No deja marcas 
en tu cuerpo. Timón decorativo dorado en 
parte posterior distintivo de la marca.

21425

21435

s/m/l top estructurado estampado

s/m/l panty estampado

Te permite lucir el escote con seguridad, 
sus cargaderas son continuas y graduables, 
ideal para todo tipo de busto, tela en colores 
vivos que puedes combinar fácilmente. Copa 
triangular blanda con realce interno lateral 
que centra el busto, su estructura es suave no 
lleva ningún tipo de varilla interna. ¡Básicos 
infaltables que nunca pasan de moda!
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Panty estilo tanga, silueta con cubrimiento 
medio que proyecta mayor volumen a la 
cadera y estiliza la figura alargando las piernas. 
Diseño decorativo de piezas con recogido 
en laterales brinda comodidad sin marcar ni 
apretar. Timón decorativo dorado en parte 
posterior, distintivo de la marca.

Silueta con mayor cubrimiento, cuenta con 
laterales graduables que permiten ajustar 
el ancho en los costados. Timón decorativo 
dorado en parte posterior, distintivo de la 
marca.

Permite lucir el escote con la seguridad de
unas cargaderas que brindan soporte 
ajustándose al amarrar al cuello, cuenta con 
pasadores dorados para graduar el ancho de 
las copas y ajustar a la medida deseada y en la 
parte posterior un sesgo amplio con elástico 
interno en la base para anudar en la espalda 
según tu figura. Copas blandas internas no 
removibles.

Silueta con menor cubrimiento ideal para 
lograr un bronceado perfecto sin marcas, 
permite resaltar el volumen de las caderas 
y alargar las piernas. Sesgos delgados con 
elástico interno de anudar en costados que 
permiten ajustar a todo tipo de figura con 
comodidad, timón decorativo dorado en 
parte posterior, distintivo de la marca.

Copas blandas con realce interno y arco en 
base para mayor soporte y realce natural. 
Cargaderas multiuso graduables. Diseño 
drapeado en centro que logra un divertido 
efecto de movimiento. Silueta ideal para 
lograr un bronceado perfecto sin marcas.

20365 s/m/l/xl cachetero Negro

20355 s/m/l panty Negro

20375 s/m/l brasilera Negro

20345 s/m/l top halter Negro

20325 s/m/l top strapless Negro
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Tela fresca y vaporosa en colores vivos y 
neones. Fácil de llevar y combinar. Con 
hiladilla decorativa en los costados.  
 
Maneras de lucir un pareo

1. VESTIDO DE HOMBRO
Enrolla el pareo alrededor de tu cuerpo y ata 
sus extremos sobre un hombro.
2. VESTIDO ATADO AL CUELLO
Enrolla el pareo por tu espalda, cruza sus 
extremos en el pecho y átalos al cuello.
3. VESTIDO SIN TIRANTES
Solo enrolla el pareo y haz un nudo en el 
pecho. 
4. FALDA CORTA
Dobla el pareo horizontal o diagonalmente, 
ubícalo en la cadera y ata sus dos extremos.
5. FALDA LARGA
Ponte el pareo en la cadera y ata sus extremos. 

21725
talla úNica pareo estampado

1. Vestido de hombro

3. Vestido sin tirantes Op23. Vestido sin tirantes Op1

2. Vestido atado al cuello

4. Falda corta 5. Falda larga
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Top strapless con estampación digital en 
bloques de color. Nylon/elástano. Estructura 
interna en tejido powernet que brinda control 
y ajuste a la base del busto. Copa blanda con 
realce y arco interno. Elástico antideslizante 
que ayuda a dar un ajuste perfecto y seguro. 
Cargaderas multiuso graduables. Silueta que 
por su diseño no tiene costuras externas. 
Accesorios de seguridad que no se sueltan.

Panty con cubrimiento medio que brinda 
mayor soporte y volumen a la cadera, elásticos 
que se ajustan a la figura con suavidad y 
comodidad. Ajuste con elásticos tipo banda 
que tienen mayor resistencia y recuperación.

20665

20675

s/m/l top de baño estampado

s/m/l panty estampado

 Hace cuanto 
que no hueles
a Mar?
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Corpiño con estructura interna en tejido 
powernet que genera control y ajuste a la base 
del busto. Copa blanda con realce y varilla 
interna que da efecto de push•up levantando 
y moviendo el busto hacia el centro, su 
base cuenta con elástico antideslizante que 
ayuda a dar un ajuste perfecto y seguro. 
Cargaderas multiuso graduables.  Éste básico 
es adecuado para busto pesado. Timón 
decorativo en centro.

21665

21675

m/l/xl top rayas

m/l/xl panty 2 en 1 Negro

Silueta con mayor cubrimiento que da 
soporte a la cadera, cuenta con laterales 
amplios que no se marcan y dan la apariencia 
de un mini short, puedes usarlo de 2 formas:
- Talle alto, ideal para resaltar la cintura 
-   Talle medio, ideal para conseguir un mayor
volumen en las caderas, (doblando la pretina) .
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Su diseño te permite lucir una pinta fresca 
para estar en la playa o salir a comer en la 
noche. Elaborada en blonda con guipure azul 
en la parte del escote. Ruedo al corte para 
una mejor caída. 

21705
s/m/l vestido azul 29



Cachetero elaborado en nylon/lycra con 
estampación digital. Silueta con mayor 
cubrimiento que brinda soporte a la cadera, 
cuenta con laterales amplios que no se 
marcan y dan la apariencia de un mini short, 
por lo que te sentirás mas cómoda y segura 
pero a la vez muy femenina y divertida.

Silueta tipo crop top, elaborado en nylon 
elástano con estampación digital. Por su 
diseño cerrado y cargadera cruzadas en la 
espalda este crop top se ajusta cómodamente 
a la silueta y sus elásticos brindan soporte y 
libertad de movimiento. Tiene copas internas 
removibles que dan un suave realce al busto.

20605

20595

s/m/l cachetero de baño estampado

s/m/l top de baño estampado
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Copas suaves con realce interno ideal para 
todo tipo de busto.  Si tienes un torso pequeño 
esta silueta te hará lucir alargada y estilizada, 
disimulando el vientre y acentuando tus 
curvas. Accesorios decorativos en los laterales. 
Cargaderas graduables las cuales podrás 
cruzar en la espalda. Accesorios de seguridad 
que no se sueltan. Cuenta con elásticos 
tipo banda que tienen mayor resistencia y 
recuperación.

20585
s/m/l trikini Negro

El mar,
mi alma
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21465

21475

s/m/l top dorado

s/m/l panty dorado

Panty con detalle en costado corredizo 
para ubicar según tus preferencias, timón 
decorativo dorado en parte posterior, 
distintivo de la marca.

Silueta ideal para moldear la figura luciendo 
estilizada,  con realce interno en su copa 
removible y varilla lateral para mayor soporte 
y modelacion perfecta, haciéndote lucir un 
hermoso escote. Sus cargaderas amplias 
distribuirán de manera óptima la presión 
finalizando en amarre posterior para ajustar a 
tu figura. Telas claras y brillantes.
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21715
talla úNica salida de baño Negro/rojo

Elaborada en malla, práctica y cómoda. Su 
diseño hace que se destaquen los hombros 
y alarga el cuello, una regla básica que toda 
mujer debe conocer. Lucir siempre hermosa 
es todo un arte, pero tu lo puedes dominar.
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Vestido de baño entero, elaborado 
en lycra/nylon. Copa interna blanda 
removible. Cargaderas amplias fijas, que 
se ajustan con comodidad y seguridad a 
la silueta, permitiendo realizar actividades 
confortablemente. Forro interno elaborado 
en tejido powernet, que genera un control 
fuerte en la parte del abdomen, aplanando 
y suavizando. Diseño ideal para moldear la 
figura luciendo estilizada y elegante, cuenta 
con un accesorio bañado en oro marcado 
que se ajusta y coordina perfectamente con 
la prenda.

20515
m/l/xl vestido de baño Negro
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Top elaborado en lycra/nylon, tela liviana y 
de buena caída, su copa removible y suave 
permite un realce natural,  ideal para todo 
tipo de busto,  su bolero en la parte delantera 
se une con la cargadera complemento en 
la parte posterior para darte mas seguridad, 
puedes ajustarla a tu medida. Cuenta con 
elásticos tipo banda que tienen mayor 
resistencia y recuperación.

21545

21555

s/m/l top halter estampado

s/m/l panty estampado

Panty con cubrimiento medio. Bolero en la 
parte delantera superior,  elásticos de pierna y 
cintura que se ajustan con suavidad para dar 
una mayor comodidad.
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Traje de baño de 1 sola pieza con soporte
adicional para el pecho, silueta ideal para 
moldear la figura luciendo estilizada, copa 
suave removible y cargaderas multiuso 
graduables que se ajustan perfectamente 
a la silueta, elástico antideslizante en todo 
el contorno que ayuda a sostener y genera 
seguridad para usar sin cargaderas. Boleros 
sobre el busto en base liviana. Forro interno 
elaborado en tejido powernet, que genera 
un control fuerte en la parte del abdomen.  
Elástico en piernas que se ajustan al contorno 
con suavidad y comodidad. ¡El escote con 
volumen es una buena opción!

21395
s/m/l entero estampado
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Panty con cubrimiento medio, elástico 
tipo banda en cintura y piernas que tiene 
mayor resistencia y recuperación. Detalle 
de tejido crochet en la parte delantera, 
timón decorativo dorado en parte posterior, 
distintivo de la marca.

21605

21615

s/m/l top strapless Negro

s/m/l panty Negro

Elaborado en lycra/nylon, con copas suaves 
removibles, varilla lateral y cargaderas 
multiuso graduables. Elástico antideslizante 
en todo el contorno que ayuda a sostener y 
genera seguridad para usar sin cargaderas. En 
el centro tiene un tejido en crochet, sostiene 
bien el busto y no pierde su forma con el uso. 
Cuenta con elásticos tipo banda que tienen 
mayor resistencia y recuperación.
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Panty con cubrimiento medio, en colores 
neones que resaltan muy bien con el 
bronceado. Timón decorativo dorado en 
parte posterior, distintivo de la marca.

21645

21655

s/m/l top triangular blaNco/caNdy

s/m/l panty estampado

Copa blanda removible, da la sensación de un 
busto mas grande y genera volumen, es ideal 
para mujeres de busto pequeño y mediano. 
Apropiado para broncearse ya que su base 
permite acomodar las copas como desees. 
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21445

21455

s/m/l crop top Negro

s/m/l panty Negro

Estampado localizado en costado derecho 
delantero. Costuras planas y elástico suave 
que no limitan tus movimientos. 
Timón decorativo  dorado en posterior, 
distintivo de la marca.

Top con estampado localizado, sus laterales 
te proporcionan gran soporte y un excelente 
cubrimiento, cuenta con copas removibles 
suaves que se ajustan a cualquier tipo de 
busto, su estructura interna tiene elástico 
de gran recuperación que te brinda mucha 
comodidad. Puedes usarlo como prenda 
exterior.
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21385

20365

m/l/xl tankini estampado

s/m/l/xl cachetero Negro

Silueta ideal para moldear la figura, con un 
excelente soporte de espalda con mayor 
cubrimiento, copa suave que brinda un busto 
natural y redondo. Varilla en copa, cargaderas 
continuas fijas que puedes graduar a tu 
medida. Estructura interna en tejido powernet 
que genera control y moldea, aplanando y 
suavizando el abdomen y haciendo lucir un 
hermoso escote. Timón decorativo en centro 
distintivo de la marca. Elige trajes de baño 
en tonos oscuros que acentúen tus curvas 
para que desvíen la atención de la zona del 
abdomen.

Silueta con mayor cubrimiento, cuenta con 
laterales graduables que permiten ajustar 
el ancho en los costados. Timón decorativo 
dorado en parte posterior, distintivo de la 
marca. Equilibra la cadera ancha y hace que 
se vea mas ligera. 
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Top silueta halter elaborado en nylon/lycra 
con estampación digital. Ctopas blandas 
removibles. Sesgo en la base con elástico 
interno amplio que se ajusta al anudar en 
frente. Espalda tejida a mano en macramé.
Elaborado con elásticos tipo banda que tiene 
mayor resistencia y recuperación.

Silueta con cubrimiento medio que permite 
resaltar el volumen de las caderas y alargar las 
piernas, ideal para estilizar y resaltar.
Elaborado con elásticos tipo banda que 
tienen mayor resistencia y recuperación.

20555

20575

s/m/l top halter estampado

s/m/l panty estampado
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Vestido de baño elaborado en lycra/nylon 
con estampación digital, forro interno en 
tejido powernet, que genera un control 
fuerte en la parte del abdomen, aplanando 
y suavizando. Copa removible suave. Cruce 
de pitillo en centro que te permite ajustar 
a la medida. Con cargaderas continuas 
graduables y timón decorativo dorado en 
la espalda, distintivo de la marca ¡Reduce el 
volumen del pecho y hombros, hace la figura 
más proporcional!

21375
s/m/l entero estampado
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Vestido de baño, copa blanda, doble faz.
20 outfits diferentes para combinar, se 
acomoda facilmente a cualquier tipo de 
silueta. Tela en estampación digital con 
colores neones que hacen lucir un buen 
bronceado y combina muy bien con otras 
prendas inferiores.

Panty doblefaz, con chapolas en costado, 
que permiten acomodar a tu medida para no 
sacar gorditos. 

21405

21415

s/m/l top 20 formas estampado

s/m/l panty estampado
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Salida de baño en base liviana y cómoda 
hecha en tejido plano con detalle en escote 
de crochet en color verde neón. Ruedo tipo 
guipure y  cargaderas graduables. 
Por su estructura básica aumenta la sensación 
de verticalidad. Lo mejor es que combina con 
todo. 

21695
s/m/l vestido vaiNilla

Escapa 
y respira
de nuevos
lugares

el aire
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Panty con cubrimiento medio que brinda 
mayor soporte y volumen a la cadera. Piernas 
y cintura resortadas que se acomodan mejor 
a tu figura, y no limita tus movimientos. 

21505

21515

s/m/l crop top estampado

s/m/l panty estampado

Top elaborado en contraste de materiales 
y colores, diseño deportivo tipo halter con 
detalle en centro de crochet. Copas blandas y 
livianas con modelación perfecta que te hace 
lucir un busto natural. Amarre posterior tipo 
chapola que permite ajustar el ancho en los 
costados. 
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Se ajusta cómodamente al cuello y espalda 
con amplias cargaderas. Copa suave y arco 
en la base, que permiten un realce natural 
centran el busto y moldean tu escote, ideal 
para busto pesado ya que genera un buen 
apoyo y comodidad.

Panty que se ajusta cómodamente a la silueta 
sin marcar. En los laterales tiene una pieza 
sin elásticos que da un efecto de anudado. 
Silueta de cubrimiento medio, para que 
luzcas tus caderas y piernas mas estilizadas. 
Ajuste con elásticos tipo banda que tienen 
mayor resistencia y recuperación.

Tanga brasilera de laterales anchos que te 
hacen sentir una cómoda modelación. Lo 
ideal para lograr un bronceado perfecto sin 
marcas, permite resaltar el volumen de las 
caderas y alargar las piernas.

20635

20645

20655

s/m/l top halter verde NeóN/fucsia/estampado

s/m/l panty verde NeóN/fucsia/estampado

s/m/l brasilera verde NeóN/fucsia/estampado
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Modelo perfecto para cualquier tipo de 
busto; su estructura de encapsulación hace 
que cada pecho sea rodeado y sujetado 
por separado. Cuenta con copas internas 
para un buen cubrimiento del busto, con 
un poco de realce que lo hará lucir mas 
redondeado y natural, su material es suave, 
delgado y no marca. Espalda atlética con 
elásticos graduables , elaborada en lycra con 
propiedades de ajuste, frescura, suavidad y 
transporte de humedad. Broche para graduar 
en tres posiciones.

BENEFICIOS
Elaborado en nylon/elastano
Brasier triangular de realce medio
Sin arco
Escote profundo y espalda atlética
Copas lisas que evitan que se marquen con 
prendas exteriores
Cargadera fija con sistema graduable

Cubre tus piernas en su totalidad y cuenta 
con una pretina alta y anatómica con control 
de abdomen, elasticidad y ajuste perfecto 
que te brinda mayor seguridad al realizar 
cualquier práctica deportiva.  Elaborado en 
lycra con propiedades de ajuste, frescura, 
suavidad y transporte de humedad.  

BENEFICIOS
Elaborado en nylon/elastano
Diseño casual de textura lisa tipo leggings.
Pretina ancha y anatómica
Con elástico  en cintura para mayor 
cubrimiento
Corte tiro medio
Bota tubo
Absorbe el sudor y lo evapora, te mantiene 
seca y cómoda todo el tiempo

21190

21199

32/34/36 brasier deportivo estampado

s/m/l pantalón estampado

Prometo hacer del 
camino mil aventuras.
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Elaborado en poliamida/elastano, posee 
una combinación de estampación mate y 
brillante. Pretina ancha con elástico interno. 
Fibras inteligentes que regulan la temperatura 
corporal para mayor confort.

20829
s/m/l pantalón Negro

Camiseta deportiva perfecta para las 
mujeres más activas. Su silueta  amplia con 
sisa profunda te permite usarla para hacer 
cualquier tipo de práctica deportiva, en burda 
liviana y suave con propiedades de frescura, y 
transporte de humedad.

BENEFICIOS
Camiseta deportiva de silueta amplia
Elaborada en burda liviana
Estampado localizado en técnica textil

21853
s/m/l camiseta gris
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Fibras con tecnología que permiten 
movimiento y comodidad, con sesgo 
reflectivo en cierre.

20867

21188

s/m/l camibuso fucsia/verde/morado

s/m/l short gris

Short atlético elaborado en suave tejido de 
punto, con sesgos en pierna y estampado en 
contraste coral neón. Posee elástico expuesto 
a tono en la cintura para buen ajuste al dormir 
o al realizar actividad física. 
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Versátil camiseta atlética con cruce posterior 
y estampado localizado en plastizol 
adelgazado que no se desprende o quiebra 
al estirar o lavar la prenda, ideal para tardes 
de descanso en casa, dormir o utilizar como 
prenda exterior y deportiva.

Elaborado en lycra/poliéster, tipo leggins, 
bota tubo, pretina ancha con elástico interno, 
fibras inteligentes que regulan la temperatura 
corporal para mayor confort. Este pantalón 
básico no debe faltar en tu closet.

21178

19769

s/m/l camiseta coral NeóN

s/m/l/xl pantalón Negro
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Es ideal para hacer ejercicio por la compresión 
que ejerce al  empujar el pecho contra el 
cuerpo asegurando un correcto soporte 
del busto. Sin arco y con buen cubrimiento. 
Espalda  atlética, elaborado en lycra tipo 
jacquard con una textura que le da un toque 
juvenil y divertido, con propiedades de ajuste, 
frescura, suavidad y transporte de humedad.  

BENEFICIOS
Elaborado en nylon / elastano  
Silueta top 
Realce natural
Forro interno que da frescura y confort 
Ideal para todo tipo de busto 

Short  deportivo perfecto para entrenar 
cómoda y fresca, lo puedes usar solo o con 
un ciclista debajo como complemento de tu 
outfit, cuenta con un elástico  en la cintura de 
muy buena elongación que no marca, tela  
con propiedades de ajuste, frescura, suavidad 
y transporte de humedad.  

BENEFICIOS
Diseño casual de textura lisa en tejido plano
Elástico  en cintura para mayor ajuste 
Corte tiro medio.
Absorbe el sudor y lo evapora, te mantiene 
seca y cómoda todo el tiempo

21246

21299

s/m/l top deportivo Negro/verde NeóN

s/m/l short deportivo estampado

21289
s/m/l ciclista Negro
ver pag 90

ver pag 104
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Elaborada en algodón/viscosa, silueta tipo A 
con elástico tejido en espalda, fibra suave y 
transpirable.

Cubre tus piernas en su totalidad y cuenta 
con una pretina alta y anatómica con control 
de abdomen, elasticidad y ajuste perfecto 
que te brinda mayor seguridad al realizar 
cualquier práctica deportiva.  Elaborado en 
lycra con propiedades de ajuste, frescura, 
suavidad y transporte de humedad.  

BENEFICIOS
Elaborado en jacquard nylon/elastano/ 
poliester 
Diseño casual tipo leggings.
Fajón ancho con elástico  en cintura para 
mayor cubrimiento
Corte tiro medio.
Bota tubo.
Absorbe el sudor y lo evapora, te mantiene 
seca y cómoda todo el tiempo

19783

21229

s/m/l camiseta Negro

s/m/l pantalón rayas
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Elaborada en fibras livianas, suaves y 
transpirables, una silueta básica con sisa 
profunda y corte atlético en posterior que te 
permite combinarla con todos tus looks. 

20923
s/m/l camiseta blaNco/Negro

Cubre tus piernas en su totalidad y cuenta con 
una pretina alta y anatómica con control de 
abdomen, elasticidad y ajuste perfecto que te 
brinda mayor seguridad al realizar cualquier 
práctica deportiva.  Elaborado en lycra con 
propiedades de ajuste, frescura, suavidad 
y transporte de humedad. Estampado 
localizado  por transferencia de calor en bota 
con efecto en degrade.

BENEFICIOS
Diseño casual de textura lisa tipo leggings
Pretina anatómica con elástico  en cintura 
para mayor cubrimiento
Corte tiro medio
Bota tubo
Estampación localizado  por transferencia 
de calor en bota 
Absorbe el sudor y lo evapora, te mantiene 
seca y cómoda todo el tiempo

21329 
s/m/l pantalón gris
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Perfecta para las mujeres más activas. Su 
silueta  amplia con sisa profunda te permite 
usarla para hacer cualquier tipo de práctica 
deportiva, en lycra suave con propiedades de 
frescura, suavidad y transporte de humedad, 
estampado localizado por transferencia de 
calor.   

BENEFICIOS 
Silueta amplia
Espalda atlética para más libertad de 
movimiento
Estampado localizado por transferencia de 
calor

Silueta ajustada, perfecto para hacer ejercicio, 
diseño con un corte laser en la pierna que 
lo hacen único. Cuenta con una pretina 
alta y anatómica con control de abdomen, 
elasticidad y ajuste perfecto que te brinda 
mayor seguridad al realizar cualquier 
práctica deportiva.  Elaborado en lycra con 
propiedades de ajuste, frescura, suavidad y 
transporte de humedad.  

BENEFICIOS
Diseño casual de textura lisa tipo capri
Fajón ancho con elástico  en cintura para 
mayor cubrimiento
Corte tiro medio
Absorbe el sudor y lo evapora, te mantiene 
seca y cómoda todo el tiempo

20786
21873

21369

s/m/l top deportivo Negro

s/m/l camiseta fucsia/meNta

s/m/l capri Negro

ver pag 86
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Elaborado en nylon / elastano, cuenta con 
una pretina alta y anatómica con control de 
abdomen, elasticidad y ajuste perfecto que te 
brinda mayor seguridad al realizar cualquier 
práctica deportiva.  Elaborado en lycra con 
propiedades de ajuste, frescura, suavidad y 
transporte de humedad.  

BENEFICIOS
Diseño casual de textura lisa tipo ciclista
Pretina anatómica con elástico  en cintura 
para mayor cubrimiento
Corte tiro medio
Absorbe el sudor y lo evapora, te mantiene 
seca y cómoda todo el tiempo

Camiseta atlética, perfecta para las mujeres 
más activas. Su silueta amplia tipo A permite 
hacer cualquier tipo de práctica deportiva, 
espalda con sesgos expuestos en suspensión 
de líneas.

BENEFICIOS
Camiseta deportiva de silueta amplia
Espalda en suspensión de líneas

21279

21863

s/m/l ciclista  estampado

s/m/l camiseta coral

21246
s/m/l top deportivo Negro/verde NeóN
ver pag 72/104

De vez en cuando
cambia tu punto de 
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Elaborada en viscosa/elastano fibra liviana, 
suave y transpirable, estampada en técnica 
plastisol degrade con larga durabilidad 
y resistencia. Silueta semiajustada, corte 
atlético en posterior con detalle de recogido 
graduable. 

20903
s/m/l camiseta Negro

Cubre tus piernas en su totalidad y cuenta con 
una pretina alta y anatómica con control de 
abdomen, elasticidad y ajuste perfecto que te 
brinda mayor seguridad al realizar cualquier 
práctica deportiva.  Elaborado en lycra con 
propiedades de ajuste, frescura, suavidad 
y transporte de humedad.  Estampado 
localizado  en una técnica especial que da un 
efecto de transparencia con capacidades de 
recuperación que no se deteriora con el uso.

BENEFICIOS
Diseño de textura lisa tipo leggings
Pretina anatómica con elástico  en cintura 
para mayor cubrimiento
Corte tiro medio
Bota tubo
Estampación localizada 
Absorbe el sudor y lo evapora, te mantiene 
seca y cómoda todo el tiempo

21349 
s/m/l pantalón Negro
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Fibras con tecnología que permiten 
movimiento y comodidad, con sesgo 
reflectivo en cierre.

Capri deportivo de silueta ajustada, elaborado 
en poliamida/elastano con estampación en 
lateral. Es ideal para ejercitarse con comodidad 
brindando un excelente ajuste. Pretina ancha 
con elástico interno. Fibras inteligentes que 
regulan la temperatura corporal, absorbe el 
sudor y lo evapora.

20867

20749

s/m/l camibuso fucsia/verde/morado

s/m/l pantalón azul
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Elaborado en poliamida/elastano, sin arco, 
cuenta con copas internas removibles suaves 
y delgadas que no marcan. Con elásticos 
internos en base y espalda para un ajuste 
perfecto.

Cuenta con una pretina 
alta y anatómica con 
control de abdomen, 
elasticidad y ajuste 
perfecto que te brinda 
mayor seguridad al 
realizar cualquier práctica 
deportiva.  Elaborado en 
lycra con propiedades de 
ajuste, frescura, suavidad 
y transporte de humedad.  

Cubre tus piernas en 
su totalidad y cuenta 
con una pretina alta y 
anatómica con control 
de abdomen, elasticidad 
y ajuste perfecto que te 
brinda mayor seguridad al 
realizar cualquier práctica 
deportiva.  Elaborado en 
lycra con propiedades de 
ajuste, frescura, suavidad 
y transporte de humedad.  

Chaqueta con cuello alto, silueta semiajustada 
que te da toda la comodidad que necesitas a 
la hora de ejercitarte, cierre frontal y bolsillos 
sobrepuestos tipo canguro.
Tecnología que regula la temperatura 
corporal y brinda secado rápido.

20786

21339

21259

21887

s/m/l top deportivo Negro

s/m/l ciclista  azul

s/m/l pantalón azul

s/m/l chaqueta Negro
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ver pag 86

Pantalón deportivo con POWERNET interno 
en cintura de alta resistencia y durabilidad 
que moldea tu silueta. Elástico siliconado, 
materiales flexibles que evitan que se enrolle.

Pantalón deportivo con POWERNET interno 
en cintura de alta resistencia y durabilidad 
que moldea tu silueta. Elástico siliconado, 
materiales flexibles que evitan que se enrolle.

18819

19709

21236

20786

s/m/l/xl pantalón talle alto gris

s/m/l/xl pantalón talle alto Negro

s/m/l top deportivo gris

s/m/l top deportivo Negro

ver pag 92
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Elaborada en poliéster/elastano fibra suave y 
transpirable con elásticos neón en contraste.
Silueta tipo A semiajustada. Corte atlético 
en posterior.  Estampado neón en técnica 
de alta densidad para mayor durabilidad y 
resistencia. 

20893
s/m/l camiseta gris

21289
s/m/l ciclista Negro

Perfecto para hacer ejercicio, diseño con un 
corte laser en la pierna que lo hacen único. 
Cuenta con una pretina ancha, con elástico 
interno que te da mayor cubrimiento del 
abdomen, base lycra con propiedades de 
ajuste, frescura, suavidad y transporte de 
humedad.

BENEFICIOS
Pretina anatómica con elástico  en cintura 
para mayor cubrimiento
Corte laser en pierna 
Absorbe el sudor y lo evapora, te mantiene 
seca y cómoda todo el tiempo

91



Ideal para hacer ejercicio por la compresión 
que ejerce al  empujar el pecho contra el 
cuerpo asegurando un correcto soporte del 
busto. Sin arco, con muy buen cubrimiento. 
Espalda en suspensión de líneas. Combinación 
de lycra y malla que le dan un toque juvenil y 
divertido con propiedades de ajuste, frescura, 
suavidad y transporte de humedad. 

Prenda relax  tipo Jogger, cuenta con una 
pretina ancha con elástico interno que te da 
mayor cubrimiento de abdomen, base lycra 
con propiedades de ajuste, frescura, suavidad 
y transporte de humedad. Ajustalo como 
quieras, tipo capri o largo.

BENEFICIOS
Diseño casual de textura lisa tipo jogger
Pretina anatómica con elástico  en cintura 
para mayor cubrimiento
Corte tiro medio
Bota tubo
Absorbe el sudor y lo evapora, te mantiene 
seca y cómoda todo el tiempo

21236

21269

s/m/l top deportivo gris

s/m/l pantalón tipo jogger Negro
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Esta camisilla atlética es perfecta para hacer 
ejercicio, esta elaborada en una suave  
malla que te ayuda a mantener la frescura 
sin importar qué tan fuerte sea tu rutina. 
Estampado localizado por transferencia de 
calor.   

BENEFICIOS
Camisilla atlética en  malla 
Espalda deportiva para total libertad de 
movimiento
Estampación continua por transferencia de 
calor

21823
s/m/l camiseta estampado

21289
s/m/l ciclista Negro

Perfecto para hacer ejercicio, diseño con un 
corte laser en la pierna que lo hacen único. 
Cuenta con una pretina ancha, con elástico 
interno que te da mayor cubrimiento del 
abdomen, base lycra con propiedades de 
ajuste, frescura, suavidad y transporte de 
humedad.

BENEFICIOS
Pretina anatómica con elástico  en cintura 
para mayor cubrimiento
Corte laser en pierna 
Absorbe el sudor y lo evapora, te mantiene 
seca y cómoda todo el tiempo

Estar feliz
 es la

forma mas
saludable de
ejercitar
el alma
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Su silueta amplia con corte tipo A permite 
usarla para hacer cualquier tipo de práctica 
deportiva o como prenda casual. Espalda con 
sesgos expuestos en suspensión de líneas

BENEFICIOS
Camiseta deportiva de silueta amplia
Elaborada en viscosa y elastano
Espalda en suspensión de línea

Elaborado en poliamida/elastano, una fibra 
avanzada que regula la temperatura corporal 
para mayor confort, estampado en lateral 
derecho y pretina ancha con elástico interno 
para mayor ajuste.

21843

20779

s/m/l camiseta Negro

s/m/l pantalón morado/viNo
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21833

21209

s/m/l camiseta coral/Negro

s/m/l pantalón  estampado

Camiseta atlética, perfecta para las mujeres 
más activas. Su silueta te permite usarla para 
hacer cualquier  tipo de práctica deportiva. 
Detalle en espalda  con elástico en contraste, 
estampado localizado en técnica de alta 
densidad.

BENEFICIOS
Camiseta deportiva de silueta amplia
Espalda atlética con elásticos en contraste
Estampación localizada en alta densidad 
con acabado mate

Cubre tus piernas en su totalidad y cuenta 
con una pretina alta y anatómica con control 
de abdomen, elasticidad y ajuste perfecto 
que te brinda mayor seguridad al realizar 
cualquier práctica deportiva.  Elaborado en 
lycra con propiedades de ajuste, frescura, 
suavidad y transporte de humedad.  

BENEFICIOS
Diseño casual de textura lisa tipo leggings.
Pretina anatómica con elástico  en cintura 
para mayor cubrimiento
Corte tiro medio
Bota tubo
Absorbe el sudor y lo evapora, te mantiene 
seca y cómoda todo el tiempo
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21833

21359

s/m/l camiseta coral/Negro

s/m/l/xl pantalón gris

Camiseta atlética, perfecta para las mujeres 
más activas. Su silueta te permite usarla para 
hacer cualquier  tipo de práctica deportiva. 
Detalle en espalda  con elástico en contraste, 
estampado localizado en técnica de alta 
densidad. 

BENEFICIOS
Camiseta deportiva de silueta amplia
Espalda atlética con elásticos en contraste
Estampación localizada en alta densidad 
con acabado mate

Pantalón deportivo perfecto para hacer 
ejercicio, cubre tus piernas en su totalidad 
y cuenta con una pretina alta y anatómica 
con control de abdomen, elasticidad y ajuste 
perfecto que te brinda mayor seguridad 
al realizar cualquier práctica deportiva.  
Elaborado en lycra con propiedades de ajuste, 
frescura, suavidad y transporte de humedad.  

BENEFICIOS
Diseño casual de textura lisa tipo leggings.
Pretina anatómica con elástico  en cintura 
para mayor cubrimiento
Corte tiro medio
Bota tubo
Absorbe el sudor y lo evapora, te mantiene 
seca y cómoda todo el tiempo
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21216

21219

s/m/l top deportivo Negro

s/m/l pantalón Negro

Ideal para hacer ejercicio por la compresión 
que ejerce al  empujar el pecho contra el 
cuerpo asegurando un correcto soporte del 
busto. Cuenta con copas internas removibles 
suaves y delgadas que no marcan, sin arco, 
con muy buen cubrimiento del busto, 
Espalda en suspensión de líneas, base tejida 
tipo jacquard con propiedades de ajuste, 
frescura, suavidad y transporte de humedad.  

BENEFICIOS
Elaborado en jacquard  nylon/elastano/
poliester 
Silueta triangular 
Copas removibles
Realce natural
Ideal para todo tipo de busto 
Cargaderas con elástico interno que 
proporciona soporte y comodidad

Cubre tus piernas en su totalidad y cuenta 
con una pretina alta y anatómica con control 
de abdomen, elasticidad y ajuste perfecto 
que te brinda mayor seguridad al realizar 
cualquier práctica deportiva.  Base tejida tipo 
jacquard con propiedades de ajuste, frescura, 
suavidad y transporte de humedad.  

BENEFICIOS
Diseño casual de textura lisa tipo leggings
Pretina anatómica con elástico  en cintura 
para mayor cubrimiento
Corte tiro medio
Bota tubo
Absorbe el sudor y lo evapora, te mantiene 
seca y cómoda todo el tiempo
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21309
s/m/l short deportivo Negro

Es ideal para hacer ejercicio por la compresión 
que ejerce al  empujar el pecho contra el 
cuerpo asegurando un correcto soporte 
del busto. Sin arco y con buen cubrimiento. 
Espalda  atlética, elaborado en lycra tipo 
jacquard con una textura que le da un toque 
juvenil y divertido, con propiedades de ajuste, 
frescura, suavidad y transporte de humedad.  

BENEFICIOS
Elaborado en nylon / elastano  
Silueta top 
Realce natural
Forro interno que da frescura y confort 
Ideal para todo tipo de busto 

21246
s/m/l top deportivo Negro/verde NeóN

Short  deportivo perfecto para entrenar 
cómoda y fresca, lo puedes usar solo o con 
un ciclista debajo como complemento de tu 
outfit, cuenta con un elástico  en la cintura de 
muy buena elongación que no marca, tela  
con propiedades de ajuste, frescura, suavidad 
y transporte de humedad.  

BENEFICIOS
Diseño casual de textura lisa en tejido plano
Elástico  en cintura para mayor ajuste 
Corte tiro medio.
Absorbe el sudor y lo evapora, te mantiene 
seca y cómoda todo el tiempo

ver pag 72
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Elaborada en fibras livianas, suaves y 
transpirables, una silueta básica con sisa 
profunda y corte atlético en posterior que te 
permite combinarla con todos tus looks. 

Cubre tus piernas en su totalidad y cuenta con 
una pretina alta y anatómica con control de 
abdomen, elasticidad y ajuste perfecto que te 
brinda mayor seguridad al realizar cualquier 
práctica deportiva.  Elaborado en lycra con 
propiedades de ajuste, frescura, suavidad 
y transporte de humedad. Estampado 
localizado  en una técnica especial con 
capacidades de recuperación que no se 
deteriora con el uso.

BENEFICIOS
Diseño casual de textura lisa tipo leggings
Pretina anatómica con elástico  en cintura 
para mayor cubrimiento
Corte tiro medio
Bota tubo
Estampación localizada 
Absorbe el sudor y lo evapora, te mantiene 
seca y cómoda todo el tiempo

20923

21319

s/m/l camiseta  blaNco/Negro

s/m/l pantalón Negro

Paso cupido y me dijo:
tu no, tu Viaja
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Diseño con cortes divertidos, fresco y juvenil 
en contraste de colores. Con arco y copas  
que cubren muy bien el busto elaboradas en 
una espuma que no se deforma con realce 
medio. Tiene un elástico suave en la base 
que se ajusta perfectamente a tu cuerpo. 
Cargaderas  multiuso que permite cambiar 
de posición (Halter, Clásico, cruzado). Broche 
en espalda para graduar en tres posiciones.

BENEFICIOS
Realce medio
Modelación perfecta que hace lucir el busto 
natural
Ideal para todo tipo de busto
Cargadera removible multiuso

Brasilera estampada con costuras planas y 
elástico suave que brinda un excelente ajuste, 
tiro medio.

21760 

21761

bra 32/34/36 estampado

brasilera s/m/l  estampado

109



Con elástico suave en cintura, esta prenda es 
fresca, confortable y transpirable , tiro medio.

21751 brasilera21754 boxer
s/m/l  gris jaspe

Brasier de copas triangulares sin arco que 
cubren muy bien el busto, con realce medio 
ubicado estratégicamente para centrar y 
dar un escote mas definido y delicado. Su 
broche magnético delantero es de fácil 
ajuste sin temor de que se abra al llevarlo 
puesto, brindando libertad de movimiento. 
La espalda tiene un corte deportivo y 
cargaderas fijas con sistema graduable para 
mayor confort. Elástico en base que se ajusta 
perfectamente al cuerpo.

BENEFICIOS
Brasier triangular de realce medio
Escote profundo y espalda atlética
Broche magnético  delantero de perfecto 
ajuste
Ideal para busto pequeño u operado
Copas lisas que evitan que se marquen con 
prendas exteriores
Cargadera fija con sistema graduable

21750
bra 32/34/36 gris jaspe

No tengas prisa por llegar
a tu destino, 

mejor diviertete en el 
camino
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20991 brasilera20994 boxer
s/m/l  gris

Brasilera y boxer con costuras planas y elástico 
suave en brasilera que da un excelente ajuste, 
estas prendas son frescas, confortables y 
transpirables, tiro medio.

Brasier elaborado en contraste de materiales 
y colores, copa blanda en espuma de 
cubrimiento medio con realce que aumenta 
el volumen del busto y arco para dar mayor 
soporte, cargaderas multiuso que permiten 
cambiar de posición (halter, clásico, cruzado), 
broche en espalda para graduar en tres 
posiciones.

BENEFICIOS
Cubrimiento medio del busto
Con realce natural
Con arco
Ideal para todo tipo de busto
Copas lisas que evitan que se marquen en 
tu ropa
Cargaderas multiuso removibles

20990
bra 32/34/36 gris
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Versátil camiseta atlética con cruce 
posterior, estampado localizado en plastizol 
adelgazado que no se desprende o quiebra 
al estirar o lavar la prenda, ideal para tardes 
de descanso en casa, dormir o utilizar como 
prenda exterior y deportiva.

21178

21188

camiseta s/m/l coral NeóN

short s/m/l gris

Short atlético elaborado en suave tejido de 
punto, con sesgos en pierna y estampado en 
contraste coral neón.Posee elástico expuesto 
a tono en la cintura para buen ajuste al dormir 
o al realizar actividad física. 
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Brasier triangular tipo top con muy buen 
cubrimiento del busto, elaborado en blonda 
de última tecnología que se adapta perfecto 
al busto, un romántico encaje en escote y 
elástico en base que genera soporte, no tiene 
arco ni copas prehormadas, esta prenda es 
muy liviana y suave, brinda un realce natural 
con excelente modelación. Cargadera 
graduable fija, broche en espalda para ajustar 
en tres posiciones.

BENEFICIOS
Brasier triangular tipo top
Cubrimiento total del busto
Realce natural
Sin arco
Ideal para busto pequeño u operado
Blonda en bajo relieve que no marca
Cargaderas graduables fijas

Brasilera elaborada en blonda , con cintura 
en encaje, costuras planas y elástico suave en 
pierna que permite un excelente ajuste, tiro 
medio.  

21010

21011

bra 32/34/36 blaNco/Negro

brasilera s/m/l  blanco/negro
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BENEFICIOS
Brasier tipo deportivo
Push up: Realce medio, con modelación 
perfecta
Con arco
Ideal para busto grande y pesado
Copas lisas que evitan que se marquen en 
tu ropa
Contorno ancho con varillas laterales 
que te proporcionan gran soporte y un 
excelente cubrimiento
Elásticos internos en base y espalda que 
brindan una apariencia limpia e invisible
Cargadera removible multiuso que permite 
cambiar de posición (halter, clásico, 
cruzado)
Estampado juvenil en lateral
Broche en espalda para graduar en tres 
posiciones.

Brasilera y  boxer con elástico suave en 
cintura y pierna, estas prendas son frescas, 
confortables y son imperceptibles debajo de 
la ropa, tiro medio.

20980
bra 32/34/36 gris jaspe/coral

20981 brasilera20984 boxer
s/m/l  gris jaspe/coral
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21138
pijama s/m/l estampado

Pijama fresca y cómoda compuesta por 
camiseta elaborada en algodón con 
cargaderas en encaje suave y delicado. 
Short en satín estampado digitalmente que 
proporciona frescura y comodidad al dormir 
gracias a su tacto suave y sedoso. Pretina con 
resorte para mejor ajuste, ideal para climas 
cálidos.
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Brasier elaborado en nylon/elastano, copa 
blanda en espuma de cubrimiento medio 
con realce que aumenta el volumen del busto 
y arco para dar mayor soporte, encaje tipo 
puntilla decorativo que no se marca en sisa 
y base. Botones y moño en centro que le dan 
un toque sofisticado y romántico a la prenda. 
Cargaderas termofusionadas estampadas 
multiuso que permiten cambiar de posición 
(halter, clásico, cruzado), broche en espalda 
para graduar en tres posiciones.

BENEFICIOS
Cubrimiento medio del busto
Realce medio natural, con modelación 
perfecta
Con arco
Genial para todo tipo de busto
Las copas están forradas al interior 
proporcionando frescura durante todo el 
día
Copas lisas que evitan que se marquen en 
tu ropa
Cargaderas removibles multiuso

Brasilera elaborada en nylon/elastano , con 
encaje tipo puntilla en pierna y cintura que 
no marcan y ajustan perfecto, sin elástico, tiro 
medio.

Boxer elaborado en nylon/elastano , con 
encaje tipo puntilla en pierna que no marca 
y ajustan perfecto, con elástico en cintura tiro 
medio.

21000
bra 32/34/36 rosa

21001 brasilera
s/m/l  rosa

21004 boxer
s/m/l  rosa

Me declaro
                  la oveja viajera

de la Familia
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Brasier con arco, copa  en espuma suave y 
liviana con propiedades de recuperación 
que evita que se deformen dando una 
apariencia totalmente redondeada del 
busto, además tiene un diseño especial con 
mayor profundidad y confort que lo realza 
de forma natural. Su boche magnético 
delantero de fácil ajuste, te da un escote 
delicado, sin temor de que se abra al llevarlo 
puesto brindando libertad de movimiento. 
Espalda tipo top con elásticos internos que se 
ajustan perfectamente al cuerpo dando una 
apariencia limpia e invisible. Aplique tejido a 
mano en macramé. 

BENEFICIOS
Copas prehormadas en un material suave 
que dan una modelación redondeada del 
busto
Modelación perfecta que hace lucir el 
busto natural
Realce bajo
Detalle de macramé en la espalda
Espalda ancha tipo top
Cargaderas graduable fija, que brindan 
buen soporte 

 

Con elástico suave y costuras planas en 
cintura y laterales que permiten un excelente 
ajuste. Pierna sin costuras ni elásticos  para 
evitar que se marque.

21740
bra 32/34/36 Negro/rojo

21084 boxer
s/m/l  blanco/negro/rojo/palo de rosa

21081 brasilera
s/m/l  blanco/negro/rojo/palo de rosa/turqueza
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Camiseta atlética elaborada en viscosa jaspe, 
suave al tacto y fresca en climas cálidos, 
silueta semiajustada para máxima comodidad 
a la hora de dormir, estar en casa o salir. 
Estampado localizado en plastizol que no se 
desprende o quiebra al estirar la prenda.
Short elaborado en tejido de punto, 
estampado digitalmente con tacto extra 
suave y pretina enresortada para mayor 
comodidad al dormir.

21148
pijama s/m/l morado

Andar con amigos
     es la mejor

terapia
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Elaborado en lycra/algodón, copa triangular 
blanda con realce interno lateral que centra 
el busto, base inferior que permite una mejor 
modelación ajustando perfectamente al 
cuerpo, cargadera con sistema graduable 
y accesorio que permite cruzar y broche en 
espalda para graduar en tres posiciones.

Brasilera y boxer elaborados en lycra/algodón,
con elástico suave en cintura, boxer sin 
elástico en pierna, estas prendas son frescas, 
confortables y transpirables, tiro medio.

20960
bra 32/34/36 Negro/blaNco

20961 brasilera20964 boxer
s/m/l  blanco/negro
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Camiseta multiusos manga corta elaborada 
en viscosa jaspe, silueta semiajustada con 
estampado localizado frontal en plastizol 
adelgazado que no se desprende o quiebra 
al estirar la prenda. Pantalón largo elaborado 
en tejido plano estampado en tono rosa, 
divertido y juvenil, con tacto suave y fresco. 
Gracias a las propiedades de sus materiales 
es ideal para utilizar en climas cálidos o fríos. 
Posee elástico en cintura para mejor ajuste y 
comodidad a la hora de dormir.

21168
pijama s/m/l estampado
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Batola gris jaspe elaborada en nylon, fresca y 
sumamente suave al tacto.  Encaje decorativo 
en escote y estampado localizado en 
plastisol adelgazado que permite estirarse sin 
quebrarse o deformarse, colorido que agrega 
un toque juvenil y divertido. Su material y 
silueta es ideal para climas cálidos y noches 
de descanso.

21128
batola s/m/l gris
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Brasier sin arco de copas prehormadas con 
buen cubrimiento del busto, te garantizan 
una modelación perfecta y comodidad total. 
Realce medio que te hará lucir  un busto 
natural. Tiene forro en powernet que controla 
la espalda y en la base de las copas para que 
te sientas más segura cada que vez que lo 
uses. Con elástico suave en la base que se 
ajusta perfectamente a tu cuerpo. Cargaderas  
multiuso que permite cambiar de posición 
(halter, clásico, cruzado). Broche en espalda 
para graduar en tres posiciones.

BENEFICIOS
Elaborado en nylon/elastano 
Silueta control
Monocopa
Sin arcos
Cubrimiento medio del busto
Realce medio
Copas con forro interno en algodón
Ideal para todo tipo de busto
Cargadera removible multiuso
Espalda ancha  con excelente ajuste 
Copas lisas que no se marcan

21790 
bra 32/34/36 blaNco/Negro/palo de rosa

Con elástico suave y costuras planas en 
cintura y laterales que permiten un excelente 
ajuste. Pierna sin costuras ni elásticos  para 
evitar que se marque.

21084  boxer
s/m/l  blanco/negro/rojo/palo de rosa

21081  brasilera
s/m/l  blanco/negro/rojo/palo de rosa/turqueza
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Brasier elaborado en nylon/elastano, ofrece 
una silueta muy femenina, con powernet 
en base y espalda que controla y moldea 
tu figura, copa blanda cubrimiento total en 
espuma sin realce, este brasier tiene cortes y 
costuras especiales en la espalda que ofrecen 
un excelente soporte y comodidad. Arco 
que brinda soporte, cargaderas multiuso que 
permiten cambiar de posición (halter, clásico, 
cruzado), broche en espalda para graduar en 
tres posiciones.

BENEFICIOS
Silueta control
Cubrimiento total del busto
Sin realce
Con arco 
Ideal para busto grande y pesado
Las copas están forradas al interior 
proporcionando frescura durante todo el 
día
Copas lisas que evitan que se marquen en 
tu ropa
Espalda ancha en forma de U con excelente 
ajuste y control
Cargaderas removibles multiuso

Elaborada en nylon/elastano, costuras planas 
y elástico suave que brinda un excelente 
ajuste, tiro medio.

Elaborado en nylon/elastano y powernet, 
que genera un control fuerte en la parte 
del abdomen, aplanando y suavizando, 
cubrimiento total de la cadera, costuras 
planas, elástico antideslizante en cintura que 
brinda un excelente ajuste, tiro alto.

21040
corpiño 34/36/38 blaNco/beige/estampado

21041 brasilera
s/m/l  blanco/beige/estampado

21042 panty
m/l/xl  blanco/beige/estampado
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Strapless elaborado en nylon/elastano 
con powernet  que controla y moldea tu 
figura, copa blanda en espuma con realce 
medio,  elástico antideslizante que ayuda 
a mantener la prenda en su lugar. Copas 
prehormadas con arco en la base y varillas 
laterales que ayudan a sostener mejor 
el busto y dan mayor realce, cuenta con 
cargaderas que al ser multiuso permiten 
cambiar de posición (strapless, halter, clásico, 
cruzado), broche en espalda para graduar en 
tres posiciones.

BENEFICIOS
Silueta control
Cubrimiento medio del busto
Con arco
Elásticos antideslizantes en base y espalda
Perfecto para todo tipo de busto
Las copas están forradas al interior 
proporcionando frescura durante todo el 
día
Copas lisas que evitan que se marquen en 
tu ropa
Cargaderas removibles multiuso

Elaborados en nylon/elastano, costuras planas 
y elástico suave que ofrece un excelente 
ajuste, tiro medio. Panty con cubrimiento 
medio de la cadera.

17910
bra 32/34/36 blaNco/Negro/beige/rubÍ

17911 brasilera17914 boxer
s/m/l  blanco/negro/beige/rubÍ
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Brasier elaborado en nylon/elastano, 
powernet en base, espalda y costados laterales 
que controlan y moldean tu figura, copa 
blanda en espuma de cubrimiento medio con 
realce que aumenta el volumen del busto y 
arco para dar mayor soporte, varillas laterales 
que proporcionan un mejor ajuste, elástico 
antideslizante en base y espalda que brindan 
una apariencia limpia e invisible permitiendo 
que la prenda permanezca en su lugar para 
mayor confort y libertad de movimiento, 
ideal para usarlo como prenda de control, 
cargadera multiuso que permite cambiar de 
posición (halter, clásico, cruzado), broche en 
espalda para graduar en tres posiciones.

BENEFICIOS
Silueta control
Cubrimiento medio del busto
Realce medio natural, con modelación 
perfecta
Con arco
Elásticos antideslizantes en base y espalda
Perfecto para busto grande y pesado
Las copas están forradas al interior 
proporcionando frescura durante todo el 
día
Copas lisas que evitan que se marquen en 
tu ropa
Contorno ancho que te proporciona gran 
soporte y una excelente cobertura
Cargaderas removibles multiuso

Brasilera y panty elaborados en lycra/nylon, 
con bordes suaves de ultima tecnología 
(termofusionados) que brinda elasticidad y
ajuste, sin costuras para evitar que se marquen 
en las prendas exteriores.

19860
bra 32/34/36/38 blaNco/Negro/visóN

18961 brasilera18962 panty
s/m/l  blanco/negro/visón
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Brasilera elaborada en encaje, costuras planas 
y elástico suave en cintura con accesorio 
graduable que da un excelente ajuste, 
tiro medio. Boxer elaborado en encaje, sin 
elásticos, tiro medio.

Brasier elaborado en un exclusivo encaje de 
bajo relieve que no se marca, PERFECT PuSH 
uP, copas con un cubrimiento medio del 
busto, con arco y varillas laterales que centran 
y levantan el busto desde los costados 
proporcionando un escote profundo, cuenta 
con almohadillas removibles que aportan 
un realce alto y ajuste perfecto al cuerpo 
con una excelente modelación, cargaderas 
multiuso que permiten cambiar de posición 
(halter, clásico, cruzado), broche en espalda 
para graduar en tres posiciones.

BENEFICIOS
Cubrimiento medio
Perfec push up : Realce interno removible, 
que aumenta el volumen
Con arco
Ideal para todo tipo de busto
Cargadera removible multiuso
Cortes y costuras especiales que realzan, 
modelan y afinan.

21070
bra 32/34/36/38 blaNco/Negro/rojo

21071 brasilera21074 boxer
s/m/l  blanco/negro/rojo
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Brasier de realce suave con arco, copa  
en espuma liviana con propiedades de 
recuperación que evita que se deformen, 
dando una  apariencia totalmente 
redondeada al busto, además tiene un diseño 
especial con mayor profundidad. Espalda  con 
elásticos decorativos en lurex y cargadera, con 
un tacto suave y afelpado que no irrita tu piel. 
En la base y espalda elásticos internos  que 
se ajustan perfectamente al cuerpo dando 
una apariencia limpia e invisible. Broche para 
graduar en tres posiciones.

BENEFICIOS
Elaborado en nylon/elastano
Cubrimiento total del busto
Realce bajo
Elásticos internos en espalda que dan una 
apariencia invisible
Modelación perfecta que hace lucir el 
busto natural
Copas lisas que evitan que se marquen con 
prendas exteriores

21780
bra 32/34/36 blaNco/Negro

Brasilera con elástico en lurex plata,  suave y 
afelpado que no irrita la piel. Costuras planas, 
laterales anchos que permiten un excelente 
ajuste. Tiro medio

21781
brasilera s/m/l blaNco/Negro
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Elaborado en tejido plano satinado súper 
suave y estampado digital. Con cinturón y 
pasadores, silueta amplia ajustable para lucir 
estilizada y romántica. 

21158
kimoNo talla Única estampado
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Copa blanda de espuma ultraliviana con 
propiedades de recuperación que evita que 
se deformen y realce megabra (aumenta dos 
veces tu talla). Centro con detalle de recogido 
y aplique Chamela. Cargaderas multiuso que 
permite cambiar de posición (halter, clásico, 
cruzado), broche en espalda para graduar en 
tres posiciones.

BENEFICIOS
Megabra (aumenta dos veces tu talla)
Copas diseñadas para sostener, centrar y 
realzar.
Con arco
Modelación perfecta que hace lucir el 
busto natural
Ideal para busto pequeño porque aumenta 
el volumen y en busto grande lo realza y lo 
redondea 
Copas lisas que evitan que se marquen en 
tu ropa
Cargaderas removibles multiuso
Las copas están forradas al interior 
proporcionando frescura durante todo el 
día

Hilo elaborado en poliamida/elastano, 
elástico en cintura y piernas para mejor ajuste,
posterior con accesorio, tiro medio. Panty 
elaborado en poliamida/elastano,  elástico en 
cintura y piernas, tiro medio.

16820
megabra 30/32/34/36 blaNco/Negro/rojo/beige

16821 hilo16822 panty
s/m/l  blanco/negro/rojo/beige
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Brasier elaborado en nylon/elastano, 
powernet en base que controla y moldea 
tu silueta, copa blanda en espuma de 
cubrimiento medio SIN REALCE da una 
apariencia totalmente redonda a tu busto 
y arco para dar mayor soporte, costuras 
encarteradas que crean una apariencia limpia 
e invisible, cargadera multiuso que permite 
cambiar de posición (halter, clásico, cruzado), 
broche en espalda para graduar en tres 
posiciones.

BENEFICIOS
Silueta control
Cubrimiento total del busto
Sin realce
Con arco
Ideal para todo tipo de busto
Las copas están forradas al interior 
proporcionando frescura durante
todo el día
Copas lisas que evitan que se
marquen en tu ropa
Cargaderas removibles multiuso

Elaborada en nylon/elastano, elástico suave 
y costuras planas en cintura y laterales 
que permiten un excelente ajuste, pierna 
sin costuras ni elásticos para evitar que se 
marquen.

21080

21081

bra 32/34/36 blaNco/turqueza

brasilera s/m/l  
blaNco/Negro/rojo/turqueza/palo de rosa
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Con muy buen cubrimiento del busto. 
Tiene una suave y delgada lycra interna para 
darte una sensación de máxima frescura y 
comodidad.  Esta prenda estilo top es muy 
liviana y da un realce natural con excelente 
modelación. Delicado encaje con viscosa 
bicolor en contraste de tonos, detalle en 
espalda que le da un toque romántico a la 
prenda. Elástico en base para mayor ajuste.

BENEFICIOS
Silueta triangular, tipo top
Realce natural
Sin arcos
Ideal para busto pequeño u operado
Encaje en bajo relieve que no marca, con 
forro interno
Cargadera graduable fija, confortables que 
brindan buen soporte

Elaborada en encaje,  elástico en cintura y 
piernas para mayor ajuste, tiro medio.

21730

21731

bralette s/m/l azul/blaNco

brasilera s/m/l  azul/blanco
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Brasier elaborado en un exclusivo encaje 
de bajo relieve que no se marca, con 
powernet en base que controla y moldea tu 
cuerpo, monocopa blanda de espuma con 
cubrimiento medio y realce que aumenta el 
volumen del busto, sin arco para libertad de 
movimiento, elásticos suaves que brindan 
una apariencia limpia e invisible, cargadera 
multiuso que permite cambiar de posición 
(halter, clásico, cruzado), broche en espalda 
para graduar en tres posiciones.

Brasilera elaborada en un exclusivo encaje de 
bajo relieve que no se marca, costuras planas 
y elástico suave que da un magnífico ajuste, 
tiro medio.

21020

21021

bra 32/34/36 coral/turqueza

brasilera s/m/l  coral/turqueza
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Brasier de copas prehormadas con diseño 
strapless, te ofrece un realce natural del busto. 
Tiene un elástico en la base suave y afelpado 
que se ajusta perfectamente a tu cuerpo y 
un elástico antideslizante en la espalda  que 
ayuda a sostener la prenda en su lugar. 

BENEFICIOS
Brasier strapless
Silueta control
Tela powernet interna inteligente que te 
mantiene fresca durante todo el día
Contorno ancho que te proporciona gran 
soporte y un excelente cubrimiento
Varillas laterales y elásticos suaves para 
mayor soporte
Cargaderas removibles multiusos para usar 
de forma: convencional, cruzadas, halter o 
strapless
Broche de tres posiciones, para que te 
sientas cómoda y segura
Copas lisas que no se marcan.

Brasilera y boxer con elástico  suave y afelpado 
en cintura y pierna. Laterales anchos que 
permiten un excelente ajuste, tiro medio.

21800
bra 32/34/36 gris

21801 brasilera21804 boxer
s/m/l  gris
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Strapless elaborado en nylon/elastano, con 
base y contorno forrados en powernet, 
un material de control, alta resistencia y 
durabilidad que controla y moldea tu figura, 
copa blanda ultraliviana con propiedades 
de recuperación que evita que se deforme y 
realce megabra, (aumenta dos veces tu talla), 
base con soporte en espuma de alta calidad 
que estiliza la silueta, varillas laterales que 
proporcionan un mejor ajuste y sostenimiento 
del busto al retirar las cargaderas, éstas son 
multiuso y permiten cambiar de posición 
(strapless, halter, clásico, cruzado), broche en 
espalda para graduar en tres posiciones.

BENEFICIOS
Copas diseñadas para sostener, centrar y 
realzar el busto
Silueta control
Con arco 
Megabra (aumenta dos veces tu talla)
Perfecto para busto pequeño 
Copas lisas que evitan que se marquen en 
tu ropa
Básico infaltable en tu vestier

Brasilera y boxer elaborados en nylon/
elastano, con costuras planas y elástico suave 
que permite un excelente ajuste, tiro medio.

18450
megabra 30/32/34/36 blaNco/Negro

18451 brasilera18454 boxer
s/m/l  blanco/negro
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Elaborada en nylon/elastano, con detalle 
de cruce de elásticos en posterior, costuras 
planas que dan un excelente ajuste, tiro 
medio.

Brasier elaborado en nylon/elastano, ofrece 
una silueta muy femenina y un busto 
moldeado, copa blanda en espuma SIN 
REALCE de cubrimiento medio y arco para dar 
mayor soporte, tiene dos tipos de cargaderas 
removibles multiuso: una clásica y otra con 
un coqueto accesorio de suspención de 
líneas. Broche en espalda para graduar en tres 
posiciones.

BENEFICIOS
Realce natural
Con arco 
Dos tipos de cargaderas: multiuso y con 
accesorio en suspensión de lineas
Ideal para busto firme 
Las copas están forradas al interior 
proporcionando frescura durante todo el 
día
Copas lisas que evitan que se marquen en 
tu ropa

21050
bra 32/34/36 blaNco/Negro/rojo

21051 brasilera
s/m/l  blanco/negro/rojo
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Brasier con arco,  sus copas de buen 
cubrimiento te dan ese realce suave que 
te gusta. Con una excelente modelación, 
estructura interna en powernet que 
ubicado en la base del busto te da ajuste y 
sostenimiento, y en la espalda te ayuda a que 
el brasier se mantenga en su sitio ofreciéndote 
mayor control evitando que se salgan los 
rollitos y así puedas sentirte cómoda durante 
todo el día.  Elásticos internos en base y 
espalda  que dan  una apariencia limpia e 
invisible. Cargaderas multiuso que permite 
cambiar de posición (Halter, Clásico, cruzado), 
broche en espalda para graduar en tres 
posiciones.

BENEFICIOS
Elaborado en nylon / elastano
Copas lisas estampadas que simulan 
encaje, no se marca con prendas exteriores
Cubrimiento medio del busto
Modelación perfecta que hace lucir el 
busto natural
Cargadera removible multiuso

Brasilera elaborada en encaje,  elástico en 
cintura y piernas para mayor ajuste, tiro medio

21770 

21771

bra 32/34/36 Negro

brasilera s/m/l  negro
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Brasier elaborado en nylon/elastano con 
powernet en espalda que controla y moldea 
tu figura, base con soporte en espuma 
de alta calidad que estiliza la silueta, copa 
blanda que genera mayor cubrimiento con 
realce medio que aumenta el volumen del 
busto y arco para dar mayor soporte, varillas 
laterales que proporcionan un mejor ajuste 
y modelación, elásticos internos en base y 
espalda que brindan una apariencia limpia e 
invisible, ideal para busto pesado y para ser 
usado como prenda de control, cargaderas 
multiuso que permiten cambiar de posición 
(halter, clásico, cruzado), broche en espalda 
para graduar en tres posiciones.

BENEFICIOS
Silueta control
Cubrimiento total del busto
Realce medio, con modelación perfecta
Con arco
Ideal para busto grande y pesado 
Las copas están forradas al interior 
proporcionando frescura durante todo el 
día
Copas lisas que evitan que se marquen en 
tu ropa
Contorno ancho que te proporciona gran 
soporte y un excelente cubrimiento
Cargaderas removibles multiuso

Brasilera y boxer elaborados en poliamida/
elastano, cintura con cruce en lycra que no 
marca, la brasilera cuenta con elástico en 
piernas, tiro medio.

18420
corpiño 32/34/36/38 blaNco/Negro/coral

18421 brasilera18424 boxer
s/m/l  blanco/negro/coral
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Brasier con arco. Copas prehormadas en 
memory foam una espuma liviana con 
propiedades de recuperación que evita que se 
deformen dando una apariencia totalmente 
redondeada al busto, además tiene un 
diseño especial con mayor profundidad y 
muy buen cubrimiento, te garantizan una 
modelación perfecta y comodidad total. 
Tiene forro en powernet que controla 
suavemente la espalda y la base de las copas 
para que te sientas más segura cada que vez 
que lo uses. Elásticos internos en la base que 
se ajustan perfectamente a tu cuerpo dando 
una apariencia limpia e invisible. Cargaderas  
multiusos que permite cambiar de posición 
(Halter, Clásico, cruzado). Broche en espalda 
para graduar en cuatro posiciones

BENEFICIOS
Elaborado en nylon / elastano 
Silueta control
Copas prehormadas de espuma con 
memoria, se adapta perfectamente a tu 
busto y no se marcan
Elásticos internos en espalda que dan una 
apariencia invisible
Cubrimiento medio del busto
Realce medio
Modelación perfecta que hace lucir el 
busto natural
Ideal para todo tipo de busto
Cargadera removible multiuso
Espalda ancha  con excelente ajuste 

21810 
bra 34/36/38 beige

Elaborados en nylon/elastano, costuras planas 
y elástico suave que ofrece un excelente 
ajuste, tiro medio. Panty con cubrimiento 
medio de la cadera.

17911 brasilera17914 boxer
s/m/l  blanco/negro/beige/rubÍ
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Brasilera y panty elaborados en nylon/
elastano, costuras planas y elástico suave que 
permite un excelente ajuste, tiro medio.

Brasier strapless elaborado en nylon/elastano 
con laterales anchos en powernet  que 
controla y moldea tu figura, copa blanda de 
espuma sin realce, con arco en la base que 
ayudan a sostener mejor el busto. Varillas 
laterales que proporcionan un mejor ajuste 
y sostenimiento, cargaderas removibles 
multiuso que permiten cambiar de posición 
(strapless, halter, clásico, cruzado), broche en 
espalda para graduar en tres posiciones.

BENEFICIOS
Silueta control
Cubrimiento medio del busto
Sin realce 
Con arco 
Ideal para busto grande y pesado
Las copas están forradas al interior 
proporcionando frescura durante todo el 
día
Copas lisas que evitan que se marquen en 
tu ropa
Contorno ancho que te proporciona gran 
soporte y una excelente cobertura
Cargaderas removibles multiuso

16800
corpiño 32/34/36/38 blaNco/Negro

16801 brasilera16802 panty
s/m/l  blanco/negro
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3PACK
Básicos en ALGODÓN

Prendas frescas, confortables y transPirables.

estas prendas garantizan un excelente ajuste y 
modelación, con elásticos suaves en cintura y 
pierna, tiro medio.

diseño exclusivo para darte mucha 
comodidad, con elásticos suaves en cintura, 
tiro medio.

Perfecto cubrimiento de la cadera y del 
abdomen, tiro alto.

PAQUETE X 3 brasileras
21111 s/m/l
colores sUrtidos (1 blanco/1 beiGe/1 neGro)

paquetes por 3 de la misma referencia en variedad de colores.

PAQUETE X 3 boxers
21114 s/m/l
colores sUrtidos (1 blanco/1 beiGe/1 neGro)

PAQUETE X 3 culottes
21112 s/m/l
colores sUrtidos (1 blanco/1 beiGe/1 neGro)

18575  16/17
18645  6/7
20325  20/21
20345  20/21
20355  20/21
20365  20/21/50/51
20375  20/21
20515  38/39
20555  52/53
20575  52/53
20585  32/33
20595  30/31
20605  30/31
20615  12/13
20625  12/13
20635  62/63
20645  62/63
20655  62/63
20665  24/25
20675  24/25
21375  54/55
21385  50/51
21395  42/43
21405  56/57
21415  56/57
21425  18/19
21435  18/19
21445  48/49
21455  48/49
21465  34/35
21475  34/35
21485  10/11
21495  10/11
21505  60/61
21515  60/61
21525  14/15
21535  14/15
21545  40/41
21555  40/41
21565  2/3
21575  2/3
21585  4/5
21595  4/5
21605  44/45
21615  44/45
21625  8/9
21635  8/9
21645  46/47
21655  46/47
21665  26/27
21675  26/27
21685  8/9
21695  58/59
21705  28/29
21715  36/37
21725  22/23

VESTIDOS DE BAÑO

18819  88
19709  88/89
19769  70/71
19783  74/75
20749  84/85
20779  96/97
20786  78/79/86/87/88/89
20829  66/67
20867  68/69/84/85 
20893  90/91
20903  82/83
20923  76/77106/107
21190  64/65
21199  64/65
21209  98/99
21216  102/103
21219  102/103
21229  74/75
21236  88/92/93
21246  72/73/80/81/104/105
21259  86/87
21269  92/93
21279  80/81
21289  72/73/90/91/94/95
21299  72/73
21309  104/105
21319  106/107
21329  76/77
21339  86
21349  82/83
21359  100/101
21369  78/79
21823  94/95
21833  98/99/100/101
21843  96/97
21853  66/67
21863  80/81
21873  78/79
21887  86/87

ROPA DEPORTIVA

16800  168/169
16801  168/169
16802  168/169
16820  148/149
16821  148/149
16822  148/149
17910  138/139
17911  138/139/166/167 
17914  138/139/166/167
18420  164/165
18421  164/165
18424  164/165
18450  158/159
18451  158/159
18454  158/159
18961  140/141
18962  140/141
19860  140/141
20960  128/129
20961  128/129
20964  128/129
20980  118/119
20981  118/119
20984  118/119
20990  112/113
20991  112/113
20994  112/113
21000  122/123
21001  122/123
21004  122/123
21010  116/117
21011  116/117
21020  154/155
21021  154/155
21040  136/137
21041  136/137
21042  136/137
21050  160/161
21051  160/161
21070  142/143
21071  142/143
21074  142/143
21080  150/151
21081  124/125/134/135/150/151
21084  124/125/134/135
21128  132/133
21138  120/121
21148  126/127
21158  146/147
21168  130/131
21178  114/115/70/71
21188  114/115/68/69
21730  152/153
21731  152/153
21740  124/125
21750  110/111
21751  110/111
21754  110/111
21760  108/109
21761  108/109
21770  162/163
21771  162/163
21780  144/145
21781  144/145
21790  134/135
21800  156/157
21801  156/157
21804  156/157
21810  166/167

ROPA INTERIOR




