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Femeninos Cómodos y Casuales Soporte y Control Cómodos y Elegantes

Para ayudar a la mujer a recobrar su imagen después de la mastectomía
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Prótesis de Gel®
Diseñadas con gel de siliconas 
en la parte de atrás de la prótesis, 
lo que permite que abracen el 
cuerpo dando mayor seguridad y 
comodidad.

Silicona Ligera
Esta prótesis fue diseñada al 
mezclar materiales ligeros 
con silicona estándar. Muchas 
mujeres se sienten más cómodas 
con estas prótesis. Es 30% más 
liviana que la silicona estándar.

Prótesis Post Quirúrgica 
o de Resposo
Excelente para después de la 
mastectomía, ideal para la etapa 
de recuperación o para dormir, 
almohadilla elaborada con 
microfibras, muy suave al tacto, 
sin peso.

Silicona Súper Suave
Prótesis de la línea de las 
parciales o balance, elaborada 
con silicona ligera ideal para 
cirugia de cuadrantectomía o 
reconstrucción, en donde faltó 
volumen.

Prótesis parciales o 
Balance
Ideal para cuadrantectomía o 
cirugía de reconstrucción que no 
quedaron simétricas.

Silicona Ultra Ligera
Nuestros expertos crearon este modelo 
de prótesis 45% más ligera que la silicona 
estandar. Ideal para senos pesados, 
proporciona mayor confort en los hombros.

Prótesis de Massage®
Debido a su desempeño único 
de canales, ayudan a masajear y 
abrazar el cuerpo manteniéndote 
seca y fresca durante el día.

Forma para Natación
Elaborada con siliconas especiales que 
soportan la sal de mar, químicos de las 
albercas, saunas o aguas termales. Su 
diseño hueco permite que el agua corra 
sin que la prótesis se mueva de su lugar, 
evitando que se cuelgue con el peso del 
agua.

Prótesis externas de silicona
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Classic Triangle 
Lightwight
La clásica forma de triángulo 
se adapta a una amplia pared 
torácica

Seamless Triangle Puff
Diseñado con una cubierta de 
tela sin costuras, con almohadilla 
de espuma por delante y fibra 
de relleno extraíble para una 
proyección personalizada. Ideal 
para el uso post-quirúrgico o de 
uso diario.

ABC Diamond
Esta prótesis tiene una tecnología 
de capa de diamante que minimiza 
la transpiración. Su amplia huella 
ofrece una mejor cobertura y 
maximiza la comodidad.

Triangle Standar
Es adecuada para las diferentes 
modalidades de cirugía y se adapta 
fácilmente a una extensa variedad 
de copas.

Kit Post-quirúrgico
Incluye un brasier en algodón (Leisure bra, 
estilo 110), dos bolsillos para las válvulas de 
drenaje con velcro y una forma Puff (de 
espuma).

Teardrop Standard
Esta prótesis en forma de gota está 
elaborada en siliconas estándar. 
Ideal para las mujeres que tienen 
esta forma de mama naturalmente.

Massage  Form®
Super Soft
La capa trasera brinda un diseño patentado 
que masajea, enfría y abraza la pared del 
pecho para un ajuste cómodo.

Prótesis externas de silicona



Contáctanos.
55 5574 0016 y 55 5264 4455

Calle Zacatecas 36, despacho 110
Roma Nte., 06700 Ciudad de México
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