
  PRENDAS DE COMPRESIÓN
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LIPOELASTIC ha sido lider en el campo de la Cirugía Plástica y Estética  
desde 2002.

Los mejores especialistas, empleados cualificados y las instalaciones generales 
de la empresa LIPOELASTIC hacen posible el desarrollo innovativo y productivo 
de las prendas de compresión.

Presente en 75 países.

Eso clasifica a LIPOELASTIC entre los mayores  
productores en el mundo y un lider en Europa.

LIPOESLASTIC significan productos de la más alta calidad y diseño de primera clase.
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POR QUÉ PRENDAS DE COMPRESIÓN
LIPOELASTIC®

LA COMPRESIÓN HA PERTENECIDO ENTRE LOS PRINCIPALES PROCEDIMIENTOS POSTQUIRÚRGICOS DURANTE  
MUCHOS AÑOS. LA MEDICINA MODERNA USA TERAPIAS DE COMPRESIÓN DEBIDO A LAS SIGUIENTES RAZONES:

MINIMIZAR LA INFLAMACIÓN 
Y HEMATOMAS

DISMINUIR EL TIEMPO  
DE RECUPERACIÓN

REDUCIR EL RIESGO
 DE INFECCIÓN

FORMAR LOS CONTORNOS Y 
ESTABILIZAR LOS IMPLANTES

MINIMIZAR LA APARICIÓN 
DE CICATRICES QUELOIDES
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UNIQUE materialLATEX
FREE

FLAT SEAMS

VH special Comfort

BENEFICIOS

Evita la humedad  
del cuerpo

Ductilidad y  
elasticidad definida

No contiene látex Prendas de 
compresión 

agradables al tacto

Textura especial que 
masajea cicatrices

Elimina la aparición 
de olor

Amplio surtidoCosturas planas Pedidos 
personalizados



OEKO-TEX ISO 13485:2016

CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CALIDAD

NUESTROS PRODUCTOS ESTÁN LISTADOS Y MONITORIZADOS POR LA FDA COMO PRODUCTO DE CLASE I. BAJO EL REGISTRO NO. 3008863514

Garantiza la ausencia de sustancias 
perjudiciales en nuestras prendas que son 
testadas anualmente por el Trial Institute 
Hohenstein en Alemania. Este certificado 
es una garantía de calidad y seguridad de 

nuestros productos. 
Todas nuestras prendas son libres de Látex.

Los productos LIPOELASTIC están fabricados 
en una planta de producción la cual reúne 
los requerimientos de gestión de calidad 

para las ISO 13485

Los productos LIPOELASTIC® reúnen los 
requerimientos de la Directiva de Productos 

Sanitarios 93/42/EEC. Los productos de 
LIPOELASTIC® tienen el marcado CE.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD
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Las prendas LIPOELASTIC® están hechas por 
materiales de alta calidad y realizadas a medida 
por productores en EU.
Todos los materiales son testados regularmente.



DISEÑO DE LAS PRENDAS FEMENINAS

Casi todas las prendas 
femeninas con perneras 
tienen una apertura para 
una mayor comodidad y 

accesibilidad.

Todas las prendas 
femeninas sin pernera 
tienen una apertura 

higiénica con corchetes 
para aumentar el confort y 

la accesibilidad.

Las prendas sin cremallera 
TF, TD y TB son nuevas sin 

apertura higiénica. 

La doble capa frontal está 
disponible en este diseño.

Encaje sin silicona en la 
superficie en forma de 
onda desde la parte de 
abajo, la prenda no es 

demasiado apretado pero 
su fijación en este área 

está garantizada.

Tipos de aperturas higiéncias Diseño de las prendas

La cremallera está encima de una linea de 
corchetes los cuales se encuentran encima  

de una cinta que protege a la piel.

Diseño sin ninguna cremallera Cierre con tres filas 
de corchetes 

Comfort Without zipper
(Sin cremallera)

Variant

Doble capa 
frontal
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DISEÑO DE LAS PRENDAS MASCULINAS

Todas las prendas 
masculinas terminan 
con un corte y tejido 
de algodón en el área 

de la entrepierna y está 
especialmente diseñado 

para el confort de los 
hombres.

Todas las prendas 
recortadas como shorts 

están especialmente 
diseñadas para el confort 
del hombre. El área que 

recubre la entrepierna es 
de tejido de algodón.

Todas las prendas con 
pernera tienen una 

apertura en la entrepierna 
para aumentar el confort y 

la accesibilidad.

Las prendas masculinas terminan con un pliegue estrecho 
especial que no es demasiado ajustado pero que garantiza 

la firmeza en este área.

Tipos de aperturas higiénicas Diseño de la prenda

La cremallera está encima de una linea de 
corchetes los cuales se encuentran encima 

de una cinta que protege a la piel.

Sujeción de tres líneas  
de corchetes

Comfort Variant
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CLASSIC
material COTTON

UNIQUE
material

Comfort Variant

CLASSIC

DRY

ACTIVE

DRY

MICRO

CLIMA

UNISEX

material

SECOND
SKIN

material

Para el uso durante la primera etapa inmediatamente 
después de la cirugía.
Uso recomendado: 3 semanas

Segunda etapa de terapia de compresión.
Recomendada durante 5 semanas siguiendo la primera etapa

Tipos de materiales
Se pueden elegir hasta 5 tipos de materiales

Diseño de prendas
El más amplio rango de cierres

Aditivos
Aditivo es un tratamiento especial el cual mejora la funcio-
nalidad del producto

Producto unisex
Los productos son tanto para mujeres como para hombres

estadio

estadio

PICTOGRAMAS
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Sin
cremallera

Cierre
Velcro



B

M

P
V

T

H

F

G

D

 

Circunferencia de la cabeza 
(alrededor de las orejas)

Longitud de la manga
(desde el hombro)

Circunferencia del brazo

Circunferencia de debajo del codo

BICEPS
Medida alrededor del brazo en de la parte 
más llena de los biceps.

PECHO Y TÓRAX
Medida alrededor de la parte más llena del área 
busto/tórax.

DEBAJO DEL PECHO
Medida alrededor de la circunferencia del tórax 
directamente debajo del pecho.

CINTURA
Medida alrededor de la parte más pequeña  
de la cintura.

ÁREA DE LA CADERA
De pie con los dos pies juntos y medir alrededor de 
la parte más llena del área de la cadera.

CONSEJO:
Con el fin de determinar la talla correcta  
de la prenda, medir las partes requeridas  
desnudas y sin ropa interior.

CÓMO MEDIR

Circunferencia de la cabeza
(barbilla - arriba de la cabeza)

Circunferencia del cuello

Circunferencia del pecho (tórax)

Circunferencia de debajo del pecho

Circunferencia de la cintura

Circunferencia de las caderas
(encima de las nalgas)

Circunferencia de la parte 
superior del muslo

Encima de la rodilla

Circunferencia de la pantorrilla

Encima del tobillo
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Variant

material

80 63-67 77-79 79-81 81-83 83-85 -

85 68-72 82-84 84-86 86-88 88-90 90-92

90 73-77 87-89 89-91 91-93 93-95 95-97

95 78-82 92-94 94-96 96-98 98-100 100-102

100 83-87 97-99 99-101 101-103 103-105 105-107

105 88-92 102-104 104-106 106-108 108-110 110-112

110 93-97 107-109 109-111 111-113 113-115 115-117

115 98-102 112-114 114-116 116-118 118-120 120-122

Mamoplastia (Aumento y Reducción de pecho y Mastopexia)

• Corte muy parecido a PI special, el cual es uno de los sujetadores 
más vendidos de LIPOELASTIC

• Copas sin costuras moldeadas por calor para un perfecto confort en 
el pecho.

• Es el único sujetador de LIPOELASTIC hecho únicamente por
material RIB

• El material es muy agradable en la piel y suave al tacto

• Cierre delante con corchetes

PI ideal Variant

USO: 

tirantes con 
4 posiciones 
de cierre 
con corchetes

3 posiciones 
de cierre 
con corchetes

Suave banda 
elástica con 
el logo

Copas 
moldeadas

Colores:
 natural
 negro

Circunferencia del pecho

Copa A Copa B Copa C Copa D  Copa E 

Talla
MEDIDAS EN CM / TALLA ES

Debajo
 pecho

estadio

0
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Comfort

COTTON

estadio
Mamoplastia (Aumento y Reducción de pecho y Mastopexia)

• Éxito de ventas mundial entre los sujetadores de la marca LIPOELASTIC
• Las copas sin costura moldeadas por calor están reforzadas con un

tejido de doble forro para una compresión óptima
• Este sujetador cuenta con una cremallera delante encima de

unos corchetes para un manejo y colocación más fácil.

PI special Comfort

Debajo  
 pecho

Circunferencia del pecho

Copa A Copa B Copa C Copa D  Copa E 

75 58-62 72-74 74-76 76-78 78-80 -

80 63-67 77-79 79-81 81-83 83-85 -

85 68-72 82-84 84-86 86-88 88-90 90-92

90 73-77 87-89 89-91 91-93 93-95 95-97

95 78-82 92-94 94-96 96-98 98-100 100-102

100 83-87 97-99 99-101 101-103 103-105 105-107

105 88-92 102-104 104-106 106-108 108-110 -

110 93-97 107-109 109-111 111-113 113-115 -

115 98-102 - 114-116 116-118 118-120 -

USO:: 

tirantes con 4 
posiciones de cierre 
con corchetes

cremallera 
encima de los 
corchetes 

copas moldeadas

banda elástica 
suave

Colores:
 blanco
 negro

Talla

MEDIDAS EN CM / TALLA ES



Comfort

ACTIVE

DRY

PI unique Comfort

Mamoplastia (Aumento y Reducción del pecho y Mastopexia)

• Sujetador de compresión recomendado para la segunda fase del 
cuidado post-quirúrgico. Las copas están formadas con puntadas a 
lo largo de las costuras.
Este sujetador cuenta con una cremallera frontal encima de unos 
corchetes para una colocación y manejo más fácil.
Diseño de vanguardia, fijación con tirantes conocidos como 
"mariposa" con cinco tiras de corchetes que permite el máximo 
ajuste de compresión que se necesite. 

• 

• 

Talla

MEDIDAS EN CM / TALLA ES

Bajo   del
pecho

Circunferencia del pecho

Copa A Copa B Copa C Copa D

80 63-67 77-79 79-81 81-83 83-85

85 68-72 82-84 84-86 86-88 88-90

90 73-77 87-89 89-91 91-93 93-95

95 78-82 92-94 94-96 96-98 98-100

100 83-87 97-99 99-101 101-103 103-105

105 88-92 102-104 104-106 106-108 108-110

USO: 

Tirantes 
ajustables con 5 
posiciones en 
forma de 
mariposa 

Cremallera encima 
de corchetes 

Banda elástica suave 
con logo

área de copa 
inferior 
reforzada

Colores:
 rosa
 negro

estadio

12
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Variant

COTTON

Mamoplastia (Aumento y Reducción de pecho y Mastopexia)

• Perfecto para implantes insertados a través del pezón.
Escote más bajo adecuado para implantes más pequeños o para 
ropa de corte bajo.
Copas sin costuras moldeadas con calor reforzadas con tela de 
doble forro para un perfecto confort y sujeción.
Cierre delante con corchetes

• 

• 

• 

PI active Variant

Talla
MEDIDA EN CM / TALLA EU

Bajo del pecho Circunferencia del pecho

XS 58-64 72-79

S 65-71 80-87

M 72-78 88-95

L 79-86 96-103

XL 87-94 104-111

XXL 95-102 112-120

XXXL 103-110 121-126

USO: 


 

Tirantes con 
cinta ajustable

copas 
modeladas 3 posiciones 

de cierre con 
corchetes Suave 

banda 
elástica 
con logo

Colores:
 blanco
 negro

estadio
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Cierre 
con 

velcro

Banda Estabilizadora de los Implantes para uso separado o en 
combinación con un sujetador quirúrgico como ayuda de 
estabilización de implantes después del aumento de pecho.

• Banda de pecho post-quirúrgica diseñada para estabilizar los 
implantes mamarios después del aumento.
La banda estabilizadora SG tiene forma ergonómica alrededor de 
la axila, lo cual significa que no hay presión maximizando el 
confort. 
SG es nuestra banda de pecho superior, hecha con un material 
fuerte y denso, dando una compresión más fuerte que otras 
bandas de pecho.

• 

• 

SG Velcro 

Talla
M

XS < 86

S 86-92

M 92-98

L 98-108

XL 108-114

XXL 114-122



USO: 

Cierre con 
velcro 

Colores:
  blanco

 

EDIDAS EN CM / TALLA EU

Cir unferencia del pecho

fastener

c

4
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O  

Comfort

COTTON

Aumento

• Éxito de ventas mundial. Sujetador de compresión post 
quirúrgico PI special en un set con la banda de pecho SI formed.
Escote más alto que cubre el tórax completo.
Copas sin costura reforzadas con tela de doble forro para una 
compresión óptima.
Este sujetador cuenta con una cremallera frontal que se 
encuentra encima de una tira de corchetes para un manejo y 
colocación más fácil.

• 

• 

• 

PS special Comfort

80 63-67 77-79 79-81 81-83 83-85

85 68-72 82-84 84-86 86-88 88-90

90 73-77 87-89 89-91 91-93 93-95

95 78-82 92-94 94-96 96-98 98-100

100 83-87 97-99 99-101 101-103 103-105

105 88-92 102-104 104-106 106-108 108-110

Colores:
 blanco
 negro

copas 
moldeadas

Tirantes con 4 
posiciones de cierre 
de corchetes cierre con 

velcro 

cremallera 
encima de tira 
de corchetes 

suave banda 
elástica 
con logo

Talla

MEDIDAS EN CM / TALLA ES

Bajo   del
pecho

Circunferencia del pecho

Copa A Copa B Copa C Copa D



1

. 

 
Colores:

negro

Cierre con 
velcro



blanco

Cierre 
con 

velcro

6

Banda Estabilizadora de los Implantes para uso separado o en 
combinación con un sujetador quirúrgico como ayuda de 
estabilización de implantes después del aumento de pecho.

• Banda de pecho post-quirúrgica diseñada para estabilizar los implantes 
mamarios después del aumento.
El producto SI special tiene una forma clásica plana con cierre de Velcro
Tejido transpirable usando tecnología de caucho ligero.

• 

• 

SI special Velcro fastener

XS 72-79

S 80-87

M 88-95

L 96-103

XL 104-111

XXL 112-120

USO: 

Talla
MEDIDAS EN CM / TALLA EU

Cir unferencia del pechoc



Comfort

CLASSIC
material

 

USO: 

• 

• 

• 
• 

MH special Comfort

XS 72-79 61-66 58-63 84-88

S 80-87 67-72 64-69 89-94

M 88-95 73-79 70-76 95-101

L 96-103 80-88 77-85 102-110

XL 104-111 89-97 86-94 111-119

XXL 112-120 98-106 95-103 120-128

XXXL 121-129 107-115 104-112 129-137
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MEDIDAS EN CM / TALLA EU

Debajo del pecho Cintura Caderas
Circunferencia

pecho
Talla

Colores:
 natural
 negro

Las copas del pecho están formadas por costuras planas cosidas 
cuidadosamente para no tocar el área del tejido con cicatriz y están 
hechas por lo tanto para no irritar los pechos después de la cirurgía.
La prenda está reforzada en el área del abdomen con tela de doble 
forro para una compresión óptima.
El cierre de cremallera está colocado en la parte frontal de la prenda.
El área de la entrepierna contiene una apertura higiénica con cierre 
de tres tiras de corchetes para un uso cómodo todo el día.

tirantes con 4 
posiciones de cierre 

de corchetes

3 posiciones de 
cierre de corchetes

cremallera encima 
de los corchetes 

copas con forma

Abdominoplastia, Liposucción de abdomen y espalda, 
Mamoplastia (Aumento y reducción de pecho y Mastopexia)

Doble
capa 

frontal

  + 
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VH Comfort
Comfort

CLASSIC
material

Doble
capa 

frontal

Abdominoplastia, Liposucción de abdomen

• El área del abdomen está reforzada con una tela de doble 
forro para la compresión óptima.
La cremallera está localizada en la parte izquierda por lo que 
no irrita el área tratada del abdomen.
El área de la entrepierna contiene una apertura higiénica 
para el cierre con tres tiras de corchetes ajustables para usar 
todo el día cómodamente.

• 

• 

Talla
MEDIDAS EN CM / TALLA EU

Debajo del pecho Cintura Caderas

XS 61-66 58-63 84-88

S 67-72 64-69 89-94

M 73-79 70-76 95-101

L 80-88 77-85 102-110

XL 89-97 86-94 111-119

XXL 98-106 95-103 120-128

XXXL 107-115 104-112 129-137

USO: 

Colores:
 natural
 negro

suave banda 
elástica con logo

3 positions 
cierre con 3 

posiciones de 
corchetes

cremallera 
encima de 
tira de 
corchetes 

 

estadio
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Variant

CLASSIC
material

Abdominoplastia, Liposucción de abdomen.

• El área del abdomen está reforzada con una doble tela de 
forro para una compresión óptima.
La prenda tiene 3 filas de corchetes para cerrar en ambas 
partes, ideal para ajustar la compresión en áreas individuales.
El área de la entrepierna contiene una apertura higiénica
para el cierre con tres tiras de corchetes ajustables para usar 
todo el día cómodamente.

• 

• 

VH Variant

MEDIDAS EN CM / TALLA EU

Bajo del pecho Cintura Caderas

XS 61-66 58-63 84-88

S 67-72 64-69 89-94

M 73-79 70-76 95-101

L 80-88 77-85 102-110

XL 89-97 86-94 111-119

XXL 98-106 95-103 120-128

XXXL 107-115 104-112 129-137

 

cierre con 3 
posiciones 

de corchetes

cierre con 3 
posiciones 

de corchetes

tirantes separables con 
una hebilla ajustable que 

puede ser unida entre 
los pechos o en los lados 

de la faja

cierre con 3 
posiciones de 
corchetes

Colores:
 natural     
negro




Doble
capa 

frontal

estadio

  + 

USO: 
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Variant

CLASSIC
material

Abdominoplastia, Liposucción del abdomen y la espalda.

• VH body tiene la espalda más alta cubriéndola por entero.  Esto lo 
hace particularmente adecuado para la liposucción de espalda/axila. 
El área del abdomen está reforzada con un doble forro de tela para 
la compresión óptima.
El cierre con 3 tiras de corchetes está localizado en el frontal del 
abdomen.
El área de la entrepierna contiene una apertura higiénica para el 
cierre con tres tiras de corchetes ajustables para usar todo el día 
cómodamente.

• 

• 

• 

VH body Variant

Talla
MEDIDAS EN CM / TALLA EU

Debajo del pecho Cintura Caderas

XS 61-66 58-63 84-88

S 67-72 64-69 89-94

M 73-79 70-76 95-101

L 80-88 77-85 102-110

XL 89-97 86-94 111-119

XXL 98-106 95-103 120-128

XXXL 107-115 104-112 129-137

USO: 

tirantes no 
desmontables 
con hebillas 
ajustables

cierre con 3 
posiciones de 
corchetes

cierre con 3 
posiciones 

de corchetes

espalda alta

Colores:
 natural
  negro

 

Doble
capa 

frontal

estadio
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Comfort

CLASSIC
material

Abdominoplastia, Liposucción del abdomen

• El área del abdomen está reforzada además de por un doble forro 
de tela también por una abrazadera de espuma especial para una 
máxima compresión.
La faja se fija en ambas partes por lo que el área tratada del 
abdomen no se irrita.
El área de la entrepierna contiene una apertura higiénica para el 
cierre con tres tiras de corchetes ajustables para usar todo el día 
cómodamente.

• 

• 

VH special Comfort

Talla
MEDIDAS EN CM / TALLA EU

Bajo del pecho Cintura Caderas

XS 61-66 58-63 84-88

S 67-72 64-69 89-94

M 73-79 70-76 95-101

L 80-88 77-85 102-110

XL 89-97 86-94 111-119

XXL 98-106 95-103 120-128

XXXL 107-115 104-112 129-137

USO: 

 natural


Colores:
 natural
 negro

cierre con 3 posiciones 
de corchetes

doble capa frontal 
con sostén

cremallera encima de 
los corchetes

tirantes separables con 
una hebilla ajustable que 
puede ser unida entre 
los pechos o en los lados 
de la faja

cremallera 
encima de 

los corchetes

Doble
capa 

frontal

49

estadio
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Variant

UNIQUE
material

MICRO

CLIMA

Abdominoplastia, Liposucción de abdomen

• Adecuado para la segunda etapa de recuperación post-quirúrgico o 
para llevar durante las condiciones climáticas exigentes.
El área del abdomen está reforzada con un doble forro de tela para 
la compresión óptima.
La faja tiene 3 tiras de corchetes, cierre variable en una parte, dando 
la opción de ajustar en el correcto nivel de compresión en las áreas 
individuales.
El área de la entrepierna contiene una apertura higiénica para el 
cierre con tres tiras de corchetes ajustables para usar todo el día 
cómodamente.

• 

• 

• 

VH unique Variant

XS 61-66 58-63 84-88

S 67-72 64-69 89-94

M 73-79 70-76 95-101

L 80-88 77-85 102-110

XL 89-97 86-94 111-119

XXL 98-106 95-103 120-128

XXXL 107-115 104-112 129-137

tirantes separables con 
una hebilla ajustable que 
puede ser unida entre 
los pechos o en los lados 
de la faja

cierre con 3 posiciones 
de corchetes

cierre con 3 posiciones 
de corchetes

Colores:

 natural

 negro

USO: 

Doble
capa 

frontal

Talla
MEDIDAS EN CM / TALLA EU

Bajo del pecho Cintura Caderas

38  

estadio
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Variant

CLASSIC
material

Abdominoplastia, Liposucción de abdomen, nalgas, 
caderas y muslos.

• El área del abdomen y la parte externa del muslo es reforzada
con un doble forro de tela para su compresión óptima.
Cierre frontal ajustable con 3 tiras de corchetes para aumentar la 
compresión a medida que disminuye la hinchazón.
Tiene una una apertura higiénica en la entrepierna para usar todo 
el día cómodamente, fácil de usar en el baño.

• 

• 

VF Variant

Talla
MEDIDAS EN CM / TALLA EU

Bajo del pecho Cintura Caderas Muslo Arriba de  rodilla

XS 61-66 58-63 84-88 48-50 32-34

S 67-72 64-69 89-94 51-55 35-39

M 73-79 70-76 95-101 56-60 40-44

L 80-88 77-85 102-110 61-65 45-49

XL 89-97 86-94 111-119 66-70 50-54

XXL 98-106 95-103 120-128 71-75 55-59

XXXL 107-115 104-112 129-137 76-80 60-64

tirantes separables con 
una hebilla ajustable que 
puede ser unida entre 
los pechos o en los lados 
de la faja

cierre con 3 
posiciones de 
corchetes

USO: 

Colores:

 natural

 negro

Doble
capa 

frontal

 

UNIQUE
material
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tirantes no 
desmontables con 
hebillas ajustables

Diseño de 
glúteos cerrado

espalda alta

cierre con 3 
posiciones de 
corchetes

CLASSIC
material

Variant
VF body BBC Variant

Abdominoplastia, Liposucción de abdomen, nalgas, 
caderas y muslos, Fat transfer, Lipofilling.

• VF body tiene la espalda más alta y cubre el área completa de la espalda 
El diseño cerrado de los glúteos es útil para el fat transfer de las nalgas.
El cierre con 3 tiras de corchetes está localizado en el frontal de la faja 
sobre el abdomen.
Tiene una una apertura higiénica en la entrepierna para usar todo el día 
cómodamente, fácil de usar en el baño.

• 
• 

• 

XS 61-66 58-63 84-88 48-50 32-34

S 67-72 64-69 89-94 51-55 35-39

M 73-79 70-76 95-101 56-60 40-44

L 80-88 77-85 102-110 61-65 45-49

XL 89-97 86-94 111-119 66-70 50-54

XXL 98-106 95-103 120-128 71-75 55-59

XXXL 107-115 104-112 129-137 76-80 60-64

USO: 

Colores:

 natural

 negro

Talla
MEDIDAS EN CM / TALLA EU

Bajo del pecho Cintura Caderas Muslo Arriba de  rodilla
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Variant

CLASSIC
material

Abdominoplastia, Liposucción de abdomen, glúteos, 
caderas, muslos y rodillas.

• VD body tiene la espalda más alta y cubre el área completa de la espalda 
El área del abdomen y la parte externa del muslo está reforzada por un 
forro doble de tela para la compresión óptima.
El cierre con 3 tiras de corchetes está localizado en el frontal de la faja 
sobre el abdomen.
Tiene una una apertura higiénica en la entrepierna para usar todo el día 
cómodamente, fácil de usar en el baño.

• 

• 

• 

VD body Variant

Talla Bajo del 
pecho

Cintura Cadera Muslo Arriba de 
la rodilla Pantorrilla

XS 61-66 58-63 84-88 48-50 32-34 27-29

S 67-72 64-69 89-94 51-55 35-39 30-32

M 73-79 70-76 95-101 56-60 40-44 33-35

L 80-88 77-85 102-110 61-65 45-49 36-38

XL 89-97 86-94 111-119 66-70 50-54 39-41

XXL 98-106 95-103 120-128 71-75 55-59 42-44

XXXL 107-115 104-112 129-137 76-80 60-64 45-47

tirantes no 
desmontables con 
hebillas ajustables

cierre con 3 
posiciones de 
corchetes

espalda alta

Colores:

 natural

 negro

USO: 

Doble
capa 

frontal

estadio

 

MEDIDAS EN CM / TALLA EU
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USO: Abdominoplastia, Liposucción de abdomen, glúteos, caderas,  
             muslos y rodillas. 

• Adecuado para la segunda etapa de la recuperación postquirúrgica o 
para llevar en condiciones climáticas extremas.
El área abdominal está reforzada con un doble forro de tela para 
una compresión óptica.
Cierre frontal ajustable con 3 tiras de corchetes para aumentar la 
compresión a medida que disminuye la hinchazón.
Tiene una una apertura higiénica en la entrepierna para usar todo 
el día cómodamente, fácil de usar en el baño.

• 

• 

• 

VD unique Variant

Talla
MEDIDAS EN CM / TALLAS EU

Bajo del pecho Cintura Cadera Muslo Encima rodilla Pantorrilla

XS 61-66 58-63 84-88 48-50 32-34 27-29

S 67-72 64-69 89-94 51-55 35-39 30-32

M 73-79 70-76 95-101 56-60 40-44 33-35

L 80-88 77-85 102-110 61-65 45-49 36-38

XL 89-97 86-94 111-119 66-70 50-54 39-41

XXL 98-106 95-103 120-128 71-75 55-59 42-44

XXXL 107-115 104-112 129-137 76-80 60-64 45-47

tirantes separables con 
una hebilla ajustable que 
puede ser unida entre 
los pechos o en los lados 
de la faja

cierre con 3 
posiciones de 
corchetes

Variant

UNIQUE
material

MICRO

CLIMA

Colores:

 natural

 negro

Doble
capa 

frontal

53,1  

estadio



27

Colore
 natural

 

Sin
cremallera

CLASSIC
material

ral

Liposucción del abdomen, glúteos, caderas y muslos

• La faja es un diseño "pull up" sin cierre.
Opción popular para llevar debajo de la ropa donde es 
prácticamente invisible.
No hay apertura higiénica en la entrepierna.

• 

• 

TF leggings Without zipper

Talla
MEDIDAS EN CM / TALLA EU

Cintura Caderas Muslo Encima rodilla

XS 58-63 84-88 48-50 32-34

S 64-69 89-94 51-55 35-39

M 70-76 95-101 56-60 40-44

L 77-85 102-110 61-65 45-49

XL 86-94 111-119 66-70 50-54

XXL 95-103 120-128 71-75 55-59

XXXL 104-112 129-137 76-80 60-64

suave banda elástica 
con logo

no hay apertura 
higiénica

USO: 

s:

negro

 

estadiobajo 
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Variant

CLASSIC
material

Liposucción del bajo abdomen, glúteos, caderas, muslos y rodillas.

• El área más baja del abdomen y la parte externa del muslo está 
reforzada con un doble forro de tela para la compresión óptima.
Cierre frontal ajustable con 3 tiras de corchetes para aumentar la 
compresión a medida que disminuye la hinchazón.
Tiene una apertura higiénica en la entrepierna para usar todo el 
día cómodamente, fácil de usar en el baño.

• 

• 

TD Variant

Talla
MEDIDAS EN CM /TALLA EU

Cintura Caderas Muslos Encima rodillas Pantorrillas

XS 58-63 84-88 48-50 34 27-29

S 64-69 89-94 51-55 35-39 30-32

M 70-76 95-101 56-60 40-44 33-35

L 77-85 102-110 61-65 45-49 36-38

XL 86-94 111-119 66-70 50-54 39-41

XXL 95-103 120-128 71-75 55-59 42-44

XXXL 104-112 129-137 76-80 60-64 45-47

cierre con 3 
posiciones de 
corchetes

USO: 

Colores:

 natural

 negro

 EUR 

Doble
capa 

frontal

estadio



29

Talla
MEDIDAS DE CM / TALLA EU

Cintura Caderas Muslo Encima rodilla Pantorrilla

XS 58-63 84-88 48-50 32-34 27-29

S 64-69 89-94 51-55 35-39 30-32

M 70-76 95-101 56-60 40-44 33-35

L 77-85 102-110 61-65 45-49 36-38

XL 86-94 111-119 66-70 50-54 39-41

XXL 95-103 120-128 71-75 55-59 42-44

XXXL 104-112 129-137 76-80 60-64 45-47

Variant

Liposucción del abdomen, glúteos, caderas, muslos, 
rodillas y pantorrillas.

• Medias de compresión post quirúrgicas especialmente diseñada para 
ser usadas para pacientes con lipoedema después de la liposucción.
Los camales se extienden más allá del talón y el tobillo, continuando 
hasta el pie donde la faja termina con un suave dobladillo.
Se facilita el ajuste variable de la compresión a las partes individuales, 
lo cual es importantes para aquellos momentos en el que el flujo 
linfático necesita ayuda y cuando la inflamación baja.
Tiene una una apertura higiénica en la entrepierna para usar todo el 
día cómodamente, fácil de usar en el baño.
El producto está disponible en 2 diseños: BAJO: - hasta 165 cm

• 

• 

• 

• 
ALTO:   - por encima de 165 cm

TBfL Variant

cierre con 3 
posiciones de 
corchetes

Colores:

 natural

 negro

 

CLASSIC
material

 

b jo aUSO: 
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Comfort

CLASSIC
material

Liposucción de brazos y espalda

• Chaleco post quirúrgico femenino con mangas largas y asa en el 
pulgar
Las copas del pecho del chaleco están moldeadas con costuras 
verticales planas para prevenir la irritación del área del pecho.
El cierre de la cremallera está colocado en la parte frontal de la 
prenda

• 

• 

MTf smooth Comfort

Talla
MEDIDAS EN CM / TALLA EU

Circunferencia  pecho Debajo  pecho Cintura Brazo

XS 72-79 61-66 58-63 26-27

S 80-87 67-72 64-69 28-29

M 88-95 73-79 70-76 30-31

L 96-103 80-88 77-85 32-34

XL 104-111 89-97 86-94 35-37

XXL 112-120 98-106 95-103 38-40

XXXL 121-129 107-115 104-112 41-43

manga con 
fijación 

en el dedo

suave banda 
elástica 
con logo

cremallera 
encima de 
los corchetes

USO: 

Colores:

 natural

 negro

61  
PVP:  EUR
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cierre con 3 
posiciones de 
corchetes en 

la espalda

Variant

CLASSIC
material

Liposucción de los brazos

• Prenda de brazo con mangas largas
El cierre de esta prenda está localizada en la espalda• 

AS long sleeve Variant

Talla
MEDIDAS EN CM / TALLA EU

Circunferencia del brazo Circunferencia bajo del codo

XS 26-27 21-22

S 28-29 23-24

M 30-31 25-26

L 32-34 27-28

XL 35-37 29-31

XXL 38-40 32-34

XXXL 41-43 35-37
manga larga

Colores:

 natural

 negro

USO: 



suave banda 
elástica 

con logo

cierre con 3 
posiciones de 

corchetes
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Variant

material

Abdominoplastia, Liposucción de abdomen y caderas.

• Faja masculina postquirúrgica con corte deslizante.
Cierre frontal ajustable con 3 tiras de corchetes que aumenta 
la compresión a medida que disminuya la inflamación sobre el 
abdomen.
Tiene una una apertura higiénica en la entrepierna para usar 
todo el día cómodamente, fácil de usar en el baño, se puede usar 
ropa interior fuera de la faja.

• 

• 

VHmS Variant

Talla
Debajo del pecho Cintura Caderas

XS 82-87 75-79 82-85

S 88-92 80-86 86-90

M 93-98 87-93 91-97

L 99-105 94-101 98-104

XL 106-113 102-110 105-112

XXL 114-121 111-119 113-120

XXXL 122-130 120-128 121-128

l 

ant

2

0

8

USO: 

Colores:

 natural

 negro

 

MEDIDAS EN CM / TALLA EU
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Comfort

material

Tiras con 3 
posiciones de 
corchetes

cremallera 
encima de tira 
de corchetes 

suave banda 
elástic con logo

Talla
MEDIDAS EN CM /TALLA EU

Circunferencia del tórax Cintura

XS 87-91 75-79

S 92-96 80-86

M 97-102 87-93

L 103-109 94-101

XL 110-117 102-110

XXL 118-125 111-119

XXXL 126-133 120-128

Ginecomastia, Liposucción y cirugías plásticas de espalda y tórax.

• Tiras en los hombros con 3 tiras de corchetes ajustables para 
una óptima compresión.
Hay un cierre de cremallera frontal encima de los corchetes
para hacer más fácil vestirse después de la intervención.
Comparando las fajas MTm, el vendaje de MTmS Comfort es 15 
cm más corto y no cubre el área del abdomen.

• 

• 

MTmS Comfort

Colores:

 natural

 negro

US  

36  

O:
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Variant

material

Ginecomastia, Liposucción y cirugías plásticas de espalda, 
flancos y tórax.

• La faja termina en las caderas con un dobladillo suave para 
prevenir que la prenda roce o se enrolle.
Cierre frontal ajustable con 3 tiras de corchetes para 
aumentar la compresión a medida que disminuya la 
hinchazón.

• 

MTmL Variant

Talla
Circunferencia del tórax Cintura

XS 87-91 75-79

S 92-96 80-86

M 97-102 87-93

L 103-109 94-101

XL 110-117 102-110

XXL 118-125 111-119

XXXL 126-133 120-128

cierre con 3 
posiciones de 
corchetes

USO: 

Colores:

 natural

 negro

 

MEDIDAS EN CM / TALLA EU
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CLASSIC
material

UNISEX

Operaciones de cara, cuello y barbilla, cirugía de implante de 
barbilla y otoplastia.

• La máscara de cara de compresión FM cubre desde la parte 
superior de la cabeza hasta el área de mitad de cuello, con un 
cierre de Velcro localizado en la nuca para ajustar la compresión en 
la parte más baja de la prenda.
El área de la barbilla está reforzada con un doble forro de tela para 
una óptima compresión.

• 

FM Velcro fastener

cierre 
con velcro

doble forro
Talla

MEDIDAS EN CM / TALLA EU
Circunferencia de la cabeza 

(barbilla - arriba de la cabeza)
XS 50-53

S 54-58

M 59-63

L 64-68

XL 69-73

XXL 74-78

XXXL 79-83

Colores:

 natural

 negro

USO: 

 

Doble
capa 

frontal

Cierre 
con 

velcro
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CLASSIC
material

UNISEX

Operaciones de cara, cuello y barbilla, cirugía de 
implante de barbilla y otoplastia.

• Máscara facial de compresión FM special cubre el área desde la 
parte superior de la cabeza hacia abajo hasta el área del cuello 
inferior con tres cierres de Velcro localizados en la cabeza, 
coronilla y en la parte de detrás de la cabeza y nuca.
Los puntos de cierre permiten el ajuste de compresión en las 
partes individuales que se necesiten.

• 

FM special Velcro fastener

cierre de velcro 

cierre de 
velcro 

cierre de 
velcro  

XS 50-53

S 54-58

M 59-63

L 64-68

XL 69-73

XXL 74-78

XXXL 79-83

Colores:

 natural

 negro

USO: 

Talla
MEDIDAS EN CM / TALLA EU

Circunferencia de la cabeza 
(barbilla - arriba de la cabeza)

 
Cierre 
con 

velcro
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Cierre con 
velcro  

Cierre con 
velcro 

Cierre 
con 

velcro

UNISEX

Operaciones de cara, cuello y barbilla y cirugía de implante de 
barbilla.

• La máscara de compresión FM extra cubre el área completa del 
cuello y tiene dos cierres de Velcro que permite el ajuste de 
compresión de la prenda según sea necesario.

FM extra Velcro fastener

XS 50-53

S 54-58

M 59-63

L 64-68

XL 69-73

XXL 74-78

XXXL 79-83

Colores:

 blanco

USO 

Talla
MEDIDAS EN CM / TALLA EU

Circunferencia de la cabeza 
(barbilla - arriba de la cabeza)
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Otoplastia.

• Venda de compresión post quirúrgica que cubre las orejas, 
recomendada después de una cirugía plástica de orejas.
La compresión de esta prende no tiene cierre.• 

PU

forma 
para las 
orejas

Doble capa 
frontal 

XS 50-52

S 53-55

M 56-58

L 59-61

XL 62-64

XXL 65-67

XXXL 68-70

CLASSIC
material

UNISEX

Colores:

 natural

 negro

USO: 

 

Talla
MEDIDAS EN CM / TALLA EU

Circunferencia de la cabeza 
(alrededor de las orejas)

Doble
capa 

frontal
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cierre 
con velcro 

Otoplastia

• Venda de compresión post quirúrgica que cubre las orejas, 
recomendada después de una cirugía plástica de orejas.
La compresión de las prendas es ajustable mediante un cierre de 
Velcro en la nuca.

• 

PU Velcro fastener

CLASSIC
material

UNISEX

XS 50-52

S 53-55

M 56-58

L 59-61

XL 62-64

XXL 65-67

XXXL 68-70

Colores:

 natural

 negro

USO: 

Talla
MEDIDAS EN CM / TALLA EU

Circunferencia de la cabeza 
(alrededor de las orejas)

Cierre 
con 

velcro
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tira flexible

Abdominoplastia

• Faja abdominal innovadora con dos paneles separados que permite el 
ajuste de la compresión en las áreas abdominales según sea necesario.
Los paneles separados están diseñados para ajustar y cerrar fácilmente.
Material denso, muy fuerte, tenso pero flexible 

• 
• 

CONSEJO: Los cinturones de cintura pueden ser usados 
independientemente. Sin embargo, para un mejor confort y resultados 
óptimos, pueden ser también combinados con una prenda de 
compresión post quirúrgica para usar fuera de la prenda secundaria.

LIPOELASTIC RECOMIENDA:
La faja abdominal es perfecta para combinar con KPad la cual 
previene la contracción de la prenda en este área particular.

KPress Velcro fastener

UNISEX

Talla
MEDIDAS EN CM / TALLA EU

Cintura Altura de la faja

S–M 63 – 76 24, 32

L–XL 77 – 94 24, 32

XXL–XXXL 95 – 112 24, 32

cierre con velcro

Altura
KPress 24 cm

USO: 

Colores:

 natural

 negro

 

Cierre 
con 

velcro
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UNISEX

KP extra Velcro fastener

cierre con velcro

tira flexible

Talla
MEDIDAS EN CM / TALLA EU

Cintura Altura de la faja

XS 58-63 23, 31

S 64-69 23, 31

M 70-76 23, 31

L 77-85 23, 31

XL 86-94 23, 31

XXL 95-103 23, 31

XXXL 104-112 23, 31

altura de la 
faja KP 23 cm

Abdominoplastia

• Faja abdominal con tres o cuatro paneles separados que permite el ajuste 
de la compresión en las áreas abdominales según lo que se necesite.
Los paneles separados están diseñados para ajustar y cerrar fácilmente. -
Combinación de material firme y flexible.

• 

• 

CONSEJO: Los cinturones de cintura pueden ser usados 
independientemente. Sin embargo, para un mejor confort y resultados 
óptimos, pueden ser también combinados con una prenda de 
compresión post quirúrgica para usar fuera de la prenda secundaria.

LIPOELASTIC RECOMIENDA:

La faja abdominal es perfecta para combinar con KPad la cual 
previene la contracción de la prenda en este área particular.

Colores:

 blanco
 negro

USO: 

Cierre 
con 

velcro

 



Colores:
 blanco

cierre de 
velcro 

tira 
flexible

altura de la 
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UNISEX

KPspecial Velcro fastener

Talla
MEDIDAS EN CM / TALLA EU

Cintura Altura de la faja

XS 58-63 23, 31

S 64-69 23, 31

M 70-76 23, 31

L 77-85 23, 31

XL 86-94 23, 31

XXL 95-103 23, 31

XXXL 104-112 23, 31

Abdominoplastia

• Faja abdominal con tres o cuatro paneles separados que permite el 
ajuste de la compresión en las áreas abdominales según lo que se necesite.
Los paneles separados están diseñados para ajustar y cerrar fácilmente. 
Material repirable y denso pero flexible y suave

• 
• 

CONSEJO: Los cinturones de cintura pueden ser usados 
independientemente. Sin embargo, para un mejor confort y resultados 
óptimos, pueden ser también combinados con una prenda de 
compresión post quirúrgica para usar fuera de la prenda secundaria.

LIPOELASTIC RECOMIENDA:
La faja abdominal es perfecta para combinar con KPad la cual 
previene la contracción de la prenda en este área particular.

USO: 

altura de la 
faja KP 23 cm

Cierre 
con 

velcro
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 natural

Abdominoplastia, Liposucción de abdomen

• KPad es una almohadilla de espuma que puede ser usada debajo 
de las fajas abdominales o de cualquier prenda de compresión que 
cubra el área abdominal.
- Da confort y añade una capa de protección acolchada al abdomen 
después de una cirugía tal como abdominoplastia o liposucción
- La almohadilla de cinturón anima a los pacientes a adoptar la 
postura correcta y previenen los pliegues de la prenda en este área.

• 

• 

KPad

natural

UNISEX

Talla
MEDIDAS EN CM / TALLA EU

Cintura

S–M 63 – 76

L–XL 77 – 94

XXL–XXXL 95 – 112

USO: 

Colores:
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Colores:

 negro

UNISEX

UNI

SIZE

• 

para ver como se usa esta ayuda.

• Recomendamos esta ayuda para las prendas en diseño:
• VB
• TB

• VD

• TD

• MHB
• MGB

• MHD

• MGD

Easy slide aid
Ayuda a los pacientes, enfermeras y equipo médico a poner las 
prendas de compresión más fácilmente y sin esfuerzo.

Mira nuestro canal de LIPOELASTIC en
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UNISEX

MEDIDAS EN CM / TALLA EU

XS S M L XL XXL XXXL 4XL

b 19-21 21-23 23-25 25-27 27-29 29-31 30-33 34-38

d 28-35 31-38 33-41 35-44 37-47 39-49 41-51 52-62

la abertura facilita las 
revisiones fácilmente 
para una circulación de 
la sangre adecuada

área del talón 
marcada

talla marcada

b - medida de la circunferencia del tobillo en la zona más estrecha
d - medida de la circunferencia de la pantorrilla en la zona donde se supone que está el borde

Colores:

 blanco

Paquete
1 par/12 pares

50%

70%

100%

LIPOTHROMBO AD
Para la prevención del estancamiento de la sangre durante la 
hospitalización

• Compresión: 18-21 mmHg – (2,4 – 2,8 kPa)

• Permeable y agradable en la piel.
Hecho de materiales resistentes a aceites y ungüentos.
Aumenta la seguridad de los procedimientos quirúrgicos.
Las puntas de los pies fácilmente expuestas facilitan las revisiones de 
la circulación.
La tira tejida con la letra "b" marca claramente las posiciones de 
medición de la circunferencia de la extremidad. 

• 
• 
• 
• 

USO: 
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UNISEX

MEDIDAS EN CM / TALLA EU

XS S M L XL XXL XXXL 4XL

b 19-21 21-23 23-25 25-27 27-29 29-31 30-33 34-38

g 44-51 48-55 52-59 55-67 59-67 63-70 67-73 74-85

50%

70%

100%

la abertura facilita las 
revisiones fácilmente 

para una circulación de 
la sangre adecuada

Colores:

 blanco

Paquete
1 par/12 pares

b - medida de la circunferencia del tobillo en la zona más estrecha
g - el contorno del muslo es medido en el lugar donde está el borde del calcetín.

USO: 

LIPOTHROMBO AG
borde de silicona con 
un anillo que determina 
la talla correcta

área del talón 
marcada 

talla 
marcada

Para la prevención del estancamiento de la sangre durante la 
hospitalización

• Compresión: 18-21 mmHg – (2,4 – 2,8 kPa)

• Permeable y agradable en la piel.
Hecho de materiales resistentes a aceites y ungüentos.
Aumenta la seguridad de los procedimientos quirúrgicos.
Borde de silicona previene que el calcetín ruede hacia abajo
La tira tejida con las letras "b" o "g" marca claramente las posiciones 
de medición de la circunferencia de la extremidad. 
Las puntas de los pies fácilmente expuestas facilitan las revisiones 
de la circulación.

• 
• 
• 
• 

• 

8,
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1

TABLA DE CONVERSIÓN

EU UK FR/ES/BE IT

60 28 75 -

65 30 80 0

70 32 85 1

75 34 90 2

80 36 95 3

85 38 100 4

90 40 105 5

95 42 110 6

100 44 115 7

EU UK FR/ES/BE IT

AA AA AA AA

A A A A

B B B B

C C C C

D D D D

E DD E E

Las tallas de sujetador varían de país en país.
Para determinar la tallas correctas por favor, usar la tabla de conversión 
LIPOELASTIC fabrica sujetadores de acuerdo con European Standard EN13402

El catálogo está convertido en tallas españolas.

1
     

TABLA DE CONVERSIÓN DE 
        TALLAS DE SUJETADOR

2     TABLA DE CONVERSIÓN DE 
        TALLA DE COPA 
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www.lipoelastic.com

/Lipoelastic /Lipoelastic /Lipoelastic/Lipoelastic
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(VALENCIA) - SPAIN

TELEFONO: 96 302 35 09 
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