Creating functional comfort

SUJETADORES POSTOPERATORIOS
COMPRESIVOS

ABC IBÉRICA y CAREFIX

Creating functional comfort

ABC Ibérica empresa líder en el sector de la mastectomía en España,
junto con Carefix, empresa dedicada a la creación y desarrollo de tejidos
compresivos, se han unido para lanzar una nueva línea de sujetadores
compresivos post-quirúrgicos.
Los sujetadores compresivos están diseñados para su uso inmediatamente
después de la intervención quirúrgica y durante el período de
recuperación, cuando la piel está sensible.
Ofrecen un ajuste y soporte óptimos.
Diseñamos sujetadores únicos en estrecha cooperación con cirujanos y
enfermeras, asegurándonos de que cada sujetador sea adecuado para su
propia indicación y etapa de recuperación.
Nos esforzamos por lograr el mejor resultado quirúrgico, teniendo en
cuenta la comodidad del usuario.
Cuando se trata de compresión, somos expertos. Con la base en nuestra
experiencia e investigación médica, sabemos dónde debe tricortarse la
comprensión post-quirúrgica correcta para conseguir una recuperación
óptima y la comodidad del paciente.
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I+D EN COMPRESIÓN

Tirantes anchos,
ajustables con
abertura delantera

Material ultra suave
y transpirable
(sin latex)

Banda ancha bajo el
busto para un soporte
óptimo
Abertura total para
fácilitar la
colocación y
examen médico

4 VIAS DE ELASTICIDAD/
FLEXIBILIDAD

DIFERENTES ZONAS DE
COMPRESION

DISEÑO SIN COSTURAS

El material se ajustará a la
mama operada al expandirse
y contraerse proporcionado
así una compresión y
comodidad óptimas

Promueve el proceso de
curación por compresión
controlada en el tejido
cicatricial

100% Tejido sin costuras,
que previene las heridas y
la irritación de la piel.
Ofrece el máximo confort.

SUAVES Y TRANSPIRABLES
Todos nuestro sujetadores
son extremadamente suaves
y muy transpirables.

APERTURA TOTAL
La mayoria de nuestro
sujetadores se abren
totalmente para facilitar la
colocación y revision.
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Sophia
NIVEL DE COMPRESIÓN - 1 ALTO
SUJETADOR POSTOPERATORIO SIN COSTURAS

Promueve el proceso de curación mediante la compresión controlada en el tejido cicatricial.
El sujetador contibuye a la curación de heridas y a la protección de la zona intervenida,
reduciendo el riesgo de edema y de cualquier complicación post-quirúrgica.
Gracias a su abertura frontal y a los tirantes, que se abren totalmente, es fácil de colocar tanto para
el personal sanitario como para la usuaria , facilitando también la revisión de dicha zona sometida a
intervención.
Proporciona un óptimo confort y una tacto suave agradable para la piel.

Zona de
compresión /
Sujeción
4

Transpirable

Elástico en
4 direcciones

Sin costuras

Abertura total

ESPECIALMENTE INDICADO PARA MASTECTOMÍA

Tirantes anchos de fácil
ajuste y abertura
Abertura frontal.
Cremallera con
corchetes ocultos
Bolsillos bilaterales para las
prótesis
Algodón ultra
suave, libre de latex
y transpirable

Elástico en 4 direcciones
para una compresión
optima durante todo
el periodo de
recuperación

El tejido 100% sin costuras
evita las heridas y la
irritación de la piel, además
de proporcionar un nivel
óptimo de comodidad a la
usuario.

Punto de apoyo
bajo el pecho

Banda ancha para
una mayor sujeción

Espalda alta para una sujeción excelente.
Zona de compresión en la espalda y los laterales.

Las distintas tonalidades
de color indican las diferentes
zonas de compresión/ sujeción
R)

(Tytex ZoneTech

1

2

3

4

5

6

Ratio 1-6, donde 1 es el más alto

Abertura total para una fácil aplicación
Zona de compresión en la espalda y los laterales.

INDICACIONES:

Colores:

Dispositivo médico para uso post-quirúrgico después de la cirugía mamaria,
especialmente la mastectomía.
Con bolsillos bilaterales para las prótesis de primera puesta.
Ayuda a corregir la postura de la espalda.

Composicion:
78% Algodón
15% Poliamida
7% Elastano

PRECAUCIONES:
En caso de duda sobre el uso y ajuste correcto, consulte a su médico o enfermero/a.
Asegúrese de que los vendajes y/o tubos de drenaje que están debajo del sujetador
estén colocados correctamente con el fin de evitar puntos de presión y/o la obstrucción de líquido procedente de los tubos de drenaje. El sujetador debe quitarse durante
la radioterapia, dado que contiene partes metálicas. Si experimenta alguna molestia
inesperada, irritación en la herida o cualquier complicación similar, consulte a su
médico o enfermero/a.
TALLAS:

NOTA: Debido a una posible hinchazón y edemas tras someterse a operaciones quirúrgicas, puede que necesite de 1 a 2 tallas más de copa en
compración con su tamaño de copa habitual. Si desea mayor compresión, elija una talla menos, y si desea menor compresión, una talla más.
Importante: Recuerde que para encontrar la talla adecuada es necesario que se tome las medidas.

5

Lisa
NIVEL DE COMPRESIÓN - 1 ALTO
SUJETADOR POSTOPERATORIO SIN COSTURAS

El sujetador de compresión Lisa, tiene copas integradas y esta especialmente diseñado para tumorectomia/lumpectomia, mastectomía parcial, cuandrantectomía y reconstrucción de senos, ya que ofrece
una cobertura completa de la zona quirúrgica y la compresión para una mejor cicatrización de las
heridas y una recuperación más rápida.
El sujetador contribuye a la curación de heridas y la protección de la zona quirúrgica, reduciendo el
riesgo de edema y complicaciones post-quirúrgicas.
Gracias a la abertura frontal y a los tirantes que se abren, es fácil de colocar tanto para el profesional
sanitario como para la usuaria, y facilita la revisión de la zona sometida a intervención quirúrgica.
El sujetador proporciona un soporte adicional debajo y alrededor del pecho, así como en los lados
para un alivio y comodidad óptimos.
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Zona de
compresión /
Sujeción

Transpirable

Elástico en
4 direcciones

Sin costuras

Abertura total

Latex-free

ESPECIALMENTE INDICADO PARA CIRUGÍA CONSERVADORA, TUMORECTOMIA, etc.

Abertura frontal.
Cremallera con
corchetes ocultos

Tirantes anchos de
fácil ajuste y abertura

Material transpirable
Ultra suave
Sin látex
Espalda alta para una sujeción excelente.

Elástico en 4 direcciones
Espalda alta para una sujeción excelente.
Zona de compresión en la espalda y los laterales.
Zona de compresión en la espalda y los laterales.
para una compresión
optima durante todo el
periodo de
recuperación
Punto de apoyo
bajo el pecho

Banda ancha para
una mayor sujeción

Las distintas tonalidades
de color indican las diferentes
1
2 3 4
5 6
zonas de compresión/ sujeción
Ratio 1-6, donde 1 es el más alto
(Tytex ZoneTechR)

El tejido 100% sin
costuras evita las
heridas y la irritación
de la piel, además de
proporcionar un nivel
óptimo de comodidad
a la usuario.

Abertura total para una fácil aplicación
Zona de compresión en la espalda y los laterales.

INDICACIONES:
Dispositivo médico para uso post-quirúrgico después de la cirugía mamaria,
especialmente indicado en cirugías conservadoras.
Ayuda a corregir la postura de la espalda.
PRECAUCIONES:

Colores:

Composicion:
55% Poliamida
33% Algodón
9% Elastano
3% Poliester

En caso de duda sobre el uso y ajuste correcto, consulte a su médico o enfermero/a.
Asegúrese de que los vendajes y/o tubos de drenaje que están debajo del sujetador
estén colocados correctamente con el fin de evitar puntos de presión y/o la obstrucción
de líquido procedente de los tubos de drenaje. El sujetador debe quitarse durante la
radioterapia, dado que contiene partes metálicas. Si experimenta alguna molestia inesperada, irritación en la herida o cualquier complicación similar, consulte a su médico
o enfermero/a.
TALLAS

COPA

TALLA

NOTA: Debido a una posible hinchazón y edemas tras someterse a operaciones quirúrgicas, puede que necesite de 1 a 2 tallas más de copa en
compración con su tamaño de copa habitual. Si desea mayor compresión, elija una talla menos, y si desea menor compresión, una talla más.
Importante: Recuerde que para encontrar la talla adecuada es necesario que se tome las medidas.
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Ava
NIVEL DE COMPRESIÓN - 2 FIRME
SUJETADOR POSTOPERATORIO SIN COSTURAS

El sujetador AVA sujeta y realza el pecho para garantizar los mejores resultados quirúrgicos y realzar
el pecho de forma elegante.
El elástico en cuatro direcciones se adapta perfectamente en todo momento al pecho y al contorno del
cuerpo. De este modo , ayuda a que el proceso de curación sea más llevadero.
Gracias a la abertura frontal y a los tirantes que se regulan y abren, es fácil de colocar tanto para el
profesional sanitario como para la usuaria, y facilita la revisión de la zona sometida a intervención
quirúrgica.
El sujetador AVA ofrece el equilibrio perfecto entre compresión y comodidad.

Zona de
compresión /
Sujeción
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Transpirable

Elástico en
4 direcciones

Sin costuras

Abertura total

ESPECIALMENTE INDICADO AUMENTO, REDUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y
LEVANTAMIENTO DE PECHO

Tirantes traseros
amplios que se
pueden ajustar y a
abrir

Abertura frontal.
Cremallera con
corchetes ocultos

Elástico en 4 direcciones
para una compresión
optima durante todo el
periodo de
recuperación

Escote pronunciado
para realizar el
pecho de forma
elegante

Espalda alta para una excelente sujeción.
Zonas de compresión en espalda y laterales

Material transpirable,
ultrasuave y sin latex
Las distintas tonalidades
de color indican las diferentes
zonas de compresión/ sujeción
(Tytex ZoneTechR)

1

2

3

4

5

Ratio 1-6, donde 1 es el más alto
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El tejido 100% sin
costuras evita las
heridas y la irritación
de la piel, además
de proporcionar
un nivel óptimo
de comodidad a la
usuaria.

Se abre completamente para facilitar
su colocación

Colores:
INDICACIONES:
Dispositivo médico para uso post-quirúrgico después de la cirugía mamaria,
especialmente para aumento.
También es apto para mastopexias, reducciones y reconstrucciones de pecho.

Composicion:
89% Polyamida
11% Elastano

PRECAUCIONES:
En caso de duda sobre el uso y ajuste correcto, consulte a su médico o enfermero/a.
Asegúrese de que los vendajes y/o tubos de drenaje que están debajo del sujetador estén colocados correctamente con el fin de evitar puntos de presión y/o la obstrucción
de líquido procedente de los tubos de drenaje. Para los aumentos de pecho, también
se puede requerir una banda estabilizadora para los implantes mamarios. Consulte a su
médico o cirujano antes de usarlo y siga sus instrucciones siempre. El sujetador debe
quitarse durante la radioterapia, dado que contiene partes metálicas. Si experimenta
alguna molestia inesperada, irritación en la herida o cualquier complicación similar,
consulte a su médico o enfermero/a.
TALLAS

NOTA: Debido a una posible hinchazón y edemas tras someterse a operaciones quirúrgicas, puede que necesite de 1 a 2 tallas más de copa en
compración con su tamaño de copa habitual. Si desea mayor compresión, elija una talla menos, y si desea menor compresión, una talla más.
Importante: Recuerde que para encontrar la talla adecuada es necesario que se tome las medidas.
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Mary
NIVEL DE COMPRESIÓN - 2 FIRME
SUJETADOR POSTOPERATORIO SIN COSTURAS

El sujetador Mary está diseñado para su uso tras someterse a operaciones quirúrgicas de pecho,
cuando la piel está sensible y delicada y se recomienda mayor sujeción y compresión.
El sujetador contribuye a la recuperación de las heridas y protege la zona sometida a cirugía,
reduciendo el riesgo de edemas y las complicaciones posquirúrgicas.
Gracias a la abertura frontal y a los tirantes traseros que se abren, es fácil de colocar tanto para el
profesional sanitario como para la usuaria, y facilita la revisión de la zona sometida a intervención
quirúrgica.
Y con las zonas de compresión integradas especialmente diseñadas (Tytex ZoneTech®),
el sujetador Mary ofrece el equilibrio perfecto entre compresión y comodidad.
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Zona de
compresión /
Sujeción

Transpirable

Elástico en
4 direcciones

Sin costuras

Abertura total

ESPECIALMENTE INDICADO PARA MASTECTOMIAS Y LUMPECTOMIAS.

Tirantes traseros
amplios que se
pueden ajustar y abrir

Abertura frontal
con corchetes para
ajustar el nivel de
compresión

Bolsillos bilaterales
para prótesis de primera
puesta

Material transpirable
Ultra suave
Sin látex

Elástico en 4 direcciones
para una compresión
optima durante todo el
periodo de
recuperación

Tejido de sujeccion
bajo el pecho
Contorno de
pecho amplio para
mayour sujeción

Las distintas tonalidades
de color indican las diferentes
zonas de compresión/ sujeción
(Tytex ZoneTechR)

1

2

3

4

5

6

Ratio 1-6, donde 1 es el más alto

El tejido 100% sin
costuras evita las
heridas y la irritación
de la piel, además de
proporcionar un nivel
óptimo de comodidad
a la usuario.

Espalda alta para una sujeción excelente.
Espalda alta para una sujeción excelente.
Zona de compresión en la espalda y los laterales.
Zona de compresión en la espalda y los laterales.

Abertura total para una fácil aplicación

INDICACIONES:
Producto sanitario para uso posquirúrgico después de someterse a operaciones de pecho,
especialmente mastectomías y lumpectomías.
Con bolsillos para prótesis mamarias de primera puesta.
PRECAUCIONES:
En caso de duda sobre el uso y ajuste correcto, consulte a su médico o enfermero/a.
Asegúrese de que los vendajes y/o tubos de drenaje que están debajo del sujetador
estén colocados correctamente con el fin de evitar puntos de presión y/o la obstrucción
de líquido procedente de los tubos de drenaje. El sujetador debe quitarse durante la radioterapia, dado que contiene partes metálicas. Si experimenta alguna molestia inesperada,
irritación en la herida o cualquier complicación similar, consulte a su médico o enfermero/a.

Colores:

Composicion:
55% Poliamida
33% Algodón
9% Elastano
3% Poliester

TALLAS

COPA

TALLA

NOTA: Debido a una posible hinchazón y edemas tras someterse a operaciones quirúrgicas, puede que necesite de 1 a 2 tallas más de copa en
compración con su tamaño de copa habitual. Si desea mayor compresión, elija una talla menos, y si desea menor compresión, una talla más.
Importante: Recuerde que para encontrar la talla adecuada es necesario que se tome las medidas.
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Bella
NIVEL DE COMPRESIÓN 3 - INTERMEDIO
SUJETADOR
POST-OPERATORIO
SIN COSTURAS
NIVEL DE COMPRESIÓN
- 2 FIRME

El sujetador Bella está diseñado para el momento después de una intervención quirúrgica en el
pecho, cuando la piel esta inflamada y sensible, y donde se recomienda la compresión.
El sujetador contribuye a la curación de heridas y a la protección de la zona quirúrgica, reduciendo
el riesgo de edema y complicaciones post-quirúrgicas.
El tejido 100% sin costuras aumenta la comodidad para el usuario, evita los puntos de presión y la
irritación , lo que se traduce en un mayor confort para la piel.
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Zona de
compresión /
Sujeción

Transpirable

Elástico en
4 direcciones

Sin costuras

Abertura total

ESPECIALMENTE INDICADO PARA AUMENTO, DISMINUCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN MAMARIA

Tirantes anchos
para un mejor
soporte

Abertura frontal.
Cremallera con
corchetes ocultos

Elástico en 4 direcciones
para una compresión
optima durante todo el
periodo de
recuperación

Material transpirable
Ultra suave
Sin látex

Espalda alta para una excelente sujeción.
Zonas de compresión en espalda y laterales

El tejido 100% sin
costuras evita las
heridas y la irritación
de la piel, además de
proporcionar un nivel
óptimo de comodidad
a la usuario.

Banda ancha
para una
mayor sujeción
(Sin aros)

Punto de apoyo
bajo el pecho

Las distintas tonalidades
de color indican las diferentes
zonas de compresión/ sujeción
(Tytex ZoneTechR)

1

2

3

4

5

Ratio 1-6, donde 1 es el más alto

6

Copa con una gran altura para un
mayor soporte de la mama

INDICACIONES:
Dispositivo médico para uso post-quirúrgico después de la cirugía mamaria,
especialmente para el aumento, diminución y reconstrucción de senos.
Ayuda a corregir la postura de la espalda.
PRECAUCIONES:
En caso de duda sobre el uso y ajuste correcto, consulte a su médico o enfermero/a.
Asegúrese de que los vendajes y/o tubos de drenaje que están debajo del sujetador estén colocados correctamente con el fin de evitar puntos de presión y/o la obstrucción
de líquido procedente de los tubos de drenaje. Para los aumentos de pecho, también
se puede requerir una banda estabilizadora para los implantes mamarios. Consulte a su
médico o cirujano antes de usarlo y siga sus instrucciones siempre. El sujetador debe
quitarse durante la radioterapia, dado que contiene partes metálicas. Si experimenta
alguna molestia inesperada, irritación en la herida o cualquier complicación similar,
consulte a su médico o enfermero/a.

Colores:

Composicion:
91% Poliamida
9% Elastano

TALLAS

COPA

TALLA

NOTA: Debido a una posible hinchazón y edemas tras someterse a operaciones quirúrgicas, puede que necesite de 1 a 2 tallas más de copa en
compración con su tamaño de copa habitual. Si desea mayor compresión, elija una talla menos, y si desea menor compresión, una talla más.
Importante: Recuerde que para encontrar la talla adecuada es necesario que se tome las medidas.
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Bianca
NIVEL DE COMPRESIÓN 3 - INTERMEDIO
SUJETADOR POST-OPERATORIO SIN COSTURAS

Zonas de compresión integradas
(Tytex Zone TechR) para obtener
el mejor resultado quirúrgico.
Proporciona un soporte y una comodidad
óptimos.

El sujetador Bianca está diseñado para el momento después de una intervención quirúrgica en el
pecho, cuando la piel esta inflamada y sensible, y donde se recomienda la compresión.
El sujetador contribuye a la curación de heridas y a la protección de la zona quirúrgica, reduciendo
el riesgo de edema y complicaciones post-quirúrgicas.
El tejido 100% sin costuras aumenta la comodidad para el usuario, evita los puntos de presión y la
irritación , lo que se traduce en un mayor confort para la piel.
La diferencia con respecto al modelo Lisa y Sophia, es que este modelo ofrece una compresión más
baja.
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Zona de
compresión /
Sujeción

Transpirable

Elástico en
4 direcciones

Sin costuras

ESPECIALMENTE INDICADO AUMENTO, DISMINUCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN MAMARIA

Tirantes anchos
para un mejor
soporte

Abertura frontal.
Cremallera con
corchetes ocultos

Elástico en 4 direcciones
para una compresión
optima durante todo el
periodo de
recuperación

Material transpirable
Ultra suave
Sin látex

Espalda alta
alta para
para una
una sujeción
excelenteexcelente.
sujeción.
Espalda
Zonas
de
compresión
en
espalda
y laterales
Zona de compresión en la espalda y los
laterales.

El tejido 100% sin
costuras evita las
heridas y la irritación
de la piel, además de
proporcionar un nivel
óptimo de comodidad
a la usuario.

Banda ancha
para una
mayor sujeción
(Sin aros)

Las distintas tonalidades
de color indican las diferentes
zonas de compresión/ sujeción
(Tytex ZoneTechR)

1

2

3

4

5

6

Ratio 1-6, donde 1 es el más alto

Copa con una gran altura para un
mayor soporte de la mama

INDICACIONES:
Dispositivo médico para uso post-quirúrgico después de la cirugía mamaria,
especialmente para aumento, disminución o reconstrucción mamaria.
También su uso es adecuado durante la radioterapia, ya que no contiene partes
metálicas. Ayuda a corregir la postura de la espalda.
PRECAUCIONES:
En caso de duda sobre el uso y ajuste correcto, consulte a su médico o enfermero/a.
Asegúrese de que los vendajes y/o tubos de drenaje que están debajo del sujetador
estén colocados correctamente con el fin de evitar puntos de presión y/o la obstrucción de líquido procedente de los tubos de drenaje. Consulte a su médico o cirujano
antes de usarlo y siga sus instrucciones siempre. El sujetador puede usarse durante la
radioterapia, dado que no contiene partes metálicas. Si experimenta alguna molestia
inesperada, irritación en la herida o cualquier complicación similar, consulte a su médico o enfermero/a.

Colores:

Composicion:
77% Algodón
13% Plyamida
10% Elastano

TALLAS

COPA

TALLA

NOTA: Debido a una posible hinchazón y edemas tras someterse a operaciones quirúrgicas, puede que necesite de 1 a 2 tallas más de copa en
compración con su tamaño de copa habitual. Si desea mayor compresión, elija una talla menos, y si desea menor compresión, una talla más.
Importante: Recuerde que para encontrar la talla adecuada es necesario que se tome las medidas.
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Celia

NIVEL DE COMPRESIÓN 5 - LIGERO
CONFORT BRA

El sujetador Celia es cómodo de llevar cuando la piel está sensible y necesita protección, como por
ejemplo, durante y después de la radioterapia. Se recomienda que el usuario use este sujetador una
vez que haya recuperado la movilidad completa y pueda levantar los brazos sin ningún dolor o
tensión en la herida.
Es una opción cómoda y económica para una fijación ligera. A diferencia del resto de modelos, el
sujetador Celia no puede abrirse totalmente, ya que no cuenta ni con cremalleras ni corchetes para
realizar esta acción.

Transpirable
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Elástico en
4 direcciones

ESPECIALMENTE INDICADO PARA TRATAMIENTOS DE RADIOTERAPIA

Material de algodón,
ultra suave , sin látex
y transpirable

Elástico en 4
direcciones para la
adaptación al contorno
del pecho y el cuerpo

Colocar por encima de la cabeza
Espalda alta para una sujeción excelente.
Zona de compresión en la espalda y los laterales.

o por debajo de las piernas

Colores:
INDICACIONES:
Dispositivo médico para uso post-quirúrgico después de la cirugía general,
especialmente para cuando se recupera la movilidad completa. También su uso es
adecuado durante la radioterapia, ya que no contiene partes metálicas.
Composicion:
PRECAUCIONES:
En caso de duda sobre el uso y ajuste correcto, consulte a su médico o enfermero/a.
Asegúrese de que los vendajes y/o tubos de drenaje que están debajo del sujetador
estén colocados correctamente con el fin de evitar puntos de presión y/o la obstrucción de líquido procedente de los tubos de drenaje. Consulte a su médico o cirujano
antes de usarlo y siga sus instrucciones siempre. El sujetador puede usarse durante la
radioterapia, dado que no contiene partes metálicas. Si experimenta alguna molestia
inesperada, irritación en la herida o cualquier complicación similar, consulte a su
médico o enfermero/a.

60% Algodón
25% Plyamida
15% Elastano

TALLAS

COPA

TALLA

NOTA: Debido a una posible hinchazón y edemas tras someterse a operaciones quirúrgicas, puede que necesite de 1 a 2 tallas más de copa en
compración con su tamaño de copa habitual. Si desea mayor compresión, elija una talla menos, y si desea menor compresión, una talla más.
Importante: Recuerde que para encontrar la talla adecuada es necesario que se tome las medidas.
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Banda Estabilizadora
PRENDA POST-OPERATORIA

INDICACIONES
La banda estabilizadora de implantes está diseñada para estabilizar y posicionar los implantes
mamarios, después de un aumento de senos.
La banda estabilizadora del implante es fácil de aplicar y ajustar.
Composición:
Ref. 8113

62% Plyamida
29% Viscosa
9% Elastano

TALLA
Talla Única
Medidas: 90x7 ,5 cm.

Colores:

COMO APLICAR
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Banda Compresiva ABC

INDICACIONES
La banda compresiva de ABC Breast Care evita el desplazamiento de los implantes está diseñada
para estabilizar y posicionar los implantes mamarios, después de un aumento de senos.
La banda estabilizadora del implante es fácil de aplicar y ajustar.
Composición:
Ref. 519
TALLA
Según medidas (copa y contorno)
XS, S,M, L, XL, 2XL,3XL,4XL

73% Algodón
6% Polyester
21% Elastano

Colores:

COMO APLICAR
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Guía sujetadores compresivos
SUJETADORES POSTOPERATORIOS:
APERTURA FRONTAL- APTOS PARA TODAS LAS OPERACIONES
PRODUCTO

referencia cierre frontal

características

tirantes

material

color

sophia

cremallera y cierre
con corchetes

Indicado para mastectomia.
Bolsillos bilaterales para
prótesis primera puesta

Regulables
Ajuste frontal

Algodón

blanco
negro

lisa

cremallera y cierre
con corchetes

Copas integradas. Indicado para
cirugias conservadoras, lumpectomia, tumeroctocmia, etc.

Regulables
Ajuste frontal

Algodón
Microfibra

blanco
negro

ava

cremallera y cierre
con corchetes

Indicado para aumento, reducción, reconstrucción y
levantamiento de senos.

Regulables
Ajuste frontal

Microfibra

beige
negro

mary

cierre con
corchetes

Indicado para aumento, reducción, reconstrucción y
levantamiento de senos.

Regulables
Ajuste frontal

Microfibra

beige
negro

bella

cierre con
corchetes

Indicado para aumento, reducción, reconstrucción mamaria.

No regulables
Ajuste frontal

Microfibra

bianca

cierre con
velcro

Indicado para aumento, reducción, reconstrucción mamaria.
RADIOTERAPIA

No regulables
Ajuste frontal

Algodón

Indicado para RADIOTERAPIA

No regulables
No ajuste
frontal

Algodón

Ref. 3342

Ref. 3471

Ref. 3471

Ref. 3343

Ref. 3212

Ref. 3211

celia

sin cierre

Ref. 5006/5007

beige
negro
blanco

blanco
negro

blanco
negro

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

PRODUCTO

referencia

cierre frontal

banda
estabilizadora de implantes

Ref. 5006/5007
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sin cierre

características
Indicado para estabilizar y posicionar los implantes mamarios

material

color

Polyamida
viscosa
Elastano

blanco
negro

Para usar tras una cirugía
(Bella / Bianca)
Para Radioterapia (Bianca)

Para usar después de la
cirugía cuando se recupera
la movilidad total.

Uso a las 24h.

Uso a las 24h.

Uso a las 24h.

Uso a las 24h.

Ofrece una compresión
superior.

Ofrece una excelente
compresión.

Fija y sostiene los senos,
Fija y sostiene los senos,
creando un fino equilibrio ofreciendo una compresión
entre soporte y compresión. muy ligera.

Adecuado cuando se
recomienda el nivel más
alto de compresión.

Adecuado cuando se
recomienda un nivel firme
de compresión.

Adecuado cuando se
recomienda una
compresión intermedia.

Con zonas integradas de
compresión y soporte
para la fijación específica
de los senos y el apoyo de
los senos, los costados y la
espalda.

Con zonas integradas de
compresión y soporte
para la fijación específica
de los senos y el apoyo de
los senos, los costados y la
espalda.

Con zonas integradas de
compresión y soporte
para la fijación específica
de los senos y el apoyo de
los senos, los costados y la
espalda.

USO

Para usar inmediatamente
tras una cirugía

compresión

USO
compresión

Para usar inmediatamente
tras una cirugía

Elástico en 4 direcciones
que se adapta perfectamente
al contorno del cuerpo, con
una capacidad superior de
expansión/contracción de
acuerdo con la hinchazón/
deshinchamiento
posquirúrgico, lo que da
como resultado una
comodidad y un apoyo
óptimos durante todo el
período de recuperación.

Con respaldo alto para
mejorar el soporte y reducir
el dolor de cuello, hombros
y espalda.

Con respaldo alto para
mejorar el soporte y reducir
el dolor de cuello, hombros
y espalda.

Proporciona alivio del dolor,
movilización posquirúrgica
temprana y una mejor y
más rápida cicatrización de
heridas, lo que resulta en
una recuperación rápida y
cómoda, una cicatriz más
agradable y un mejor
resultado quirúrgico.

Proporciona alivio del dolor,
movilización posquirúrgica
temprana y una mejor y
más rápida cicatrización de
heridas, lo que resulta en
una recuperación rápida y
cómoda, una cicatriz más
agradable y un mejor
resultado quirúrgico.

Elástico en 4 direcciones
que se adapta perfectamente
al contorno del cuerpo, con
una capacidad superior de
expansión/contracción de
acuerdo con la hinchazón/
deshinchamiento
posquirúrgico, lo que da
como resultado una
comodidad y un apoyo
óptimos durante todo el
período de recuperación.

Proporciona alivio del dolor, Protege los apósitos para
movilización posquirúrgica heridas y la zona quirúrgica.
temprana y una mejor y
más rápida cicatrización de
heridas, lo que resulta en
una recuperación rápida y
cómoda, una cicatriz más
agradable y un mejor
resultado quirúrgico.

características

Elástico en 4 direcciones
que se adapta perfectamente
al contorno del cuerpo, con
una capacidad superior de
expansión/contracción de
acuerdo con la hinchazón/
deshinchamiento
pos-quirúrgico, lo que da
como resultado una
comodidad y un soporte
óptimos durante todo el
período de recuperación.

compresión

compresión

características

Material suave y transpirable. Material suave y transpirable. Material suave y transpirable. Material suave y trasnpirable.
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Preguntas Frecuentes
1.¿Qué es un sujetador de compresión Carefix?
Un sujetador de compresión postoperatorio Carefix, es un sujetador especialmente diseñado para ser utilizado
inmediatamente después de una cirugía de seno y durante la recuperación. El sujetador proporciona soporte
y compresión, mientras protege la cicatriz, el área de la herida y reduce el riesgo de complicaciones posquirúrgicas.

2.¿Cuáles son los beneficios de los sujetadores de compresión Carefix?
Los sujetadores postoperatorios Carefix, tienen varios beneficios médicos. Reducen la hinchazón, apoyan la
piel sensible y dolorida, ayudan al proceso de curación y brindan seguridad durante todo el periodo de
movilización posquirúrgica. Al aumentar el flujo sanguineo, ayudan a eliminar los liquidos dañinos del cuerpo durante la recuperación, proporcionan apoyo y control a las areas de la cicatriz en movimientos
repentinos como al toser o estornudar. Además, están diseñados a partir de hilos que absorven y transportan
el sudor, ofreciendo una gran comodidad para el usuario.
Todos estos beneficios se traducen en un mejor resultado posquirúrgico y una recupuración cómoda.

3.¿Cuáles son los diferentes tipos de sujetadores de compresión ?
A medida que han ido evolucionando diferentes procedimientos quirúrgicos de mama , tanto los cirujanos
como los usuarios tienen diferentes requisitos para los sostenes postoperatorios.
Al elegir un sujetador posquirúrgico para soporte, compresión o comodidad, es importante que el sujetador
sea apropiado para la cirugía en particular. Es por eso que el surtido de sujetadores de Carefix, ofrece una
amplia gama de sujetadores para elegir. De esta manera, siempre puede estar seguro de que hay un sujetador
apropiado para la cirugía específica por la que pasará. Cada sujetador postoperatorio de Carefix, ha sido
diseñado para adaptarse específicamente a las diferentes indicaciones. Elegir un sostén posquirúrgico
inadecuado puede hacer más daño que bien.

4.¿Por qué no puedo usar un sujetador normal de mi tienda de lencería o un sostén deportivo?
Los sujetadores médicos de compresión están diseñados para proporcionar compresión y soporte específico al
sitio quirúrgico, lo que no es el caso con un sostén estándar o un sujetador deportivo ajustado de ningún tipo.
Al usar un sujetador postoperatorio médico, puede estar seguro de que el producto está especialmente diseñado
para usar con la cirugía que ha tenido y para reducir las complicaciones y riesgos que pueden causar una
cirugía, por ejemplo, ofreciendo un diseño sin costuras para evitar la irritación de la herida, elástico en 4
direcciones para que el sostén se ajuste al contorno de su cuerpo durante todo el período de recuperación y
zonas de compresión específicas para brindarle la cantidad correcta de compresión y apoyo al sitio quirúrgico
en todo momento.
Existen grandes diferencias entre un sostén deportivo y un sujetador postoperatorio médico. Por ejemplo,unsujetador deportivo generalmente tiene el mismo nivel de compresión/soporte en todo el sostén, mientras que un
sujetador posoperatorio de Carefix tiene compresión/soporte dirigido a los lugares exactos.

5.¿Qué diferencia a los sujetadores Carefix del resto de sujetadores postoperatorios del mercado?
Debido al diseño sin costuras, los sostenes posoperatorios de Carefix son cómodos y no agravarán la cicatrización de las incisiones.
La banda del pecho de los sujetadores se ha ensanchado para proporcionar más apoyo debajo del pecho y
mejorar la comodidad. Los cierres de cremalleras, velcro y corchetes nunca están en contacto con la piel.
Todos nuestros sujetadores de compresión cuentan con la certificación Oeko-Tex y no contienen látex.

6.¿Cuánto tiempo debe usarse el sujetador postoperatorio Carefix?
En general, depende de su cirujano decidir por cuánto tiempo debe usar un sujetador posoperatorio. También
depende de la cirugía realizada. Por lo general, el período de uso varía entre 2 y 12 semanas.
Es necesario llevar el sujetador de compresión tanto de día como de noche durante las primeras semanas,
pero después de eso, el uso diurno puede ser suficiente. . La conclusión es que siempre debe pedir un consejo
a su cirujano sobre el período de uso.

22

La talla perfecta
ES IMPORTANTE ESCOGER LA TALLA ADECUADA
Para sacar todo el partido al sujetador, es
importante seleccionar la talla y el modelo idóneos.
Diseñados para cubrir todas las tallas.
El material elástico en 4 sentidos de los sujetadores
Carefix asegurará un apoyo óptimo, máxima
comodidad y ajuste en toda la recuperación
postoperatoria.

En el caso de que solo se haya
operado un pecho, la cobertura
de más tallas es una gran
ventaja, dado que el sujetador
seguirá ofreciendo apoyo y
compresión al pecho operado

El material elástico de 4 sentidos ofrece una capacidad
de expansión y contracción superior, y permite que
el sujetador se adapte a múltiples tallas.
Si la zona operada está hinchada, el sujetador se
expandirá acordemente y cuando la hinchazón vaya
bajando, el sujetador se contraerá y se adaptará a
la perfección al pecho. Así el nivel de compresión no
variará y se asegurará la comodidad de la paciente.

¿CÓMO SABER LA TALLA ADECUADA?
Utilice la siguiente guía de tallas para encontrar la talla correcta.
1

Mida el contorno de su cuerpo justo por debajo del pecho (medida del contorno)

2

Mida el contorno de su cuerpo por la parte más voluminosa del pecho (medida del pecho)

3

La diferencia entre la medida del contorno y la talla de pecho muestra la medida de su
copa.
(Medida del contorno - Medida del pecho = Medida de la copa)
Ejemplo: Cm: 95 - 80 = 15 cm

4

5

Busque en la tabla de la derecha el baremo que comprenda el valor que ha obtenido en la
medida de la copa. Ej: 15cm ( se encentra en el baremos 14-16, que corresponde a una B).
Para encontrar su talla de sujetador, utilice la medida del contorno y la medida de la copa.
Si la medida de su contorno es 80 cm y la medida de su copa es B, utilice la tabla de tallas
Carefix para encontrar la talla correspondiente (talla M en la siguiente tabla)

10-12

Copa AA

12-14

Copa A

14-16

Copa B

16-18

Copa C

18-20

Copa D

20-22

Copa E

22-24

Copa F

* NOTA:
Debido a la posible aparición de hinchazón y edemas tras someterse a operaciones quirúrgicas, puede que necesite de 1 a 2 tallas más de copa
en comparación con su tamaño de copa habitual. Si desea mayor compresión, elija una talla menos y si desea menor compresión, una talla más.
Importante: Recuerde que para encontrar la talla adecuada es necesario que se tome las medidas.
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ABC BREAST CARE IBÉRICA, S.L.U
POL.IND.VIRGEN DE LAS NIEVES,
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