ABC Catálogo General
PRÓTESIS,LENCERIA,
P O S T- O P E R AT O R I O Y G O R R O S

Quiénes Somos

ABC Breast Care
ABC Breast Care tiene como objetivo que las mujeres
que se han sometido a operaciones de pecho vuelvan a
tener una vida activa y se sientan seguras de sí mismas,
afrontando su día a día con confianza.

Nuestros productos se desarrollan y fabrican con
esmero y dedicación, para cubrir las
necesidades de las mujeres afectadas.

Somos profesionales altamente cualificados y trabajamos para conseguir la confianza de nuestros clientes y
de dichas mujeres.
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10276
MyShape Triangular

11276
MyShaper

516
Silhouette BH

135
Lace Soft Cup BH

con Tecnología Amandasil

con Tecnología Amandasil

En color gris

en beige, blanco y gris
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Satin Trim T- Shirt BH
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Molded Leisure BH
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Comfy BH
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Comfy Classicc

En color albaricoque

ien color negro

en color negro y
beige

en color beige
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POSTOPERATORIO

ABC Ibérica junto Carefix, empresa dedicada a la creación y desarrollo de tejidos compresivos, se han unido para
lanzar y complementarse con una linea de productos postoperatorios que abarca desde prótesis de primera puesta
hasta sujetadores compresivos. Sujetadores diseñados para su uso inmediato después de la intervención
quirúrgica y durante el proceso de recuperación cuando la piel está sensible.
Ofrecen un ajuste y soporte óptimos.
Diseñamos sujetadores únicos en estrecha cooperación con cirujanos y enfermeras, asegurandonos 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 de nuestra experiencia e investigación médica, sabemos
donde debe tricotarse la compresión post-quirúrgica correcta para conseguir una recuperación óptima y la comodidad del paciente.
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Postoperatorio

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 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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Postoperatorio
Sophia

Nivel Compresión: Alto
INDICACIONES
• Dispositivo médico para uso tras una cirugía mamaria, especialmente indicado para mastectomía.
• Con bolsillos bilaterales para las prótesis de primera puesta.
• Ayuda a corregir la postura de la espalda.
• No usar durante la radioterapia, contiene partes
metálicas.
CARACTERÍSTICAS
Espalda alta para una sujeción excelente.
Abertura total para una fácil colocación.
Ofrece una estabilización óptima e inmovilización de la mama.
Contribuye a la curación de heridas y a la protección
de la zona intervenida,
reduciendo el riesgo de edema o cualquier otra
complicación.

COLOR

REF. 3342
MATERIAL
78% Algodón
15% Poliamida
7% Elastano

TALLA

EU

60 cm

65 cm

70cm

75cm

80cm

85cm

90cm

95cm

100cm

105cm

110cm

115cm

120cm

COPA

AA
S

A

M

L

XL

2XL

3XL

B

*Instrucciones toma de medidas Carefix en pag. 09

C
D
E

Lisa

Nivel Compresión: Alto
INDICACIONES
• Dispositivo médico para uso tras una cirugía mamaria, especialmente indicado en cirugías conservadoras como tumorectomía/ lumpectomía, mastectomía
parcial, cuadrantectomía y reconstrucción de senos.
• Copas integradas.
• Ayuda a corregir la postura de la espalda.
• No usar durante la radioterapia, contiene partes metálicas.
COLOR

CARACTERÍSTICAS
Espalda alta para una sujeción excelente.
Zonas de compresión en espalda y laterales.
Abertura total para una fácil colocación.
Contribuye a la curación de heridas y a la protección de
la zona intervenida,
reduciendo el riesgo de edema o cualquier otra complicación.
Soporte adicional debajo y alrededor del pecho, así como
en los laterales, para una comodidad y alivio óptimos.

REF. 3471
MATERIAL
55% Poliamida
33% Algodón
9% Elastano
3% Poliester

TALLA

EU

60 cm

65 cm

70cm

75cm

80cm

85cm

90cm

95cm

100cm

105cm

110cm

115cm

120cm

COPA

AA
M(AA /B)

L(AA /B)

XL(AA /B)

2XL(AA /B)

3XL(AA /B)

B
C
D
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S(AA /B)

A

E

S(C/E)

M(C/E)

L(C/E)

XL(C/E)

2XL(C/E)

3XL(C/E)

Instrucciones toma de medidas Carefix en pag. 09

Postoperatorio
Bella

Nivel Compresión: Intermedio

INDICACIONES
• Dispositivo médico para uso tras una cirugía
mamaria, especialmente indicado para el aumento, disminución y reconstrucción de senos,
cuando la piel está inflamada y sensible, y donde se recomienda compresión.
• Ayuda a corregir la postura de la espalda.
• No usar durante la radioterapia, contiene partes
metálicas.
• Para aumentos de pecho puede requerirse una
banda compresiva estabilizadora (pág.)

COLOR

REF. 3212
MATERIAL
91% Poliamida
9% Elastano

TALLA

EU

60 cm

65 cm

70cm

75cm

80cm

85cm

90cm

95cm

100cm

105cm

110cm

115cm

COPA

AA
A
B

XS

S

M

XL

L

2XL

CARACTERÍSTICAS
Espalda alta para una sujeción excelente.
El tejido 100% sin costuras evita los puntos de presión y las irritaciones, aportando mayor confortabilidad a la piel.
Contribuye a la curación de heridas y a la protección
de la zona intervenida,
reduciendo el riesgo de edema o cualquier otra
complicación.
Copa con gran altura para mayor soporte de la
mama.

C
D

Instrucciones toma de medidas Carefix en pag. 09

E

Bianca

Nivel Compresión: Intermedio
INDICACIONES
• Dispositivo médico para uso tras una cirugía
mamaria, especialmente indicado para el
aumento, disminución y reconstrucción de
senos, cuando la piel está inflamada y sensible, y donde se recomienda compresión.
• Uso adecuado durante la radioterapia (no
contiene parte metálicas).
• Ayuda a corregir la postura de la espalda.
COLOR

CARACTERÍSTICAS
Espalda alta para una sujeción excelente.
Zonas de compresión en espalda y laterales.
El tejido 100% sin costuras evita los puntos de
presión y las irritaciones, aportando mayor confortabilidad a la piel.
Contribuye a la curación de heridas y a la protección de la zona intervenida,
reduciendo el riesgo de edema o cualquier otra
complicación.

REF. 3211
MATERIAL
77% Algodón
13% Polyamida
10% Elastano

TALLA

EU

65 cm

70cm

S

M

75cm

80cm

85cm

90cm

95cm

XL

XL

100cm

105cm

110cm

115cm

120cm

125cm

COPA

AA
A
B
C
D
E

M

L

L

XL

2XL

3XL

Instrucciones toma de medidas Carefix en pag. 09
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Postoperatorio
Celia
INDICACIONES
• Dispositivo médico para uso tras una cirugía
mamaria, especialmente indicado para cuando se recupera la movilidad completa.
• Uso adecuado durante la radioterapia, ya que
no contiene partes metálicas.
CARACTERÍSTICAS
Cómodo de llevar cuando la piel está sensible y
necesita protección, como durante o después de
la radioterapia.
Se recomienda que la usuaria use este sujetador
una vez que haya recuperado la movilidad total
y pueda levantar los brazos sin ningun dolor o
tensión en la herida.
Opción cómoda y económica para una fijación
ligera.
No puede abrirse totalmente, ya que no contiene
ni corchetes ni cremalleras.

COLOR

REF. 5006/5007
MATERIAL
60%Algodón,
25% Poliamida
15% Elastano

TALLA

EU

65 cm

70cm

75cm

80cm

85cm

90cm

95cm

100cm

105cm

110cm

COPA

AA
A
B

S

M

L

2XL

XL

C
D
E

Banda Estabilizadora
COMO APLICAR

COLOR

REF. 8113
MATERIAL
77% Polyamida
14% Viscosa
9% Algodón
TALLA UNICA
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INDICACIONES
• Dispositivo médico para uso tras una cirugía de
aumento de pecho.
CARACTERÍSTICAS
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.

Cómo tomar medidas
SUJETADORES POSTOPERATORIOS CAREFIX

Utilice la siguiente guía de tallas para encontrar la talla adecuada:
1. Mida alrededor de su cuerpo, justo el contorno debajo del pecho
(Medida del contorno) Ejemplo: 95cm
2. Mida alrededor de su cuerpo, en la parte más completa de los senos
(Medida del pecho) Ejemplo: 80 cm
3. La diferencia entre la medida del contorno y la medida del
pecho muestra el tamaño de la copa.
(Medida del contorno - Medida del pecho = Medida de la copa)
Ejemplo: (95-80= 15)

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

4. Busque en la siguiente tabla el baremo que comprenda el valor que ha
obtenido en la medida de la copa.
Ejemplo: 15 se encuentra en el varemo 14-16, por lo que corresponde
una Copa B. La talla del ejemplo seria 95B.
5. Dirijase a la tabla del sujetador compresivo Carefix que necesite y
busque la talla 95B.
Ejemplo: Si el sujetador que necesitamos es, por ejemplo , el modelo
Bella, al buscar en su tabla 95B, veremos que corresponde a una talla L.*

Tabla de tallas modelo Bella
TALLA

EU

60 cm

65 cm

70cm

75cm

80cm

85cm

90cm

95cm

100cm

105cm

110cm

115cm

COPA

AA
A
B

XS

S

M

L

XL

2XL

C
D
E

*Este metódo de toma de medidas es válido sólo y exclusivamente para los sujetadores de la gama Carefix.
NOTA
Debido a la posible hinchazón y edema posquirúrgico, lo más probable es que necesite ir
de 1 a 2 tallas en comparación con el tamaño normal de su sostén. Para obtener más
compresión, baje un tamaño y para obtener menos compresión suba un tamaño.
¡Importante! ¡Mída siempre para encontrar el tamaño correcto!
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Postoperatorio

916 - P r i m e ra P u e s t a Vi s c o e l á s t i c a
Características
Ajuste óptico tras la operación.
Espuma vicoelástica que se adapta al cuerpo
perfectamente gracias al calor corporal.
Funda suave agradable al tacto.
Copa moldeada sin costuras.
Parte posterior transpirable de algodón.
TALLAS 1-12

Viscoelástica

HMV-NR. 24.35.01.1002

909- P r i m e ra P u e s t a d e A l g o d ó n
Ideal para el tratamiento inicial en el hospital
Relleno ligero en el primer periodo tras la operacion
Copa moldeada sin costuras
Ajuste de talla individual mediante relleno
Parte posterior de agradable algodón
TALLAS S, M, L, XL, 2XL
HMV-NR. 24.35.01.1003
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Postoperatorio

519 - Vendaje Compresivo
Soporte , sujección y compresión después de la
reconstrucción mamaria, reducción o aumento y cirugía
conservadora.
Fabricado en algodón elástico, suave y agradable.
Laterales de doble capa hasta la copa.
Cierre de velcro suave y continuo en tirantes.
Cierre delantero con corchetes internos y cremallera.
COLOR

TALLAS
70-120 (sin molduras) Copa A/AA,B/C,D/E
MATERIAL
83% algodón, 9% Polyamida, 9% elastano
bolsillos 100% algodón

919 - Banda Compresiva
COLOR

MATERIAL
73% Algodón
6% Poliéster
21% Elastano

Contorno

70

75

80

85

90

AA/A Copa

XS

XS

S

S

M

B/C Copa

XS

XS

S

M

L

D/E Copa

S

S

M

L

95 100 105
L

XL 2XL

XL 2XL 3XL

XL 2XL 3XL 4XL
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ABC Producción Inidividualizada

Fabricadas individualmente y cuidadosamente verificadaas. Cada una de
las prótesis ABC se somete a más de 20 fases de fabricación antes de quedar
lista para su uso. Comenzando por la formulación de la silicona, la laminación, el llenado de las copas y siguiendo con el endurecimiento de la silicona
en hornos especiales y el corte de las láminas sobrantes, hasta llegar al etiquetado y el emabalaje. El tiempo empleado en cada una de las prótesis es de
aporximadamente 2 horas, realizándose a mano todas las etapas de fabricación y verificación. Solo utilizamos las mejores materias primas como geles
naturales de silicona de la más alta calidad y láminas de poliuretano dermatologicamente testadas. Gracias a nuestros conocimientos ha sido posible
conseguir este tipo de silicona que ofrece una suavidad y naturalidad únicas.

Controles de calidad individualizada
Lo que hace de nuestras prótesis un producto excepcional es el mimo con
que cada una de ellas está fabricada, pues desde el relleno hasta el control de
calidad, un único trabajador lleva a cabo cada paso y se responsabiliza del
proceso. Sólo después de asegurarse de que su calidad y acabados son
excelentes, firma la tarjeta de control, garantizando así su eficacia
y excepcionalidad.
De esta manera puede estar segura de tener en sus manos un producto fabricado con el máximo cuidado y verificado a conciencia. Una buena sensación...
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Estudio Prótesis ABC

más blando

Diagrama: textura de las prótesis en relación al pecho
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Prótesis estudio 1

ABC Dual Soft

de la voluntaria

Prótesis estudio 2

ABC Massageform Super Soft

Durante un estudio científico de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Múnich se analizaron la textura y consistencia de las prótesis mamarias comparándolas con el pecho femenino.
Para realizar el examen se escogieron prótesis mamarias procedentes del catálogo actual de tres
fabricantes. Se creó una unidad de medida con sensores de resistencia que ejercían una presión de 40 mm
tanto sobre el pecho de la candidata como sobre la prótesis, simulando así la sensación de una caricia.
La

suavidad

del

material

y

la

película

que

recubre

la

silicona

hacen

que

las

próte-

sis ABC sean las que más se asemejan a la suavidad y textura aterciopelada de la mama.
El gráfico pone de manifiesto que las prótesis ABC son las que mejor reproducen la textura del pecho femenino.
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ABC PRÓTESIS

Serie Diamond

Serie Masaje

Prótesis de última generación compuesta por la

Su estructura ondulada permite la aireación y

estructura Diamond en la parte posterior.

provoca un efecto refrigerante que repele la

Esta permite una mejor ventilación, reduce la

humedad, a la vez que proporciona un

humedad y evita la acumulación de calor.

agradable masaje ideal para prevenir y tratar

Diseño basado en la mujer de hoy en día,

edemas linfáticos.

Base más ancha.

Serie Air

Esta serie se distingue por una capa de gel de

creadas para aliviar la osteoporosis

silicona en la parte posterior, lo que la hace

y el linfedema.

agradable y suave para la piel.

Peso reducido en un 42% ,

Disminuye la fricción con la piel.

ideales para realizar deporte.
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Serie Fluida

Las prótesis más ligeras del mercado,

COMPLETAS

Serie Soft

S e r i e M y Fo r m

Creadas con silicona ligera de 3 capas muy suave.

Prótesis rellenable que se adapta a las

Gracias a su suavidad son muy agradables

necesidades de cada mujer.

y cómodas para la piel ya que aportan

Es posible rellenar la prótesis de fibra

un movimiento muy natural.

hasta los extremos.

Serie Basic
Prótesis de 1 capa, fabricadas con
silicona ligera.

Serie My Shape

Para las mujeres con cicatrices irregulares,
la suave silicona Amandasil se adapta
maravillosamente a los contornos
de la pared torácica.
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Serie Diamond

ABC DIAMOND - Base más ancha
Gracias a su mayor superficie cubre el pecho a la
perfección: Con la Serie Diamond obtendrá un

ABC-DIAMOND - propiedades de
temperatura y humedad mejoradas
Un

estudio

realizado

por

el

Instituto

de

Ergonomía en Munich ha demostrado la eficacia de las propiedades térmicas en la serie
Diamond. La imagen térmica muestra la pro-

Thermobild: ABC Diamond

mejor ajuste y una adaptación perfecta.

piedad que permite regular la temperatura.
El aire caliente puede circular a través de los muchos canales y permite la entrada del aire
frío. Esto hace posible que disminuya tanto la temperatura como los valores de la humedad
y evita la acumulación de calor. Este mejor microclima ofrece la ventaja que el bolsillo del
sujetador, permanece más seco, por lo que la usuaria mantiene una agradable sensación de
frescor.
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P R E M IUM

ABC Prótesis Diamond
La serie Diamond está compuesta por innovadoras prótesis de última generación, cuyos estudios clínicos
probados avalan la optimización de la aireación y del micromasaje.

NUEVA

Diamond
Classic
10288

Diamond RPS
10268

Diamond
Asimétrica
10218

Estuche diamond

Diamond
form
10287

Diamond
Parcial Ligera
(siehe Seite 38)
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ABC Diamond

P R EMIUM

10218 -

Diamond Asimétrica

Perfecta simétria mediante la compensación

Copa
plana

lateral, cuando falta tejido en el aréa de la axila.
Características:

•

Forma Asimétrica

•

Tallas: 3-14 izquierda / derecha (75A -115D)

•

Silicona ligera de 2 capas en la copa

•

Reducción del peso en un 25% aprox.*

•

Copa plana y caida natural.

10287 -

D i a m o n d Fo r m

Base más ancha y copa plana

plana

Características:

•

Forma Simétrica

•

Tallas: 1-12 (70AA - 110C)

•

Silicona ligera y super suave de 2 capas en la copa

•

Reducción del peso en un 25% aprox.

•

Diseño basado en la forma del cuerpo de las mujeres
de hoy en dia.

10288 -

Diamond Classic

Forma Diamond con más volumen en la copa.

medial

Características:
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•

Forma Simétrica

•

Tallas: 1-12 (70AA - 110C)

•

Silicona ligera de 2 capas en la copa

•

Reducción del peso en un 25% aprox.*

•

Bordes más finos para una transición natural

•

con el busto.
* en comparación con el 100% de siliconas estandar.

P R EM IUM
N OV E D

10268 -

AD

Diamond RPS
completa

Forma triangular redondeada con más volumen en la
copa.
Características:
Forma Simétrica Triangular
Tallas: 3-14
Silicona Ligera de 2 capas en la copa.
Reduccion del peso en un 20%.*
Estructura Diamond con regulación de la temperatura en la parte trasera, ideal para mujeres con
busto voluminoso y caja torácica más estrecha.

Beneficio de RPS - Nuevo Diseño
inicio plano

base más estrecha en comparación con
el resto de prótesis Diamond

completo

R = Redondeado
(zona inferior de la prótesis)

P= Plenitud
(Mayor plenitud en el area inferior y central del pecho)

S = Silueta
base más estrecha en comparación
con el resto de prótesis Diamond

Ti p s : Para que pueda encontrar las prótesis con un área base más amplia en nuestro catálogo, presta atención
al 4º número de la referencia, el 8 representa un área de base más amplia.

8 (penúltimo digito) en la referencia

base más ancha

* en comparación con el 100% de siliconas estandar.

base más ancha

10585 Masaje Clásica Air

base más ancha

10287 Diamond Form

base más ancha

10280 Simetrica Fluida

base más ancha

10281 Simétrica Air

base más ancha
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ABC Serie Masaje

Gracias al excepcional concepto masaje, único en nuestras prótesis,
ABC aporta a sus usuarias beneficios terapeúticos.
Masaje
Silueta
10295

Masaje
Parcial Ligera
11385

Masaje
Clasica Air
10585

Masaje
Adhesiva
10475

Masaje
Super Soft
10275

Masaje
Parcial
Adhesiva
11485

Masaje
Parcial
11285

Masaje
Asimétrica
10225

20

Masaje
Air
10575

Estudio
P r o f . D r. Ku r z

Prótesis Masaje ABC, aireada y fresca
Su estructura ondulada permite la transpiración y consigue un efecto refrigerante
que repele la humedad. El estudio científico, llevado a cabo por el Instituto
de Ergonomía de Múnich, ha demostrado su eficacia.

El gráfico muestra la significativa disminución de la humedad debido al intercambio
de aire, especialmente durante la actividad física.
Humedad relativa de la piel en contacto con la prótesis de pecho
Fuente: Prof. Dr. Bernhard Kurz, Studie Hochschule München
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Prótesis Masaje 10225

35
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Prótesis convencional
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P R EM IUM

10295 -

Masaje Silueta

plana

Prótesis ligera con copa especialmente plana

Características:
Forma Simétrica
Tallas: 1-14 (70 AA - 110 E)
Silicona ligera super suave de 2 capas en la copa
Pecho plano
Mayor plenitud en el area inferior de la copa

10575 -

Masaje Air

La prótesis más ligera de la familia masaje

media
a
completa

Características:
Forma simétrica
Tallas: 1-14 (70 AA - 110 E)
Silicona Air de 2 capas con 35% de reduccion del peso*
Mayor firmeza/ plenitud en la copa

10225 -

Masaje Asimétrica

Prótesis Asimétrica con copa completa

completa

Características:
Asimétrica lado derecho / izquierdo
Tallas: 3-14 izq/ dcha (70 B a 110 E)
Silicona de 2 capas con un 25% reducción del peso*
Excelente compensación para mujeres con pecho voluminoso.
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* en comparación con el 100% de siliconas estandar.

P REM IUM

10585 -

Masaje Clásica Air

plana
a
media

Prótesis Masaje con base más ancha
Características:
Forma Simétrica
Tallas: 1-12 ( 70 AA - 110 C)
2 capas de Silicona ligera Air
35% de reducción del peso*
Ventilación entre la piel y la prótesis gracias a la estructura masaje
Forma de la prótesis Diamond para un mejor ajuste en bustos anchos.

10275 -

Masaje Ultra Suave

plana
a
media

Forma y ajsute clásico
Características:
Forma Triangular Clásica
Tallas: 1-14
(70 AA bis 110 E)
Disponible en un tono de piel más
oscura.
Silicona Ligera de 2 capas, con un 25% de
reducción del peso*

Todas las prótesis de la Serie Masaje son adecuadas para
la prevencion y tratamiento de edemas linfáticos.

Bueno para
Linfedema

23

sis
Próte iva
s
Adhe
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P R E M IUM

10475 -

Masaje Autoadhesiva

Prótesis adhesiva para llevar directamente sobre la piel.

Plana
a
media

Características:
Forma Masaje Autoadhesiva
Efecto masaje ligero.
Silicona super suave en la copa.
Fácil limpieza con Gel ABC Form Clean
25% de reducción del peso*
Tallas 1-12
Accesorios: 2 cubiertas de tela para introducir la prótesis
en el bolsillo. 1 lámina protectora sobre el adhesivo.

Gel ABC Form Clean

Lavar la prótesis diariamente con el gel ABC Form Clean

Enjuagar bien con agua y dejar secar en su estcuhe o bien secarla usando la función aire frio del secador

Colocar la lámina protectora sobre la superfcie del adhesivo
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ABC MyShape-Serie

N U E VA

MyShape Triangular
10276

Serie MyShape con Tecnología Amandasil
La nueva prótesis con silicona Amandasil ™ de ABC
se amolda a la topografía quirúrgica de la pared
torácica y ofrece un ajuste más personalizado,
mayor flexibilidad y adaptabilidad posibles.
Para las mujeres con cicatrices irregulares, la suave
silicona Amandasil se adapta maravillosamente a
los contornos de la pared torácica.
MyShape RPS
10266

N UEVA
MyShaper
11276

La serie ABC MyShape proporciona abundancia, exactamente donde se necesita
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P R EM IUM
N U E VO

10276 - MyShape Triangular - con Tecnología Amandasil
Características:

plana

Forma simétrica
Diseño clásico, con forma de la copa plana
Se amolda perfectamente a la figura y proporciona un ajuste perfecto gracias a la tecnología
Amadasil.
Elaborada con silicona liviana, minimiza la tensión
en los hombros para un uso fácil y cómodo. (33%
de reducción del peso)
Recomendado para después de una mastectomía
con cicatrices irregulares.
Tamaños: 3-12

10266 - MyShape RFS - con Tecnología Amandasil
Características:

completa

Forma Simétrica
Forma RPS: más redondeada, mayor plenitud, base
más estrecha
Ajuste perfecto, gracias a que el volumen de la parte
superior es plana, y la inferior completa.
Capa interior suave y maleable que se adapta a la
zona de la cicatriz irregular y a la topografía del área
torácica.(33% de reducción del peso)
Previene la tensión en hombros y cuello
Tamaños: 3-12
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MyForm - Completa

P R EMIUM

10672 -

variable

MyForm Ligera

Prótesis completa rellenable indivualmente

Características:
Relleno de fibra que permite adaptar la copa
a las necesidades de cada mujer.
Prótesis ligera para el cuidado tras una
mastectomia.
Higiénica y fácil de lavar.
Tallas: 1-12

La abertura en la parte inferior
permite rellenar la prótesis
fácilmente con la fibra de relleno.
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Permite adaptar la cantidad y la posición
de la fibra de relleno a las necesidades de
cada mujer.
Puede rellenarse hasta los extremos.

Serie Ultra Suave

10373 -

Triangular Ultra Suave

P R E M IUM

media

Doble confort grancias a su suavidad.

Estabilidad
media
Zona posterior
de silicona ligera
Ultra suave

Características:

Copa de
silicona ligera
Ultra suave

Prótesis Ligera de 3 capas
Primera prótesis con el doble de suavidad
Extremadamente cómoda y suave al contacto con la piel
Tallas: 1-12 (70AA - 110C)
30% de reducción del peso aprox*

Corte transversal

C O MFORT

10248 -

Super Soft Triangle

media
a
completa

Destaca la forma natural del pecho

Características:
Forma simétrica Triangular
Tallas: 1-12 (70 AA - 110 C)
Posterior: Base de silicona ligera estabilizadora
Copa: Silicona ligera ultra suave , 30% reduccion del peso
Para mujeres con tejido conjuntivo suave
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Serie Air

Creadas para aliviar el linfedema y la osteoporosis.
Ideal como una prótesis de deporte.

Reducción del peso en un 42%
Air Asimétrica
Clásica
10251

Air simétrica
10281

Agradable para
el Linfedema

Clásica Air
Triangular
10271

Air Asimétrica
10211

30

COM FORT

10281 - Air Simétrica
Prótesis ligera con base más ancha

media

Características:
Forma Simétrica con base más ancha
Tallas: 1-12 ( 70AA - 110C)
100% silicona ligera (42% de reducción del peso)

10251 - Air Asimétrica Clásica
Prótesis Asimétrica con extensión a la zona del esternón

media
a
completa

Características:
Forma Asimétrica para el lado derecho o izquierdo del cuerpo
Tallas: 1-12 derecha / izquierda
100% silicona ligera (42% de reducción del peso)
Ajuste perfecto, no produce arrugas en la copa del sujetador

10271 - Clásica Air Triángular
Ultra ligera e increiblemente suave

plana
a
media

Características:
Forma Simétrica Clásica
Tallas: 1-12 (70AA - 110C)
100% silicona ligera (42% de reducción del peso)

10211 - Air Asimétrica
Prótesis Asimétrica de silicona ligera

media
a
completa

Características:
Derecha / izquierda con extensión lateral en la zona de la axila
Tallas: 3-14 izquierda/derecha
100% silicona ligera (42% de reducción del peso)
Compensación por deficit de tejido en el area de la axila
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Serie Fluida

Fluida
Simétrica
10280

base más ancha

El gel de silicona flexible está especialmente
recomendado para mujeres con cicatrices
sensibles y desiguales.

Derecha / izquierda para mayor
plenitud en el escote.
Fluida
Asimétrica
10250
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Simétrica Forma
Triangular
Triangular
Fluida
10270

C O MFORT

10280 -

Simétrica Fluida

media

Características:
Simétrica Fluida Triangular (base más ancha)
Tallas: 1-12 (70AA - 110C)
Combinación en capas de silicona ligera y gel de
silicona fluida (aprox. 20% más liviano)		
Mejor sujeción en el bolsillo del sujetador debido al
aumento de la superficie.

10270 -

Triangular Fluida

plana
a
media

Características:
Forma Simétrica Triangular
Tallas: 1-12 (70AA - 110C)
Combinación en capas de silicona ligera y 		
gel de silicona fluida (aprox. 20% más liviano)
Reductora de presión y adaptable. Disminuye la 		
friccion con la piel.

10250 -

Asimétrica fluida

media

Características:
Forma asimétrica, para la mitad derecha o izquierda del
cuerpo.
Tallas: 1-12 (70AA - 110C)
Combinación en capas de silicona ligera y 			
gel de silicona fluida (aprox. 20% más liviano)
Ajuste perfecto, no produce arrugas en la copa del sujetador
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B A SI CS

S erie B asic
P r ó t e s i s d e s i l i c o n a l i g e ra d e 1 c a p a , c o n u n 3 0 %
de reducción de peso aprox.

10142 - Basic Triangular Ligera
Características:
•

TALLA: 1-17

•

FORMA : Simétrica

•

COPA: Media

media

10222 - Asimétrica Ligera
Características:
•

TALLA: 1-12 Izquierda / Derecha

•

FORMA : Asimétrica, adaptada a la mitad
derecha o izquierda del cuerpo.

•

COPA: Media a completa

media
a
completa

10242 - Triangular Ligera
Características:
•

TALLA: 1-18

•

FORMA : Simétrica

•

COPA: Completa

completa

10272 - Clásica Triangular Ligera
Características:
•

TALLA: 1-14

•

FORMA: Simétrica

•

COPA: Plana a media

34

plana
a
media
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ABC PRÓTESIS

MyShaper
Parcial
11276

MyForm
Parcial
11672

Parcial
Triangular
Ligera 11242

Son suaves , ligeras y flexibles.
Crean una simetría mamaria óptima y
se adaptan fácilmente.
Proporcionan un equilibrio óptico después de la
cirugía de reconstrucción y/o conservación de la mama.

Parcial
Moldeable
11201

Parcial
Lágrima
11204

36

Masaje
Parcial Adhesiva
11485
35

PARCIALES

Diamond
Parcial
11287
Masaje
Parcial
11285

Parcial
Elíptica
11212

Los bordes finos permiten una transición
suave e invisible.
Se aplican en función del método de operación.
La variedad de prótesis parciales en ABC le brinda
la
seguridad de encontrar el equilibrio adecuado y
cubrir la necesidad de su cliente.

Masaje
Parcial Ligera
11385

Parcial
Redonda
11202
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P R EMIUM

11287 -

Diamond Parcial Ligera

Prótesis de compensación voluminosa con estructura diamond
para regular la tempertaura.
Características:
Forma simétrica con base más ancha
Tallas: 1-12
100% Silicona ligera
Estructura Diamond para regular la temperatura
kit

11285 -

M a s a j e Pa rc i a l

Prótesis Parcial con estructura masaje
Características:
Forma simétrica con base más ancho
Tallas: 1-12
100% Silcona Estandar
Sujeción firme, segura, aireada y fresca gracias a
la estructura ondulada.

11672 -

kit

M y Fo r m Pa rc i a l

Protesis Parcial adapatble individualmente
Características:
Forma Simétrica Triangular
Tallas: 3-12
Silicona ligera
Rellenable con fibra de algodón
Ideal para cuando utilizan expansor.
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Variable

P R EMIUM

P R E M IUM

N OV E D

11276 -

My Shaper -

AD

con Tencología Amandasil

Características:
•

Forma simétrica

•

Silicona estándar en la copa

•

Capa interior particularmente suave y moldeable
que se adapta a la zona irregular de la cicatriz.

•

Ajuste seguro, flexible.

•

Compensa idealmente la pérdida de tejido de más
de un tamaño de copa.

•

Tallas: 3-12

11385 -

Silicona Estandar
en copa
Silicona Amandasil
blanda y maleable

Super suave

Masaje Parcial Ligera

Estructura Masaje ligera para una mayor compensación en
zonas de deficit de tejido.
Características:
•

Forma simétrica con base más ancha

•

Tallas: 1-12

•

Silicona 100% ligera

•

Reforzada en el area del centro del pecho.

•

Equilibra mas la copa del sujetador

11485 -

kit

Masaje Parcial Adhesiva

Prótesis Parcial autoadhesiva para llevar directamente sobre la piel
Características:
Forma simétrica con base más ancha
Tallas: 4-12
100% silicona estándar
Limpiar con el Gel ABC Form Clean
Accesorios: 2 cubiertas de tela para llevar en la bolsa del
sujetador, película protectora para superficie adhesiva.
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C O MFORT

11204 - Pa rc i a l

Lágrima Estándar

Adaptación versátil

Características:
Forma de lágrima
Tallas: 1-12
Bordes finos
Ideal para utilizar con
kit

bikini o traje de baño.

11201 - Pa rc i a l

Moldeable

Muy fina para correcciones de pequeño tamaño
Características:
Forma Simétrica Triangular
Tallas: 1-10
100% silicona estándar
Finisima cubierta antómica
kit

11202 -

Pa rc i a l R e d o n d a

Concha redonda reforzada en el área del ápice (punta del pecho)
Características:
Concha de forma anatómica para compensación en el
área de la punta del pecho.
Uso para izquierda o derecha
Tallas: 2, 4, 6, 8
Silicona ligera de 1 capa
Completa el déficit de volumen en el área del ápice,
por ej. Después de aumento de senos con implante.
Colocar directamente sobre el pecho
40

para Apice (area pezón)

COM FORT

11212 -

Pa rc i a l E l í p t i c a

Parcial media con efecto push-up

Características:
Forma ovalada
Tallas: 2, 4, 6, 8
100% silicona ligera
Reforzado en la zona inferior del pecho

kit

Transición delgada a la mitad del pecho

11242 - Pa rc i a l Tr i a n g u l a r

L i g e ra

Prótesis Parcial Estable

Características:
Forma Triangular ligera

Tallas: 3-10

kit

100% silicona ligera
Prótesis hueca reforzada en la parte superior de la copa
También disponible en el color tawny (color de piel oscura)
41

ABC RESUMEN PRÓTESIS
MODELO

Diamond Asimétrica
Página 20

Diamond
Página 20

Diamond Classic
Página 20

Diamond RFS
Página 21

Masaje Silueta
Página 24

Masaje Air
Página 24

Masaje Asimétrica
Página 24

Masaje Clásica Air
Página 25

Masaje Ultra Suave
Página 25

Masaje Autoadhesiva
Página 27

MyForm Ligera
Página 28

Triangular Ultra Suave
Página 29

Super Soft Triangular
Página 29

Triangular Fluida
Página 33

Asimetrica Fluida
Página 33

Simetrica Fluida
Página 33

Air Simétrica
Página 31
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ART-NR.

FOTO

CARACTERISTICAS

COPA

2 capas silicona ligera
Forma Asimétrica Izq/ der
Estructura diamond

PLANA
A
MEDIA

10287

2 capas silicona ligera
Base más ancha y redondeada
Clima más seco y frio

PLANA

10288

2 capas silicona ligera
Base más ancha y redondeada
Mayor plenitud en la copa

10268

2 capas silicona ligera
Forma triangular redondeada
Mayor plenitud en la copa

10295

2 capas silicona ligera super suave
Mayor plenitud en la parte
inferior de la copa

10575

2 capas de silicona ligera Air
35% de reducción del peso

10225

2 capas de silicona ligera
Forma Asimétrica Izq/ der
Estructura masaje

10585

2 capas de silicona ligera
Forma de la prótesis Diamond
Estructura masaje

10275

2 capas de silicona ligera super
suave. Estructura masaje

10218

10475

10672

10373

2 capas super suave y ligera
Autoadhesiva

Prótesis ligera de 1 capa con
cámara integrada para rellenar
con fibra de algodón
Prótesis ligera de 3 capas
Silicona Ultra suave

TALLAS

HMV-NR.

75A - 115D

24.35.03.2016

1-12

70AA - 110C

24.35.03.2014

MEDIA

1-12

70AA - 110C

24.35.03.2015

COMPLETA

3-14

75A - 115D

24.35.03.XXXX

PLANA

1-14

70AA - 110E

24.35.03.2013

1-14

70AA - 110E

24.35.05.2016

3-14 re/li

70B - 110E

24.35.03.2006

PLANA
A
MEDIA

1-12

70AA - 110C

24.35.05.2024

PLANA
A
MEDIA

1-14

70AA - 110E

24.35.03.2007

PLANA
A
MEDIA

1-12

70AA - 110C

24.35.03.1010

VARIABLE

1-12

70AA - 110C

24.35.08.1005

COMLETA

1-12

70AA - 110C

24.35.05.0016

1-12

70AA - 110C

24.35.04.0032

MEDIA
A
COMPLETA

COMPLETA

3-14

EQUIVALENCIA

izq/der

10248

Prótesis ligera de 2 capas
Silicona ultra suave
Forma de pecho muy natural

10270

Prótesis ligera de 2 capas
Capa del gel transparente que
reduce la presión

PLANA
A
MEDIA

1-12

70AA - 110C

24.35.03.0013

10250

2 capas silicona ligera
Forma Asimétrica Dcha/ Izq
Mayor plenitud en el esternon

MEDIA

1-12 re/li

70AA - 110C

24.35.03.0014

10280

Prótesis Ligera de 2 capas
Capa del gel transparente que
reduce la presion. Base ancha

MEDIA

1-12

70AA - 110C

37.35.03.0001

10281

Prótesis Ligera de 1 capa
Base más ancha y redondeada
Silicona Air

MEDIA

1-12

70AA - 110C

24.35.04.0038

MEDIA
A COMPLETA

Air Asimetrica Clasica
Página 31

Air Triangular Clásica
Página 31

Air Asimétrica

10251

Prótesis ultra ligera de 1 capa
Forma Izq/ Dcha
Mayor plenitud en el esternón

10271

Prótesis Ligera de 1 capa
45% de reducción del peso

10211

Página 31

Asimétrica Ligera
Página 34

Triangular Ligera
Página 34

Triangular Clásica Ligera
Página 34

Prótesis Ultra ligera de 1 capa
Forma Asimétrica Izq / Dcha

MEDIA
A COMPLETA

70AA - 110C

24.35.04.0039

1-12

70AA - 110C

24.35.04.0036

3-14 re/li

75 A - 110E

24.35.04.0037

MEDIA
A COMPLETA

1-12 re/li

70AA - 110C

24.35.04.0030

PLANA
A
MEDIA

MEDIA
A COMPLETA

1-12 re/li

10222

Prótesis silicona Ligera
Forma Asimétrica Izq/ Dcha
30% Reducción del peso

10242

Prótesis silicona Ligera
Forma Simétrica Triangular
30% Reducción del peso

COMPLETA

0-18

60A - 120G

24.35.04.0031

10272

Prótesis silicona Ligera
Forma Simétrica Triangular
30% Reducción del peso

PLANA
A
MEDIA

1-14

70AA - 110E

24.35.04.0033

ABC RE S UM E N PR OTESI S PAR CI ALES
NO ES POSIBLE SABER LA TALLA DE LA PRÓTESIS PARCIAL TOMANDO LAS MEDIDAS.
LE RECOMENDAMOS QUE SOLICITE UN KIT DE PRUEBA
MyForm Parcial		
Página 38

Diamond Parcial Ligera
Página 38

Masaje Parcial
Página 38

11672

11287

11285

Masaje Parcial Ligera
Página 39

Masaje Parcial Adhesiva
Página 39

Parcial Redonda
Página 40

Parcial Moldeable
Página 40

Parcial Lagrima
Página 40

Parcial Eliptical
Página 41

Parcial Triangular Ligera
Página 41

Prótesis parcial ligera
Rellenable con fibra de algodón
Prótesis parcial con estructura
Diamond. Base más ancha
Compensa más de una copa
Prótesis parcial con estructura
masaje. Base más ancha

VARIABLE

3-12

-

24.35.08.1006

1-12

-

24.35.06.0024

1-12

-

24.35.06.0015

11385

Prótesis parcial ligera. Para zonas con mayor déficit de tejido,
reforzada en area del pezon.

1-12

-

24.35.06.0012

11485

Parcial autoadhesiva para llevar
directamente sobre la piel

4-12

-

24.35.06.1008

11202

Forma redonda, para compensaren el área del ápice

2,4,6,8

-

24.35.06.0034

11201

Finisima cubierta de
silicona ligera

1-10

-

24.35.06.0016

11204

Prótesis parcial de silicona
estándar y forma de gota.
Versatilidad al colocarla.

1-12

-

24.35.06.0017

11212

Forma ovalada, reforzada en el
área inferior de la copa.

2,4,6,8

-

24.35.06.0033

11242

Parcial Ligera, estable y reforzada
en la parte superior de la copa

3-10

-

24.35.06.0013
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ABC Lencería
Correcto ajuste del sujetador
Todas las modelos fotografiadas han sido operadas de pecho
Encuentre de forma rápida y segura el sujetador adecuado para su paciente.
Nuestras categorias le ayudaran a escogerlo

PREMIUM:
Sujetadores con cortes exclusivos, fabricados con materiales especiales y
características adicionales particulares, como por ejemplo, el vendaje de
compresión y el sujetador masaje.

COMFORT:
La combinación perfecta de sujetadores a la moda, cómodos y atractivos, con los
que sus pacientes se sienten seguras y protegidas.

BASICS:
El compañero ideal para todos los días a precios atractivos.

SYMBOLE:
SIMBOLOGÍA

Con aros
(no metálicos)

Conformado

Cierre Espalda

Cierre delantero

LIMITED

COTTON

EDITION

Efecto
Minimizador

44

Microfibra

Edición
Limitada

Algodón

525 - Masaje

PREMIUM

Microfibra con efecto masaje
Tallas
75-100 AA, A; 75-115 B,C,D

Características
•

El tejido proporciona un micro masaje gracias a la tela

•

Banda inferior ancha y suave y tirantes acolchados

•

Ideal para actividades deportiva y ocio

Material
•

Sujetador: 88% Polyamida, 12% Elasthano

•

Copa: 88% Polyamida, 12% Elasthano , material rejilla

Color
beige
negro
blanco

516 - Siluete

PREMIUM

Clásico con look moderno
Tallas
70-90 A,B,C,D

Características

N OV E D

AD

•

Tirantes y copas ligeramente acolchados

•

Power mesh en la parte posterior y lateral para una sujeción óptima

•

Enganche con forma de corazón para asegurar que los tirantes
no se mueven.

Material
•

85% Polyamida, 15% Elasthano

Color
gris

COMFORT

515 - Soft shape T-Shirt
Microfibra con relleno

Tallas
75-100 AA,A,B ; 75-90C

Características
•

Copa moldeada con relleno de foam

•

Tirantes acolchados, sin aros ni varillas laterales.

Material (BH)
•

Microfibra ( 88%tactel, 12%elastano)

Material (COPAS)
•

100% Algodón, la parte trasera es Polyamida.

Color
beige
negro
blanco

COMFORT

514 - Princess Lace
Sujetador de encaje femenino

Tallas
75-95 Copa A,B,C y D

Características
• Copa ligeramente acolchada
• Combina elegancia y perfección con comodidad y suavidad.

Material (BH)
• Frontal: 100%Nylon
• Espalda: 85% Nylon, 15%Elastano,

Material (COPAS)
• Copa: 95% Algodón y 5% Elastano

Slip Ref. 414
•

Tallas M, L y XL

•

100% Polyester Interior: 100% Algodón
Color
negro/champange

COMFORT

511 - Femina

Encaje femenino con una excelente sujección
Tallas
85 - 115 A; 75 - 115 B, C, D; 80 - 105 E, F; 80 - 100 G

Características
•

Copa divida en 3 partes

•

Tirantes acolchados, sin varillas laterales ni aros

Material (BH)
•

Copa: 86% Polyamida, 14% Elasthano

•

Trasera: 80% Polyester, 20% Elasthano

Material (COPAS)
•

100% Algodón, la parte trasera es Polyamida.

Color
gris
negro
blanco
beige

COMFORT

503 - Embrace
Bustier de algodón

Tallas
75-90AA; 75-100 A, B,C,D; 80-85 E

Características
•

Bustier de Algodón

•

Parte trasera de algodón

•

Encaje elástico en el centro , sin varillas laterales

Material
•

Sujetador: 90%Algodón, 10% Polyamida

•

Copa: 100% Algodón

Color
champang
blanco
negro
soft mocca

COMFORT

134 - Satin Trim T-Shirt

Ribete satinado en escote y tirantes
Tallas

N OV E D

70-85AA;70-95A;70-100B,C,D

Características
•

Flexible y cómodo

•

Tirantes ligeramente acolchados

•

Sin aros, copa conformada

•

4 filas de cierres para un ajuste flexible

Material
•

Sujetador: 86%Polyester, 14%Elastano

•

Copas: 100% Algodón

Color
albaricoque

COMFORT

105 - Petit T-Shirt
Escote pronunciado

Tallas
70-90AA; 70-95A,B,C,

Características
•

Copa moldeada con relleno de foam

•

Con varillas laterales

Material (BH)
•

90%Polyester, 10% Elastano

Material (COPAS)
•

95% Algodón, 5% Elastano
Color
beige
negro
blanco

AD

136 - Comfy Classic

BASICS

Bustier de máxima comodidad
Tallas
S(75), M(80), L(85) y XL(90)

Características
•

Copas suaves y moldeadas con almohadillas extraibles
para conservar la forma.

•

Tela suave y sin costuras, ideal para prendas ceñidas.

•

Tirantes anchos y fijos, que junto a la tela acanalada ofrecen un soporte excepcional.

Material
•

90%Nylon, 10% Elastano

Color
beige

BASICS

135 - Lace Soft Cup

Belleza y funcionalidad a partes iguales
Tallas
75-95A; 75-100B,C,D; 80-100E

Características
•

Copa suaves y escote con encaje

•

Laterales más anchos para una mejor cobertura de la zona

•

Los tirantes y la espalda proporcionan un mayor ajuste

Material (BH)
•

88% Nylon, 12% Elastano

Material (COPAS)
•

100% Algodón

Color
beige
gris
blanco

133 - X-Back Rose

BASICS

Respaldo alto
Tallas
75-95A; 75-100B;75-105C,D

Características
•

Cierre delantero y respaldo alto para un mejor agarre

•

Copa moldeada, costura trasnversal y relleno de fibra

•

Buen ajuste, sutil diseño de rosas

•

Indicado para Osteoporosis y hombros cansados

Material
•

Sujetador: 100% Polyester. Trasera: 85%Nylon,15% elastano

•

Copas: 95% Algodón, 5% Elastano
Color
beige
blanco
cacao
negro

132 - Active

BASICS

Sujetador deportivo
Tallas
S (70-75) ,M(80-85),L (90-95) ,XL(100) Copa A/B

Características
•

Transpirable, Cierre cremallera acolchada

•

Espalda en forma de V

Material (BH)
•

90% Nylon, 10% Elastano

LIMITED

Material (COPAS)
•

EDITION

90% Nylon, 10% Elastano
Color

verde y gris

131 - Comfy

BASICS

Varias combinaciones de tirantes
Tallas
S(75), M(80), L(85) y XL(90)

Características
•

Copa suave con almohadillas extraibles

•

Banda ancha y elástica bajo el pecho, sin aros

•

Cierre trasero con 4 ganchos para un mejor ajuste

•

Tirantes extraibles y regulables que puede cruzarse

Material
•

90%Nylon, 10% Elastano

Color
beige
negro

BASICS

130 - Molded Leisure

Primera puesta con regulador de tirantes
Tallas
S(70-80) M(85-90) L(95-100) XL(105-110) Copa A/B

Características
•

Tirantes ajustables, cierre frontal, sin aros

•

Sin costuras, suave, banda inferior ancha

Material (BH)
•

93% Algodón, 7% Elastano

Material (COPAS)
•

Copa: 95% Algodón y 5% Elastano

Color
beige
negro
blanco

COTTON

123 - Easy Fit

BASICS

Dos opciones de cierre
Tallas
75-95A; 75-100B; 75-105C,D;80-105E
•

Características

Cierre delantero y trasero para facilitar su colocación

•

Copas moldeadas con costura trasnversal y relleno de fibra

•

Sutil diseño de rosas en la parte delantera

Material (BH)
•

100%Polyester. Trasera: 85% Nylon,15% Elastano

Material (COPAS)
•

95% Algodón, 5% Elastano
Color
beige
negro
blanco

BASICS

110 - Leisure

Sosten de primera puesta y descanso
Tallas
XS (60-65) solo blanco, negro y beige
S(70-80) M(85-90) L(95-100) XL(105-110) XXL(115-120)
Copa A/B,C/D Y E/F

Características
•

Cierre delantero y espalda alta

•

Ideal para radioterapia

Material
•

Sujetador: 93% Algodón, 7%Elastano

•

Copas: 95% Algodón,5% Elastano
Color
beige

gris

blanco

rosa

azul

negro

menta

berry

COTTON

BASICS

103 - Lady Rose
Clásico del día a día

Tallas

negro,blanco, beige cacao y rosa: 75-100AA;70-105A,B;70-115C
75-115D;80-115E;80-115F;85-95G.
resto de colores: 70-95A;70-100B;70-105C;75-105D;80-105E

•

Características

Copa moldeada, costura trasnversal

•

Relleno de fibra , con sutil diseño de rosas

Material (BH)
•

100%Polyester, Trasera: 85%Nylon,15%elastano

Material (Copas)
•

95% Algodón, 5% Elastano
Color
beige

negro

blanco

cocoa

rosa

mint

platinum blue
lila
navy blue
ruby red

BASICS

101 - Front Lace
Microfibra con encaje

Tallas
75-100A,B,C; 75-90D

Características
•

Copa moldeada con costura diagonal

•

Sutil encaje en escote y tirantes

Material (BH)
•

85%Nylon, 15% Elastano

Material (COPAS)
•

Copa: 95% Algodón y 5% Elastano

Color
beige
negro
blanco
rosa

ESPECIAL LENCERIA

IMAGEN

COLOR

COPA

Copa-AA Copa-A

Copa-B

Copa-C

Copa-D

Copa-E

Copa-F

Copa-G

-

75-100

75-115

75-115

75-115

75-115

75-115

-

-

-

-

70-90

70-90

70-90

SIN MOLDURA

beige

525
Massage BH

negro
blanco

516
Silhouette BH

gris

519
Compression
Bandage

ESPECIAL LENCERIA

70-90

70-90

-

-

beige
blanco

70-120

70-120

70-120

70-120

-

-

negro

IMAGEN

COLOR

Copa-AA Copa-A

Copa-B

Copa-C Copa-D

-

75-100
		

75-100

75-100

75-90

-

-

-

-

-

-

75-95

75-95

75-95

75-95

-

-

-

-

-

85-115

75-115

75-115

75-115

80-105

80-105

80-100

-

75-90

75-100

75-100

75-100

75-100

80-85

-

-

-

70-85

70-95

70-100

70-100

70-100

-

-

-

-

70-90

70-95

70-95

70-95

-

-

-

-

COPA

Copa-E

Copa-F

Copa-G

SIN MOLDURA

515
Soft Shape
T-Shirt BH

514
Princess Lace BH

511
Femina BH

beige
blanco
negro

negro/
champange

blanco
negro
gris
beige

503
Embrace BH

champange
negro
soft mocca
blanco

134
Satin Trim
T-Shirt BH

105
Petit T-Shirt BH

albaricoque

beige
blanco
negro

54

SPEZIAL-BH

136
Comfy Classic BH

135
Lace Soft Cup BH

FOTO

COLOR

Copa-AA Copa-A

beige

Copa-B

Copa-C

Copa-D

Copa-E

Copa-F

Copa-G

S ( 7 5 ) , M ( 8 0 ) , L ( 8 5 ) , XL ( 9 0 )

beige
blanco

-

75-95

75-100

75-100

75-100

80-100

-

-

-

75-95

75-100

75-105

75-105

-

-

-

-

-

gris

133
X-Back Rose BH

beige
blanco
negro
cacao

132
Active BH

131
Comfy BH

LIMITED

verde y gris

S, M, L, XL Cup A/B

EDITION

beige

S ( 7 5 ) , M ( 8 0 ) , L ( 8 5 ) , XL ( 9 0 )

negro

130
Molded
Leisure BH

negro

123
Easy Fit BH

beige

S , M , L , XL

beige

A/ B Cu p u n d C/ D Cu p

blanco

blanco

-

75-95

75-100

75-105

75-105

80-105

negro

110
Leisure BH

103
Lady Rose BH

beige

gris

blanco

rosa

azul

negro

mint

berry

beige
blanco
rosa

negro
cacao

platinum blue
ruby red
navy blau

XS solo en negro, blanco y beige (60, 65 cm),

A/B Cup

S (70, 75, 80 cm), M (85, 90 cm), L (95, 100 cm)

C/D Cup

XL (105, 110 cm), XXL (115, 120 cm)

E/F Cup

75-100
mocca
mint
lila

70-115

70-115

70-115

75-115

80-115

80-115

85-95

-

70-95

70-100

70-105

75-105

80-105

-

-

-

75-100

75-100

75-100

75-90

-

-

-

beige

101
Front Lace BH

blanco
negro
rosa
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C O MFORT

ACCES

932 -

A c t ive Fo r m
Perfecta para ocio y deporte
Características:
Material espaciador transpirable
Baja absorcion de humedad
Evita la acumulacioón de calor
Sobre todo en altas temperaturas.
No pesa y es altamente flexible

Bolsa de almacenaje:

Relleno de: Microperlas ligeras,

Active Form se entrega en una

pequeñas y móviles.

práctica bolsa con un revesti-

Tallas 1-14

931 -

miento interior impermeable.

Prótesis de baño

Solución fácil y sencilla para nadar
Características:
Ligera, resistente al calor, cloro y agua salada
Moldeado de silicona trasnparente, con una
cobertura profundamente vaciada.
Incluye una elegante bolsa de satén.
Tallas 1-12

907 -

Pe z o n e s

Pezones adhesivos reutilizables
Características:
Para la corrección óptica y la equiparación óptima con el
pezón natural.
Pezones reutilizables y adhesivos.
Contenido: Paquete de 2 unidades.
3 Tallas: S, M, L
tawny

56

ivory

blush

3 Colores : blush, ivory, tawny
HMV-Nr. 37.35.99.0

COM FORT

O RIO S

ABC Form Clean

Mostrador Form Clean

Extensor de sujetador

Referencia. 927

Referencia. 927-6

Referencia. 921

Relleno de fibra
de Algodón

Gel para limpiar las

Cantidad: 6 Tubos

Cinta con ganchos y corchetes
90 cm de longitud
Longitud y altura pueden modificarse
Color: blanco, negro y beige

Bolsa con relleno de
algodón para prótesis
My form

prótesis adhesivas ABC
Cantidad: 250 ml

Referencia. 908

Bata de pruebas

Bolsa de lavado

Estuche

Referencia. 923

Referencia. 928-01

Referencia. 1001

Estuche diamond
Referencia. 1001 PS

Ideal para colocar las prótesis
y probar su simetría.
Color: blanco nacar
Talla única

Bolsa con cremallera para
introducir la ropa interior
en su lavado.

Estuche práctico y manejable
para guardar las prótesis mamarias.
Tamaño según talla de prótesis.

Estuche de alta calidad
aterciopelado
Color rosa

Dispensador de almohadillas

Cubierta de tela 11475

Almohadillas para sujetador

Cubierta de tela para 11485

Referencia. 925

Referencia. 920

Referencia. 920-15

Referencia. 945

Cubierta de tela para prótesis
autoadhesiva
Contenido: 2 Stück
Talla: 1-12

Almohadillas para tirante de sujetador
invisibles y discretas. Evitan que se
mueva el sujetador y consiguen una
mejor distribución de la presión.
Contenido: 2 almohadillas
Color: transparente

Contenido: 15 pares de
almohadillas

Cubierta de tela para prótesis
parcial autoadhesiva
Contenido: 2 ud
Tallas. 4 -12
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GORROS PARA

Los Gorros para quimioterapia Belle Madame impresionan por su elegancia y materiales de máxima calidad. El tejido hecho de Bambú se trata de un material con características extraordinarias.
El tejido de viscosa de bambú poseé un principio activo antibacteriano, muy transpirable que
absorve la humedad.
58

QUIMIOTERAPIA

Style 955
Turbante Stella
Material
95% viscosa de Bambú
5% spandex
59

Style 985
Turbante Carla
Color
15

rosado

08

gris oscuro

azul marino

Material
95% viscosa de Bambú
5% spandex

Style 930
Gorra de Verano con SPF50+
Color

blanco crema

azul marino

Material
Con cinta separada, reversible
95% viscosa de Bambú
5% spandex

Style 925
Turbante Sienna
Color

beige claro

Material
100% Algodón

Style 910
Turbante de Bambú
Color
09

gris jaspeado

frambuesa

azul marino

Material
95% viscosa de Bambú
5% spandex

Style 990
Gorro de noche bambú
Color

gris jaspeado rosa jaspeado

Material
95% viscosa de Bambú
5% spandex

Style 995
Gorro prótector de bambú

claro

oscuro

Material
95% viscosa de Bambú
5% spandex
66

BAÑADORES

ABC Ibérica ha diseñado conjuntamente con expertos en diseño de moda para lograr unos
patrones perfectos y unos diseños elegantes, que ofrezcan la mayor seguridad y comodidad
a las usuarias de prótesis mamarias externas.
La alta adaptabilidad del tejido y su versatilidad permiten ofrecer la sensación de agarre y
sujeción perfecta que necesitan las mujeres, para sentirse comodas y seguras en todo momento.

EFECTO SLIMFIT: + SUJECCION + COMODIDAD + SEGURIDAD

DISPONIBLE EN 2022

Tirantes anchos y reforzados
Copa Universal
Funda para prótesis de
algodón forrado

Lycra de calidad
¡Muy resistente!

Ajuste perfecto
¡Muy cómodo!
Tejido anti-pérdida de color
(protección frente al cloro y
agresioes como sal marina

Zona posterior completa

Doble forro: sin transparencias
y costuras internas invisibles

Gracias a la elasticidad y calidad del tejido, éste permite una adaptación más amplia,
abarcando dentro de una misma talla una variedad superior de contornos.
Esto permite cubrir de la talla 38 a la 48 con solo 3 tallas (S-M-L),
y siempre garantizando el efecto Slimfit.
A su vez, con un sólo tamaño de copa (Copa universal), ésta actúa ejerciendo
un efecto simetría, en todas las tallas disponibles.

63

DISPONIBLE EN
2022

64
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Calcular la medida del sujetador
TOMA DE MEDIDAS PRÓTESIS Y LENCERIA
					

Tres sencillos pasos

1. Calcular el contorno
			
			
			

		

Mida el tamaño del contorno por debajo de las mamas. Redondee los
resultados de sus medidas 2 cm arriba o abajo, para que sean unas
medidas estandar de confeccion (75, 80, 85... 110cm).
Ejemplo: una medida de 76/77 cm o 73/74cm dan como resultado 		
un tamaño de 75cm, que seria la talla del sujetador

		

2. Medir el pecho
		
		

Mida desde el esternón, pasando por el pezón hasta la columna vertebral y 		
multiplique el valor por dos. Seria la talla de la copa.

			

Ejemplo: medidas de 44cm x 2 = 88 cm.

3. Determinar el tamaño de la copa
La diferencia entre la medida del pecho y el contorno determina el tamaño de la copa.
Ejemplo: 88cm de pecho menos 75cm de contorno igual a 13 cm de copa.

Copa
Copa
Copa
Copa
Copa
Copa

0 - 5 cm
5 - 10 cm
10 - 15 cm
15 - 20 cm
20 - 25 cm
25 - 30 cm

es
es
es
es
es
es

La talla de nuestro ejemplo seria: Talla 75 , copa B
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CopaAA
Copa A
Copa B
Copa C
Copa D
Copa E

Calcular la medida de la prótesis
Ahora busque en la tabla su talla de sujetador, por ejemplo la 75B, y luego siga la fila
vertical hasta encontrar la medida de la prótesis.

Tallas de Sujetador (Europea)

AA
A

Talla de Sujetador

65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120
60 65 70 75 80 85 90

B

-

-

C

-

-

65 70 75 80 85
-

65 70 75 80

D

-

-

-

-

E

-

-

-

-

65 70 75
-

-

95

-

100 105 110 115 120

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

90

95

100 105 110 115 120

85

90

95

-

100 105 110 115 120

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

80

85

90

95

100 105 110 115 120

70

75

80

85

90

95

100 105 110 115 120 125

-

F

-

-

-

-

-

-

-

70

75

80

85

90

95

100 105 110 115 120

G

-

-

-

-

-

-

-

-

70

75

80

85

90

95

-

100 105 110 115 120

Medidas de Prótesis (Europea)
		
0
Talla de Protesis
		
Primera Puesta/Descanso
916 Primera Puesta/Algodón
909
		
-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

-

-

-

-

-

-

S

S

S

M

M

M

L

L

L

XL

XL

XL

-

-

-

-

XXL XXL

Tenga en cuenta que estos valores son orientátivos. Las medidas deben tomarse y
ajustarse de forma individual.
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AB

ABC ayuda - en todo el mundo
ABC Breast Care tiene una larga
historia en ayuda mundial.
Permitiendo que los países necesitados del mundo tengan prótesis mamarias.
Planeamos continuar este programa en 2021 después de la
pandemia.

ABC Breast Care Iberica
Pol.Ind. ``Virgen de las Nieves´´ C/ Paseo del Lino,9
18110 Las Gabias (Granada)
Telefono: +34(0) 958 796 031
E-Mail: info@abciberica.com

www.abciberica.com

ABC Breast Care ist ein
ISO 13485 zertifiziertes
Unternehmen.

