
Colección permanente 2023

MI COLOR. MI ESTILO. MI CUERPO.

Supporting Confidence

PRENDAS PARA EL
CUIDADO DE LAS 
MAMAS



Más de 15.000 establecimientos especializados de todo el mundo confían en nuestros productos. 
Gracias a ellos, desde 1975 hemos podido ofrecer a más de 30 millones de mujeres soluciones ópti-
mas de productos para el cuidado post-operatorio, prótesis de mamas y la lencería.

L A  SOLUCIÓN  A MOEN A

PRENDAS  PAR A
EL  CUIDADO 
DE  L A  MAMA

PRODUCTOS  PAR A  EL  
CUIDADO POST-

OPER ATORIO

PRÓTESIS  DE  MAMA
Y PARCIALES

Ofrecemos productos para diversas necesidades desde el inicio del tratamiento con el objetivo de ayudar a las mujeres que sufren cáncer 

de mama. Nuestra calidad, nuestra innovación y la demanda de la mejor selección de materiales, así como nuestro compromiso de cali-

dad, garantizan un excelente cuidado de la mama. Nos enorgullece poder apoyar a las mujeres a lo largo de su camino: desde el momento 

del diagnóstico hasta la vuelta a la vida normal.

Lo llamamos La Solución Amoena

COMPROMISO DE CALIDAD  
DE AMOENA

Adaptación perfecta

Tallas inteligentes 
para ofrecer tallas intermedias y variaciones de 
contorno

Sistema de tallas de eficacia probada

Fácil de usar

Variedad de productos

Dispositivo médico

Certificación Oeko-Tex-100 

Libre de contaminanates

Materiales y procesos de trabajo sostenibles
Utilizamos materiales y materias primas sostenibles 
siempre que sea posible. Diseñamos nuestros procesos de 
trabajo fomentando la máxima sostenibilidad siempre que 
sea posible.
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EL CAMINO DE LA PACIENTE

DIAGNÓSTICO

TR ATAMIENTO

VUELTA  
A LA RUTINA

RECUPER ACIÓN

DONDE CRECE LA CONFIANZA

PRÓTESIS DE MAMA Y  
PRÓTESIS PARCIALES

DONDE CONTINÚA LA VIDA DIARIA

PRENDAS PARA EL CUIDADO
DE LA MAMA

DONDE COMIENZA LA CICATRIZACIÓN

PRODUCTOS PARA EL  
CUIDADO POSTOPERATORIO

TERAPIA LINFEDEMA

TERAPIA PARA LA 
CICATRIZACIÓN

OPCIONES DE CIRUGÍA  
PRIMARIA
 · Cirugía conservadora de mama

 · Mastectomía

 · Reconstrucción primaria

TERAPIA COMPLEMENTARIAS
 · Terapia endocrina

 · Quimioterapia

 · Radioterapia

OPCIONES DE  
CIRUGÍA SECUNDARIA
 · Reconstrucción con implantes
 · Reconstrucción con tejido autólogo

Cuidados post-operatorios ua 
vez que la herida esté cicatri-
zadas, aproximadamente 6-8 
semanas tras la cirugía

CUIDADOS LINFÁTICO
 · Sujetadores y textiles especia-

les para aliviar la presión 

 · Lencería y prendas de baño

 · Prótesis de mama Ligeras 

 · (Balance) Adapt Air

Tras una cicatrización  
completa

CUIDADO DE LA MAMA

 · Prótesis de mama y prótesis 
de mama parciales

 · Lencería y prendas de baño

 Tras la fase de cicatrización, 
aproximadamente entre 2 se-
manas y 2 años tras la cirugía

CUIDADO DE LAS  
CICATRICES
 · Terapia combinada con 

silicona y compresión ayuda 
optimizar la cicatrización

Reposición permanente tras el tratamiento primario o después  
de la fase post-operatoria

COMFORT CARE
 · Nuestros sujetadores y camisetas de la línea comfort son el compa-

ñero ideal para las pacientes en la fase postoperatoria y en su vuelta 
a la vida cotidiana. Están diseñados para ofrecer una comodidad 
adicional además de ser fáciles de usar

 · Prótesis de mama y prótesis de mama parciales
 Fase de cicatrización, hasta aproximadamente  
6–8 semanas tras la cirugía

PRIMEROS CUIDADOS
 · Sujetadores de compresión (con bolsillos integrados 

en las copas) que estabilizan la zona quirúrgica y 
contribuyen al proceso de cicatrización de la herida

 · Priform: Prótesis de mama con relleno de fibra ligera
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Sand
antes nude

Blush
antes rose nude

Mocha
¡NUEVO!

MI COLOR. MI ESTILO. MI CUERPO.
Encuentra tu color.
Encuentre tu nuevo color favorito: con nuestros nuevos tonos, los sujetadores post-mastectomía Amoena vuelven a tener todo lo 
necesario para convertirse en tu nuevo favorito. Hemos ampliado nuestra gama de colores básicos para incluir el nuevo tono de piel 
Mocha, lo que significa que ahora realmente ofrecemos el tono adecuado para cada tipo de piel. La elegancia de este nuevo color 
favorece a cualquier mujer, pero especialmente a las que tienen un tono de piel más oscuro. Los colores Sand y Blush complementan 
perfectamente la gama de colores. Ya seas de piel clara u oscura, bronceada o elegantemente pálida, los colores de piel de Amoena 
tienen una belleza natural que se adapta a todas las mujeres del mundo. 

La elegancia de la ropa interior se une a la experiencia médica: cada producto es elaborado por nuestros diseñadores con una gran 
experiencia y atención a los detalles. El resultado: sujetadores que se ajustan perfectamente en una amplia gama de colores, estilos 
y tallas, todos ellos con bolsillos protésicos invisibles y cómodos tirantes. Por supuesto, también ofrecemos braguitas para conjuntar.

Colores favoritos
con belleza natural 
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NUEVOS PRODUCTOS 2023
Mocha Sand Black/SandBlack

KAROLINA
Sujetador preformado | Ref.  44857 

P. 26

KAROLINA
Sujetador preformado | Ref.  44764 

P. 26

KAROLINA
Braguita | Ref.  44859 

P. 29

KAROLINA
Braguita | Ref.  44766 

P. 29

ISADORA
Sujetador suave | Ref.  44855 

P. 31

KAROLINA
Sujetador suave | Ref.  44856  

P. 26

KAROLINA
Sujetador suave | Ref.  44763  

P. 26

KAROLINA
Sujetador con aros | Ref.  44858 

P. 28

KAROLINA
Sujetador con aros | Ref.  44765 

P. 28

NANCY
Sujetador suave | Ref.  44870 

P. 33

VALLETTA
Camiseta | Ref.  44873  

P. 57

MARA
Sujetador preformado | Ref.  44864  

P. 46

MARA
Sujetador preformado | Ref.  44865  

P. 46
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ALINA
Sujetador preformado | Ref.  44850  

P. 23

JOLIE
Sujetador Deportivo suave | Ref.  44872 

P. 52Nuevo
sujetador  
deportivo Soporte

Alto

Escote bajo –
Ideal para tu prótesis  
parcial y prótesis de  

mama forma 3E

NUEVOS PRODUCTOS 2023

AYLIN
Sujetador suave | blush | Ref.  44851  

P. 41

AYLIN
Sujetador suave | black | Ref.  44852  

P. 41
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La propuesta de Amoena para el Cuidado Linfático es ideal para pacientes después de la terapia de cáncer 
de mama y con enfermedad linfática leve en la zona torácica y/o mamaria.

Nuestro concepto de cuidado combina productos de la gama Cuidado Post-Operatorio, Prendas Para el 
Cuidado de las Mamas y Prótesis de Mama y Parciales. Nuestras soluciones de productos se complemen-
tan de forma excelente y contribuyen a un cuidado integral. La propuesta de Amoena para el Cuidado 
Linfático es ideal para pacientes después de la terapia de cáncer de mama y con enfermedad linfática 
leve en la zona torácica y/o mamaria. Nuestro concepto de cuidado combina productos de la gama Cui-
dado Post-Operatorio, Prendas Para el Cuidado de las Mamas y Prótesis de Mama y Parciales. Nuestras 
soluciones de productos se complementan de forma excelente y contribuyen a un cuidado integral.

AMOENA CUIDADO LINFÁTICO

NUEVOS PRODUCTOS 2023

LESLIE
Sujetador suave | Ref.  44847 

P. 37

LIANE
Camiseta | Ref.  44812 

P. 38

LINDA
Sujetador suave | Ref.  44811 

P. 39

LAGOS
Tankini | Ref.  71666 

P. 63

LAGOS
Bermuda-Natación | Ref.  71667 

P. 63
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CARACTERÍSTICAS EXCLUSIVAS 
PRENDAS ESPECIALES AMOENA

Tirantes cómodos  
y ajustables

Copas perfectamente  
ajustadas con bolsillos  
invisibles a ambos lados

Paneles laterales de corte  
alto y banda de inferior con  
forma anatómica

Cierres suaves y 
ajustables

Confecciones especialmente integradas
con un diseño especial para mantener la prótesis de 
mama/parcial/Aqua wave correctamente en su posición.

Various types of fit for neckline, 
back and legs

Materiales funcionales de
calidad:
Opacos, parcialmente reciclados, alta protección UV, 
resistentes al cloro

Tirantes cómodos  
y ajustables

VIDEO

CARACTERÍSTICAS MODA BAÑO/WELLNESS

Sujetador de 
bikini con aros

Shelf Bra with 
super soft cups

Bañador con 
medio forro

Forro completo Copas
supersuaves

Forro frontal anti-
transparencias

Forro completo 
antitranspa-

rencias

Moldeado suave Moldeado medio Moldeado 
intenso

50+ Factor de 
protección solar

CARACTERÍSTICAS DEL SUJETADOR

Sujetador con aros Sujetador suave Copas con corte y 
costura

Copas preformadas 
con corte y costuras

Copas moldeadas Copas preformadas 
moldeadas

Tirantes acolchados Ballenas laterales Alto contenido de 
algodón

CARACTERÍSTICAS DEL BOLSILLO
1 2 3 4 5 6 7

Moldeado Corte y costura Tul Microfibra Algodón Material COOLMAX® Otros
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MATERIALES
Nuestros sujetadores especiales y nuestra ropa de baño están elaborados con materiales de alta calidad.

Algodón orgánico
• En el mundo, el algodón constituye alrededor del 50 % de todas las 

fibras textiles para confección

• Reducción del consumo de agua en un 91 %

• Cultivo ecológico controlado sin usar fertilizantes ni pesticidas 
químicos o sintéticos

Bambú
• El bambú constituye una materia prima rápidamente renovable

• Material respetuoso con el medioambiente debido a un menor con-
sumo de agua, crecimiento rápido y cultivo sin pesticidas

TENCEL
• El TENCEL™ se obtiene de madera procedente de silvicultura 

controlada y sostenible

• Se fabrica en un proceso cerrado e innovador

• Las fibras de TENCEL™ resultan particularmente suaves  
y transpirables

Lycra® Xtra LifeTM

• La fibra elástica ofrece un ajuste duradero y mantiene la forma

• Hasta 10 veces más resistente a los efectos nocivos de la crema/el 
aceite solar, el calor y el cloro que el elastano sin protección

Coolmax®
• La tecnología COOLMAX® de secado rápido expulsa la hume-

dad del cuerpo

• El poliéster especial es transpirable para garantizar un ajuste 
más cómodo

• Ajuste y forma duraderos
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EL AJUSTE PERFECTO
BRA / TALLAS 

FINDER

¿QUÉ ES LO IMPORTANTE?

https://www.amoena.com/uk-en/amoena-bra-size-calculator/ https://www.amoena.com/uk-en/amoena-bra-size-calculator/

Banda inferior demasiado 
ajustada
La banda se nota ajustada e incómoda. 
Pruebe con una talla más o utilice los 
extensores de sujetador de Amoena. La 
banda inferior debe ajustarse correcta-
mente: debe ceñirse en paralelo al suelo, 
pero el ajuste ha de ser cómodo.

Los tirantes del sujetador  
se caen
Los tirantes se caen de los hombros. A me-
nudo, solo se necesita apretar los tirantes.

El sujetador se sube
Si el menor movimiento provoca que el 
sujetador se suba, esto indica que la banda 
inferior está demasiado floja. Seleccione 
una talla menos de contorno y una talla 
más de copa

La copa del sujetador 
aprieta
Si el pecho sobresale de la copa en algu-
nos puntos, suele deberse a que la copa es 
demasiado pequeña. La solución normal-
mente es escoger una talla de copa más.

Los tirantes del sujetador 
aprietan
A veces, basta con alargar un poco los 
tirantes o, especialmente para bustos 
amplios, optar por tirantes un poco más 
anchos. Si esto no ayuda, el problema suele 
estar en la banda inferior (ver arriba).

Banda inferior demasiado 
floja
La banda inferior se sube por la espalda 
porque está demasiado holgada. Seleccio-
ne una talla menos. La banda inferior debe 
ajustarse correctamente: debe ceñirse en 
paralelo al suelo, pero el ajuste ha de ser 
cómodo.

La copa del sujetador  
sobresale 
Si tras estrechar los tirantes del sujetador 
no desaparecen el hueco ni los pliegues de 
la copa, debe probar con una talla de copa 
menos.

El aro del sujetador aprieta
Para lograr una adaptación perfecta, el aro 
debe seguir la forma del pecho rodeándolo 
con delicadeza y el puente debe estar en 
contacto con el torso. Si el aro aprieta, 
la causa suele ser una copa demasiado 
pequeña. Cambie a una talla de copa más 
y, en caso necesario, a una talla menos de 
contorno debajo del pecho.
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Mara Valletta Isadora Aylin
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     2 4

44509  
light rose/grey

44512  
light rose/grey

     2 4

44850  
light rose/grey

Tallas:
75–95 A, B, C, D
Material composition:
82 % poliamida, 12 % elastano, 6 % poliéster
Características:
• El escote ajustable ofrece dos opciones de uso: mayor cobertura para 

ocultar irritaciones de la piel o cicatrices, o una cobertura inferior para 
un escote más profundo

ALINA
Sujetador suave

Tallas:
38 - 46
Material composition:
69 % poliamida, 12 % elastano, 10 % algodón, 9 % poliéster
Características:
• Sin marcas bajo la ropa gracias a los extremos suaves y planos en las 

aberturas para las piernas
• La zona de la entrepierna presenta una suavidad agradable y está 

forrada con material de algodón

ALINA
Braguita

Lencería | Elegante

Tallas:
75–95 A, B, C, D
Material composition:
55 % poliamida, 26 % poliuretano, 10 % poliéster, 9 % elastano
Características:
• Copas con una capa muy fina de espuma que disimula cualquier 

asimetría o irritación cutánea. 

ALINA
Sujetador preformado

Lencería muy femenina con mucho encaje 
sin renunciar a la comodidad.

Elegante

Escote bajo –
Ideal para tu prótesis  
parcial y prótesis de  

mama forma 3E
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     2 4      2 4

44536  
white*

44537  
white*

     2 4

44538  
white*

44539  
white*

AMANDA
Sujetador suave

AMANDA
Sujetador suave tipo bustier

Tallas:
75–110 A, B, C, D, E, F; 80–105 G
Material composition:
73 % poliamida, 17 % elastano, 5 % poliéster, 5 % poliuretano
Características:
• Diseño de copa en tres partes especialmente desarrollado para tallas 

más grandes
• Tirantes delanteros acolchados para garantizar la máxima comodidad

Tallas:
75–95 A, B, C, D
Material composition:
78 % poliamida, 19 % elastano, 3 % poliéster
Características:
• Escote más profundo para mujeres que usan prótesis parciales

Tallas:
75–110 A, B, C, D, E, F; 80–105 G
Material composition:
73 % poliamida, 20 % elastano, 7 % poliéster
Características:
• Diseño de copa en tres partes para una sujeción óptima en el caso de 

tallas más grandes

Tallas:
36–54
Material composition:
75 % poliamida, 11 % elastano, 8 % algodón, 6 % poliéster
Características:
• Sin marcas bajo la ropa gracias a los extremos suaves y planos en 

las aberturas para las piernas
• La zona de la entrepierna presenta una suavidad agradable y está 

forrada con material de algodón 

AMANDA
Sujetador con aros

AMANDA
Braguita

* hasta fin de existencias

Lencería | EleganteLencería | Elegante
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   2 4    2 4

44506  
white/light sand

44505  
white/light sand

Lencería | Elegante

Tallas:
70–95 A, B, C, D, E
Material composition:
75 % poliamida, 20 % elastano, 5 % viscose
Características:
• Bolsillos confeccionados con tejido de microfibra transpirable  

y regulador de la temperatura

Tallas:
70–95 AA, A, B, C, D, E
Material composition:
55 % poliamida, 27 % poliéster, 14 % elastano, 4 % viscose
Características:
• Las copas preformadas disimulan la asimetría mamaria  

e irritacción cutánea

KAROLINA
Sujetador suave

KAROLINA
Sujetador preformado

44856  
sand

NUEVO

44857  
sand

NUEVO

44763  
black/sand

NUEVO

44764  
black/sand

NUEVO

Elige el tono que más se asemeja 
a tu piel. Una gran selección de 

prótesis mamarias de Amoena están 
disponibles en dos tonos diferentes – 

para aportar un aspecto natural.

Aspecto
Natural

26 27



     2 4

44507  
white/light sand

44508  
white/light sand

Tallas:
70–95 A, B, C, D, E
Material composition:
77 % poliamida, 20 % elastano, 3 % viscose
Características:
• Bolsillos confeccionados con tejido de microfibra transpirable  

y regulador de la temperatura

KAROLINA
Sujetador con aros

44858  
sand

NUEVO

44765  
black/sand

NUEVO

Lencería | Elegante

Tallas:
36–46
Material composition:
70 % poliamida, 18 % elastano, 10 % algodón, 2 % viscose
Características:
• La zona de la entrepierna presenta una suavidad agradable y está 

forrada con material de algodón

KAROLINA
Braguita

44859  
sand

NUEVO

44766  
black/sand

NUEVO

Lencería | Elegante

 

La adaptación perfecta que permite llevar  
prácticamente cualquier tipo de sujetador.
Fácil de usar y adaptable individualmente. 

Adapt Air
Prótesis de mama y parcial
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     2 5 7        2 5

44672  
white

44671  
sand

44695  
grey melange

0947  
white

44804  
blush

0948  
sand

44114  
black

Lencería que combina funcionalidad con 
diseño atemporal para el uso diario: la 
compañera perfecta para cualquier  
w ocasión.

Clásica
Lencería | Clásica

44855  
mocha

NUEVO

Tallas:
75–115 A; 70–110 B, C, D; 70–100 E, F, G
Material composition:
44 % poliamida, 29 % poliéster, 14 % elastano, 13 % algodón
Características:
• Diseño de copa con sujeción lateral especialmente desarrollado para 

tallas más grandes
• Los bolsillos de algodón transpirables resultan ideales para pieles 

sensibles

ISADORA
Sujetador suave

Tallas:
XS, S, M, L, XL, 2XL | Cup: A/B, C/D, E/F
Material composition:
90 % algodón, 10 % elastano
Características:
• Sujetador con cierre frontal y tirantes acolchados
• El material de algodón ultrasuave resulta ideal para pieles sensibles
• Recomendamos Amoena Leisure prótesis para este sujetador con el fin 

de obtener mayor sujeción

FLEUR
Sujetador suave con cierre frontal

Laterales 
altos
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44024  
dark grey*

44417  
dark blue*

   2 6    2 6

44480  
white

44739  
light sand

1151  
light sand

44808  
blush

44807  
blush

44870  
black

44740  
dark grey

     2 5      2 5 7

2128  
sand

2128  
black

0900N  
white

2128  
white

Lencería | Clásica

Tallas:
XS, S, M, L, XL, 2XL | Cups: A/B; C/D; E/F
Material composition:
90 % algodón, 10 % elastano
Características:
• Sujetador con cierre frontal
• El material de algodón ultrasuave resulta ideal para pieles sensibles
• Los tirantes traseros anchos brindan alivio y máxima comodidad

FRANCES
Sujetador suave con cierre frontal

Tallas:
70–90 AA, A, B; 75–90 C
Material composition:
68 % algodón, 18 % poliamida, 7 % elastano, 7 % poliéster
Características:
• Encaje de algodón elástico para que el sujetador sea ligero y 

cómodo
• Los bolsillos de algodón transpirables resultan ideales para pieles 

sensibles

JASMIN
Sujetador suave

Lencería | Clásica

Tallas:
70–100 B; 75–120 C, D; 75–115 E, F, G
Material composition:
38 % poliéster, 31 % poliamida, 22 % poliéster (COOLMAX®)  
9 % elastano
Características:
• Bolsillos preformados fabricados con material COOLMAX® transpirable 

y regulador de la temperatura

Tallas:
70–100 B; 75–120 C, D; 75–115 E, F, G
Material composition:
38 % poliéster, 31 % poliamida, 22 % poliéster (COOLMAX®), 9 % elastano
Características:
• Se basa en nuestro éxito de ventas Nancy Sujetador suave con cierre 

frontal como función adicional
• Bolsillos preformados fabricados con material COOLMAX® transpirable 

y regulador de la temperatura

NANCY
Sujetador suave

NANCY
Sujetador suave con cierre frontal

* hasta fin de existencias

Laterales 
altos

NUEVO
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2 5

0555N  
white

   2 7

2004  
white

2004  
sand

2004  
black

Lencería | Clásica

Tallas:
75-95 A, B, C, D
Material composition:
48 % algodón, 44 % poliamida, 8 % elastano
Características:
• Diseño de copa con sujeción lateral especialmente desarrollado para 

tallas más grandes
• Los bolsillos preformados de algodón transpirables  

y ultrasuaves,ideales para pieles sensibles

NORA
Sujetador suave

Tallas:

75–100 A, B, C; 75–105 D; 80–105 E

Material composition:
77 % poliéster 19 % poliamida, 4 % elastano
Características:
• Bolsillos confeccionados con tejido de microfibra transpirable  

y regulador de la temperatura

RITA
Sujetador suave

Lencería | Clásica

Nuevas  
Tallas
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     2 7       2 5      2 5

0873  
white*

0872  
sand

44801  
blush

Tallas:
70–105 AA, A, B; 70–100 C; 70–95 D, E; 70–90 F
Material composition:
100 % algodón
Características:
• Alto contenido de algodón ultra suave ideal para pieles sensibles, 

incluyendo los bolsillos

Tallas:
70–105 A, B, C, D, E, F
Material composition:
96 % poliéster, 4 % elastano
Características:
• Diseño de copa especialmente desarrollado para tallas más grandes
• Bolsillos confeccionados con mezcla de algodón ultra suaves  

y transpirables, ideales para pieles sensibles

RUTH
Sujetador suave

TESSA
Sujetador suave

Lencería | Clásica Lencería | CuraLymph

* hasta fin de existencias

Tallas:
75 – 125 A, B, C, D, E; 75 – 120 F; 75 – 115 G 
Material composition:
88% poliamida, 12% elastano
Características:
• Tejido estructurado también incluyendo los bolsillos
• Copas diseñadas especialmente para tallas grandes 
• Zonas laterales y espalda con ancho especial
• Tirantes anchos y acolchados 
• Cierre de la espalda muy acolchado 

LESLIE
Sujetador suave

44847  
sand

NUEVO

Laterales 
altos
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44812  
sand/light sand

NUEVO

Tallas:
S, M, L, XL, 2XL
Material composition:
56% poliamida, 36% poliéster, 8% elastano
Características:
• Alto nivel de confort, alivio de los hombros, no se clavan, no oprime el drenaje 

linfático
• Alto nivel de confort en caso de edema leve
• Ligero efecto de masaje
• Para mantener las prótesis y la parcial en su sitio, disimulando cualquier 

asimetría
• Ideal para actividades físicas y para llevar para el descanso nocturno

LIANE
Camiseta

44811  
sand

NUEVO

Tallas:
S, M, L, XL, 2XL
Material composition:
67 % poliamida, 33 % elastano
Características:
• Las costuras planas no oprimen el cuerpo, favoreciendo el drenaje linfático 
• Los tirantes aportan un alto nivel de confort, alivian los hombros, no se 

clavan, beneficiando el drenaje linfático
• Combina un ligero efecto de masaje permitiendo el movimiento
• Mayor soporte, aportando nivel de confort superior 
• Buena cobertura, aumentando el bienestar

LINDA
Sujetador suave

Cuidado Post-operatorio | CuraLymph Cuidado Post-operatorio | CuraLymph
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44310  
blush

44311  
black

   1 4    1 4

Los sujetadores de lencería tipo camiseta con  
copas sin costuras garantizan que el sujetador sea 
prácticamente invisible bajo la ropa.

Sin costuras

Lencería | Sin costuras

44851  
blush

NUEVO

44852  
black

NUEVO

Tallas:
S, M, L, XL, 2XL
Material composition:
72 % poliéster, 28 % elastano
Características:
• Tecnología de acabado especial (unión) sin costuras ni cierres para 

proporcionar la máxima comodidad
• Los tirantes traseros anchos alivian la espalda
• Todo el sujetador está confeccionado con material de microfibra 

transpirable y regulador de la temperatura
• Ideal para dormir

Tallas:
S, M, L, XL, 2XL
Material composition:
72 % poliéster, 28 % elastano
Características:
• Tecnología de elaboración especial sin costuras ni cierres para la 

máxima comodidad de uso
• Los tirantes traseros anchos alivian la espalda
• Todo el sujetador está confeccionado con material de microfibra 

transpirable y regulador de la temperatura
• Ideal para dormir

AMY
Sujetador suave

AYLIN
Sujetador suave

Laterales 
altos

Laterales 
altos
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     1 4

0457  
sand

     1 5    1 7

44676  
off-white

44802  
blush

44677  
blush

44803  
black

Tallas:
70–90 A, B, C; 70–85 D
Material composition:
72 % poliamida, 14 % poliéster, 14 % elastano
Características:
• Sujeción perfecta sin tirantes
• Diferentes variantes de tirantes: sin tirantes, tirantes anudados a la nuca, tirantes cruzados, tirantes rectos y tirantes de silicona transparente
• La banda de silicona en el borde superior de la copa brinda sujeción adicional y evita que se caiga

BARBARA
Underwired Bra Padded

Lencería | Sin costuras

Tallas:
S, M, L, XL, 2XL
Material composition:
60 % bio-algodón, 32 % poliamida, 8 % elastano
Características:
• Gran contenido de algodón orgánico ultrasuave ideal para pieles 

sensibles
• Tecnología de acabado especial (técnica de punto) sin costuras ni 

cierres para garantizar la máxima comodidad
• Tirantes anchos en la espalda que alivian 
• Ideal para dormir

Tallas:
S, M, L, XL, 2XL
Material composition:
92 % poliéster, 8 % elastano
Características:
• Tecnología de acabado especial (técnica de punto) sin costuras para 

garantizar la máxima comodidad
• La estructura de punto especial, también en los bolsillos, proporciona 

un ligero efecto masajeador
• Las copas suaves y ligeras se pueden retirar si se desea

BECKY
Sujetador suave

ELIZA
Sujetador suave

Lencería | Sin costuras

Laterales 
altos
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     1 5      1 5

44607  
blush

44736  
blush

     1 4

0752  
off-white

0674  
sand

0675  
black

     1 4

44214  
sand

44212  
black

Lencería | Sin costuras Lencería | Sin costuras

Nuevas  
Tallas

Nuevas  
Tallas

Tallas:
S, M, L, XL, 2XL
Material composition:
69 % algodón, 25 % poliamida, 6 % elastano
Características:
• Gran contenido de algodón ideal para pieles sensibles
• Tecnología de acabado especial (técnica de punto) sin costuras ni 

cierres para garantizar la máxima comodidad
• Tirantes anchos en la espalda que alivian 
• Ideal para dormir
• Las copas suaves y ligeras se pueden retirar si se desea

Tallas:
S, M, L, XL, 2XL
Material composition:
69 % algodón, 25 % poliamida, 6 % elastano
Características:
• Se basa en el Kitty Sujetador suave, como variante Camiseta
• Alto contenido de algodón ideal para pieles sensibles
• Tecnología de acabado especial (técnica de punto) sin costuras ni 

cierres para garantizar la máxima comodidad
• Ideal para dormir

KITTY
Sujetador suave

KITTY
Camiseta

Tallas:
70–100 AA, A, B, C, 75–100 D, E
Material composition:
84 % poliamida, 16 % elastano
Características:
• Las copas preformadas y acolchadas ocultan irregularidades e 

irritaciones en la piel
• Bolsillos preformados confeccionados con tejido de microfibra 

transpirable y regulador de la temperatura

LARA
Sujetador preformado

Tallas:
70–100 AA, A, B, C, D, E
Material composition:
74 % poliamida, 15 % elastano, 11 % poliéster
Características:
• Las copas preformadas y acolchadas ocultan irregularidades e 

irritaciones en la piel
• Bolsillos preformados confeccionados con tejido de microfibra 

transpirable y regulador de la temperatura

LARA SATIN
Sujetador preformado

Laterales 
altos
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   1 6

44534  
off-white

1150  
light sand

44805  
blush

44416  
dark blue*

44023  
dark grey*

   1 6

44741  
light sand

44806  
blush

44742  
dark grey

   1 4

0463  
nude*

Lencería | Sin costuras Lencería | Sin costuras

* hasta fin de existencias

Tallas:
70–105 AA, A, B, C, D; 70–100 E, F; 75–95 G
Material composition:
83 % poliamida, 11 % elastano 6 % poliéster (COOLMAX®) 
Características:
• Se basa en nuestro éxito de ventas Mara Sujetador suave con cierre 

frontal como función adicional
• Bolsillos preformados fabricados con material COOLMAX® transpirable 

y regulador de la temperatura

MARA
Sujetador preformado con cierre frontal

Tallas:
70–105 AA, A, B, C, D; 70–100 E, F; 75–95 G
Material composition:
83 % poliamida, 11 % elastano 6 % poliéster (COOLMAX®) 
Características:
• Bolsillos moldeados fabricados con material COOLMAX® transpirable y 

regulador de la temperatura

MARA
Sujetador preformado

Tallas:
75–110 B, C, D, E, F
Material composition:
54 % poliamida, 24 % elastano, 22 % poliéster
Características:
• La tecnología de acabado especial (unión) sin costuras proporciona  

la máxima comodidad
• La espalda de corte alto oculta las irregularidades
• Bolsillos preformados fabricados con material de microfibra 

transpirable y regulador de la temperatura

MAGDALENA
Sujetador suave

44864  
mocha

NUEVO

44865  
black

NUEVO
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       1 4

0606  
white

0568  
off-white

0614  
cognac

0591  
black

     1 4

44610  
light taupe

     1 4

44809  
sand

Lencería | Sin costuras Lencería | Sin costuras

Tallas:
70–105 AA, A, B, C, D, E, F
Material composition:
75 % poliamida, 25 % elastano
Características:
• Sujetador sucesor del Dianna Sujetador suave
• Bolsillos preformados fabricados con material transpirable y regulador 

de la temperatura

TIANA
Sujetador suave 

Tallas:
70–95 AA, A, B; 75–90 C, D; 75–85 E
Material composition:
79 % poliamida, 21 % elastano
Características:
• Bolsillos preformados fabricados con material de microfibra 

transpirable y regulador de la temperatura

MONA
Sujetador suave

Tallas:
70–95 AA, A, B; 75–90 C, D; 75–85 E
Material composition:
79 % poliamida, 21 % elastano
Características:
• Acabado lateral reforzado para lograr mayor sujeción
• Bolsillos preformados fabricados con material de microfibra 

transpirable y regulador de la temperatura

MIRA
Sujetador suave
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   2 5

2118  
black

2118  
white

Energy
prótesis de mama

Sujetadores tipo camisola 
con encaje decorativo en 
el escote para ocultar
irritaciones de la piel

Escote

Alto
Lencería | Escote Alto

Tallas:
75–100 AA, A; 75–105 B, C; 75–95 D, E
Material composition:
40% poliamida, 32% algodón, 18% poliéster, 10% elastano
Características:
• Los bolsillos de algodón transpirables resultan ideales para pieles 

sensibles
• El acabado de las copas con sujeción lateral, especialmente 

desarrollado para tallas más grandes, se adapta perfectamente al pecho

ISABEL
Sujetador suave 

La prótesis ideal para Comple-
mentar con Nuestro Sujetador 
Deportivo. Más información en 

la página 54.

Los estilos deportivos están 
confeccionados con materiales 
funcionales y transpirables para 
ofrecer una sujeción óptima y la 
máxima comodidad.

Deportivo

Nuevas  
Tallas
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     1 4

42576  
white

42577  
black/grey

     1 4

   2 4

44070  
black

Lencería | DeportivaLencería | Deportiva

soporte
medio

Tallas:
S, M, L, XL, 2XL
Material composition:
82 % Micro-poliamida, 18 % elastano
Características:
• Sujetador deportivo con espalda nadadora y mayor cobertura con 

cremallera en la parte delantera
• Con cremallera frontal para vestirse fácilmente
• El cierre oculto de corchete debajo de la cremallera en la banda interior 

ofrece todavía más seguridad

GLORIA 
(antes Zipper)

Sujetador suave con cierre frontal

ESTER
Sujetador suave con cierre frontal

Tallas:
70–100 A, B, C, D; 80–95 E
Material composition:
83 % poliamida, 17 % elastano
Características:
• Cierre frontal para poner y quitar cómodamente
• Tirantes anchos y acolchados que alivian los hombros
• Cobertura superior en los laterales y espalda y banda bajo busto más 

ancho aportando un confort inmejorable

soporte
medio

44872  
black/grey

NUEVO

JOLIE
Sujetador suave

Tallas:
70–95 AA, A, B, C, D, E
Material composition:
70 % poliéster, 21 % poliamida (recycled), 8 % elastano, 1 % poliamida
Características:
• Nuevo material innovador con tecnología especial: muy transpirable.  

El tejido estructurado proporciona un ambiente perfecto para la piel
• Los tirantes en la parte frontal son más anchos y acolchados para 

aliviar los hombros
• Los tirantes en la espalda son elásticos y ajustables con opción espalda 

deportiva para ajustar el estilo de uso a los diferentes movimientos 
durante las diferentes actividades deportivas.

soporte
alto

Laterales 
altos

Laterales 
altos

Laterales 
altos
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ENERGY

El complemento ideal para las prendas de baño de Amoena

Capa Comfort+ Regulador 
de temperatura

Prótesis de mama y parciales

Prótesis de mama con carta interior transpirable

Soporte perfecto, durante 
cualquier actividad  
deportiva.

Sé activa

Especialmente  
adecuado para:
• Todas las actividades 

deportivas
• Fase de menopausia  

y sofocos
• Climas con altas 

temperaturas

Producto Ref. Perfil Tallas Color Peso

Energy 
Light 2S 342  2 – medio 1–14

Marfíl
Color Moreno (bajo 
petición)

 – 25 % 

Energy 
Cosmetic 2S 310  2 – medio 1–14 Marfíl  – 20 % 

Energy 
Cosmetic 3S 311  3 – alto 1–12 Marfíl  – 20 % 

Energy 1S 349  1 – bajo 1–12 Marfíl peso estándar –  
distribución homogénea

Superficie perlada 3D  
y canales que  
permiten la circulación  
del aire, reduciendo  
la sudoración

Silicona de primera 
calidad, en diferentes 
pesos, para mayor 
comodidad

Prótesis de mama y parciales

Prótesis de mama de silicona especial para actividades acuáticas

AQUA WAVE
Características:
• Para todas las actividades dentro y fuera del agua
• Resistente al agua salada y al cloro
• Secado rápido

Producto Ref. Tallas Color

Aqua Wave 149 1–14 azul/transparente

Balance Aqua Wave 
Desde Mayo 2023 150 1–14 azul/transparente

Aproximadamente 
un 30% más ligero 
que una prótesis de 
peso estándar gra-
cias a la ondulación 
de la cara interior 
con una ligera 
curvatura

Canales en la cara 
interior y ondulaciones 
en el borde inferior 
permiten que el agua 
 y el aire fluyan de 
forma óptima,  
evitando ruidos  
inoportunos

Incluye un  
práctico bolso 
impermeable

¡NUEVO!  A partir de 
mayo de 2023  
también disponible 
como prótesis parcial 
para actividades 
acuáticos
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 7 

70230  
white

44075  
sand

44076  
charcoal  
melange

70229  
black

 

71512  
white*

71426  
black*

Leisure
Form

El original

11 años
Valletta Top

* hasta fin de existencias

Estilos acogedores para sentirse bien de día y de noche con la 
máxima seguridad: la elección perfecta para pasar horas de 
comodidad.

Wellness

La prótesis perfecta para
dormir y relajarse

Lencería | Wellness

44873  
mocha

NUEVO

Tallas:
36–56
Material composition:
90 % Modal, 10 % elastano
Características:
• Ideal para mujeres sensibles a los sujetadores tradicionales debido a los efectos 

del tratamiento
• Sujetador integrado con copas acolchadas que incluyen bolsillos mantiene una 

prótesis mamaria o prótesis parcial en su sitio y oculta cualquier asimetría
• El tejido Tencel™ de Modal son extremadamente suaves, transpirables y ofrecen 

un ambiente cómodo

VALLETTA 
Camiseta

Tallas:
36–54
Material composition:
90 % Modal, 10 % elastano
Características:
• Versión más larga de nuestro éxito de ventas Valletta Camiseta

VALLETTA TALL
Camiseta

Nuevas  
Tallas
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71656  
black/white

      

   

71655  
black/white

    

    

Aqua
Wave

NUEVO NUEVO

Trajes de baño en estilos sofisticados, de moda actual y colores llamativos. 
Todas las prendas tienen un sujetador integrado con copas suaves y acolcha-
das que incluyen bolsillos bilaterales para mantener la prótesis de mama en 
su posición, disimulando cualquier asimetría.

Elegante

El complemento perfecto  
para nuestros bañadores 

Amoena - más información  
en la página 55

MANILA
Forro Completo

Moda Baño | Elegante

Tallas:
38 - 52 B, C, D
Material composition:
80 % poliamida 20 % elastano
Características:
• High neckline hides skin irritation or scars
• Material with excellent UV protection 50+ ensures optimal protection 

for sensitive skin and scars and LYCRA® XTRA LIFE™ offers long 
lasting fit and shape retention, with high chlorine resistance

• Wide front straps for comfort and to relieve the shoulders

Tallas:
38–56 B, C, D, E
Material composition:
80 % poliamida 20 % elastano
Características:
• Tejido con excelente protección UV 50+ garantiza una protección óptima 

para la piel sensible y las cicatrices. Además, el tejido LYCRA® XTRA LIFE™ 
ofrece un  ajuste duradero y retención de la forma, y alta resistencia al cloro

• Forro en la parte delantera y en la parte superior de la espalda moldea la 
figura. Las inserciones de color liso en los laterales con costura princesa 
estilizan la figura. Es un estilo ideal para las tallas más grandes

• Tirantes anchos en la parte frontal para mayor comodidad y alivio de los 
hombros

MANILA
Bañador Escote Alto
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71658  
black/white

   

71657  
black/white

   

   

71659  
black/white

71660  
black/white

        

NUEVO NUEVO NUEVO NUEVO

Moda Baño | Elegante

Tallas:
38 - 52 B, C, D
Material composition:
80 % poliamida 20 % elastano
Características:
• Tejido con excelente protección UV 50+ garantiza una protección 

óptima para la piel sensible y las cicatrices. Además, el tejido LYCRA® 
XTRA LIFE™ ofrece un ajuste duradero y retención de la forma, y alta 
resistencia al cloro

• Estilo favorecedor que se adapta a todas las siluetas
• Ideal para tallas grandes

MANILA
Blouson

Tallas:
38 - 52 B, C, D
Material composition:
80 % poliamida 20 % elastano
Características:
• Tejido con excelente protección UV 50+ garantiza una protección óptima 

para la piel sensible y las cicatrices. Además, el tejido LYCRA® XTRA LIFE™ 
ofrece un ajuste duradero y retención de la forma, y alta resistencia al cloro

• Bañador con faldita frontal para mayor discreción
• Tirantes anchos en la parte frontal para mayor comodidad y alivio de los 

hombros

MANILA
Sarong

Moda Baño | Elegante

Tallas:
36 - 46 A, B, C
Material composition:
80 % poliamida 20 % elastano
Características:
• Tejido con excelente protección UV 50+ garantiza una protección óptima 

para la piel sensible y las cicatrices. Además, el tejido LYCRA® XTRA LIFE™ 
ofrece un  ajuste duradero y retención de la forma, y alta resistencia al cloro

• Tirantes anchos en la parte frontal para mayor comodidad y alivio de los 
hombros

• El cierre en la espalda tiene un margen adicional de tejido que permite 
adaptar el contorno a las necesidades da cada mujer 

Tallas:
36 - 52
Material composition:
80 % poliamida 20 % elastano
Características:
• Tejido con excelente protección UV 50+ garantiza una protección 

óptima para la piel sensible y las cicatrices. Además, el tejido LYCRA® 
XTRA LIFE™ ofrece un ajuste duradero y retención de la forma, y alta 
resistencia al cloro

• Elegante braguita de cintura alta
• Puede usarse como braguita de cintura alta o como cintura normal 

doblando hacia abajo el dobladillo
• Ideal para tallas grandes

MANILA
Top Biquini escote alto

MANILA
Braguita Cintura Alta
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71666  
black / multi

71667  
black

 

Prendas de baño  
ideal para lipoedema  

y linfedema Tallas:
38 – 56 
Material composition:
68% poliamida, 32% elastano
Características:
• Color clásico negro 
• Tejido con efecto moldeador ideal para tallas grandes
• Bermuda larga
• Acabado sin costuras en el dobladillo de la pierna para evitar cualquier 

opresión y favorecer el drenaje linfático
• Tejido con factor de protección solar extra alto 50+
• LYCRA® XTRA LIFE™

LAGOS
Swim Bermuda

Tallas:
38 – 56 B, C, D, E
Material composition:
68% poliamida, 32% elastano
Características:
• Corte ajustado y tejido moldeador
• Escote alto en la espalda y tirantes anchos
• Ideal para tallas grandes
• Tejido con factor de protección solar extra alto 50+
• LYCRA® XTRA LIFE™
• Sujetador integrado con copas suaves acolchados con bolsillos interior
• Amoena Wave Seam – confección especial de la banda bajo busto 

interior ofreciendo mayor soporte

LAGOS
Tankini

Moda Baño | CuraLymph
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Suscríbase a nuestro boletín  
de noticias Síganos en las redes socialesVisite nuestra página web para  

información de interés

¡Mantente en contacto con Amoena!
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2

Breast Forms, Shapers, Recovery Care Garments, Silicone Patches, Pocketed Bras und pocketed Moda Baño are labelled with CE marked.
Amoena es una empresa con certificación ISO 9001 / 13485 / 14001.

Amoena es una marca registrada de Amoena Medizin-Orthopädie-Technik GmbH. 
© 2022 Todos los derechos reservados para Amoena Medizin-Orthopädie-Technik GmbH, 83064 Raubling (Alemania)

Supporting Confidence

Amoena España SLU 
Avda. Europa 14, 28108 Alcobendas, Madrid 
amoena.es
atencionalcliente@amoena.com

ESMAAN
Resaltado
Las Prótesis de Mama, Parciales, Prendas Cuidado Post-operatorio, Parches de Silicona,  Sujetadores y bañadores con bolsillos en las copas están etiquetadas con la marca CE. 




