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Con PRIM los mejores resultados 

Desde hace más de cincuenta años, Prim ha dedicado sus esfuerzos en conseguir 
que las mujeres que han sufrido una mastectomía vuelvan a sonreír.  Nuestra 
misión ha sido siempre disponer de prótesis lo más naturales posibles,  sujetadores, 
bañadores y accesorios para restaurar el confort y la confianza después de la cirugía.

Las prótesis mamarias de Trulife están diseñadas en diferentes formas y en un 
amplio tallaje para que complementen a la perfección con cualquier estilo de vida 
de cada mujer y en cualquier momento del día.

Los cuidados en la fabricación de los sujetadores, teniendo especial preocupación 
en los puntos claves para proporcionar una máxima  adaptación y total confianza 
es nuestro mayor requisito, sin olvidar la elegancia y la moda que ello requiere. 
Femeninos, cómodos y con estilo propio, no tienen que estar reñidos con la 
seguridad.

Solo sabemos hacer las cosas bien 



Prótesis
de mama

Desde el principio, y hasta hoy en día Trulife ha creado con 
éxito las prótesis de mama más naturales y realistas. Somos 
conscientes de que cada mujer es única y con características 
únicas.

Después de la cirugía de mama, puede ser difícil adaptarse 
a los muchos cambios en la vida de una mujer y aceptar una 
nueva apariencia. Trulife ha dedicado 60 años al desarrollo 
de productos únicos e innovadores; nuestro enfoque siempre 
ha sido hacer que esta transición sea un poco más fácil y 
cómoda para cada mujer.

Las prótesis de mama Trulife están disponibles en una 
amplia gama de formas y tamaños para complementar 
la belleza natural de la mujer. Las tendencias en el tipo 
de cirugía y el estilo de vida hacen que cada prótesis de 
mama se adapte a todas las necesidades particulares de 
cada mujer y su día a día de forma personalizada.

Para ello contamos con la ayuda y asesoramiento inestimable 
de mujeres de todo el mundo que se han sometido a una 
cirugía de mama, nuestros productos se usan y prueban 
en cada etapa del proceso de desarrollo. De esta manera 
podemos ofrecer a las mujeres la gama de prótesis de 
mama más innovadoras, cómodas e individuales disponibles 
en el mercado hoy en día.
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de mama

Colección ideal de prótesis de espuma ligera para 
después de la cirugía. Se pueden usar para dormir y en la 
vida cotidiana, por mujeres con una actividad moderada.

Cuenta con una funda de algodón extraíble para facilitar el 
lavado.

Provisionales

616 Tri-Featherweight
Tallas: 1-14
Perfil: Ideal para cualquier perfil de pecho.
Forma: Triangular bilateral.

• La forma triangular se adapta a una variedad de tipos de 
cuerpo y cirugía.

• Espuma blanda sin peso.

• Recomendado para postoperatorios.

• Sujetadores recomendados: Lina, Mirabelle.
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Nosotros
entendemos 
porque         
escuchamos.
Y ha sido así desde hace más de 60 años.

Tradicionales

Las prótesis de mama 
tradicionales cubren y se 
mueven como el tejido 
mamario natural. La 
película de seda suave 
y la variedad de formas 
hacen que la silicona 
tradicional sea una buena 
opción para muchas 
mujeres.
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Tradicionales 633 Symphony
Perfil: Estándar a redondeados. 
Tallas: 1-14
Forma: Triangular, bilateral.

• La forma triangular versátil se adapta a una variedad de tipos 
de cuerpo y cirugía.

  

344 E Supreme
Perfil: Estándar a redondeados. 
Tallas: 1-17
Forma: Gota, bilateral.

• Color translúcido.

• Prótesis simétrica en forma de gota. La parte posterior es plana 
por lo que se adapta muy bien a casi todo tipo de cirugías.

• Puede colocarse en cualquier dirección para un ajuste óptimo. 

333 A Supreme
Perfil: Estándar a redondeados. 
Tallas: 1-14 L/R
Forma: Gota con pala, asimétrica.

• La forma asimétrica reemplaza el tejido en la parte superior del 
pecho y la axila. Las extensiones axilares facilitan el mantenimiento 
de la prótesis en su sitio.

• Recomendado para su uso con cirugía bilateral o extensa.

571 Bella  
Perfil:  Estándar a redondeados. 
Tallas: 3-14
Forma: Triangular, bilateral.

• Color translúcido.

• La forma de triángulo simétrico se adapta a una variedad de tipos 
de cuerpo y cirugía.

Se incluye una funda COOLMAX® con todas nuestras prótesis tradicionales.



Yolanda

¡Estoy muy agradecida de haber vencido dos veces al 
cáncer de mama! Las mamografías son increíbles, ¡y 
os animo a que os hagáis las vuestras! 

Mi primer diagnóstico positivo fue con 32 años,  ya era 
madre de dos niños pequeños. Elegí ser agresiva en 
mi tratamiento porque quería estar ahí para mi joven 
familia. Mi familia fue mi enfoque e inspiración en mi 
lucha.

Veinte años después me sorprendió un segundo 
diagnóstico de cáncer de mama. Pronto siguió 
una mastectomía doble, con vía central para la  
quimioterapia.

Mi fe, mi matrimonio, mi familia y mis amigos me dan 
la fuerza para esta lucha por la vida.

La cirugía de reconstrucción no era una opción para 
mí. Encontré en las prótesis Trulife la más natural y 
cómoda solución a mi vida diaria.

¡Gracias Trulife!
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Harmony Silk define como debe ser una prótesis de 
mama, suave y natural.

Su innovadora textura es suave como la seda y ofrece 
una flexibilidad inigualable. Todas las prótesis Harmony 
Silk ofrecen una cobertura sumamente natural y única. 

La colección Silk de Trulife ofrece la mayor selección 
de formas y tamaños disponibles en el mercado y son 
un 30% más ligeras que las prótesis tradicionales de 
silicona.

Silk
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¡LA MÁS VENDIDA!
471 Silk Triangle
Perfil: Anguloso a estándar. 
Tallas: 1-17
Forma: Triangular, bilateral.

• No. 1 en ventas de prótesis mamarias en el mundo.
• La forma de prótesis mas versátil, la forma triangular es la que mejor 

se adapta a una mayor variedad de tipos de cuerpos y cirugías.
• Una suave concavidad posterior permite acomodarse perfectamente 

a la cicatriz.

485 Silk Curve
Perfil:  Anguloso. 
Tallas: 2-14
Forma: Triangular, bilateral.

• La parte superior alargada hace una adaptación mas suave hacia 
el tórax.

• Tacto suave y natural para combinar con un pecho maduro.
• Se adapta a la perfección a los sujetadores.

473 Silk Teardrop
Perfil: Anguloso a estándar. 
Tallas: 1-14
Forma: Gota, bilateral.

• Muy versátil, en forma de gota. Bilateral y de ajuste ideal a 
cualquier anatomía de la mujer.

• Puede colocarse en cualquier dirección para un ajuste óptimo.

475 Silk A Supreme
Perfil: Anguloso a estándar. 
Tallas: 1-14 L/R
Forma: Gota con pala, asimétrica.

• La forma asimétrica reemplaza el tejido en la parte superior del 
pecho y la axila.

• Suave concavidad posterior que permite acomodarse perfectamente 
a la cicatriz.

• Recomendado para su uso con cirugía bilateral.
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Julia
Me diagnosticaron cáncer de mama 
cuando mi hija tenía cuatro meses. 

Habiendo perdido a mi propia 
madre repentinamente por cáncer 
cuando tenía cinco años, la noticia 
hizo que mis peores temores se 
hicieran realidad. En el lapso de 
aproximadamente 18 meses, mi cuerpo 
pasó por cambios extremos durante el 
embarazo, la lactancia, los exámenes 
de diagnóstico, la quimioterapia, una 
mastectomía bilateral y siete semanas 
de tratamientos de radiación, todo 
mientras trabajaba a tiempo completo 
y cuidaba a nuestro bebé recién 
nacido. 

Decidí renunciar a la reconstrucción 
para que mi cuerpo tuviera más tiempo 
para recuperarse y, mientras tanto, 
encontré la sensación de ser una mujer 
joven, madre y esposa nuevamente 
con la ayuda de una prótesis de 
mama y un sujetador de mastectomía 
adecuado. 

Ambos son herramientas esenciales 
en mi viaje para descubrir una nueva 
imagen de mí misma.

Sublime Aris
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La mejor 

elección

151 Sublime Arís
Perfil: Anguloso
Tallas: 3-14
Forma: Triangular, bilateral

• Ligera y fresca.
• 100% silicona. Puede usarse directamente sobre la pared torácica.
• Prótesis ultraligera, con un 45% menos de peso que una prótesis 

tradicional. 
• Sensación natural de piel.
• Incluye una funda COOLMAX®.

Estas revolucionarias prótesis de mama están hechas con silicona 100% pura y cuentan 
con un núcleo de panal de abeja que garantizan una transpirabilidad óptima. 

El diseño de silicona pura con bordes extrafinos, permite que estas prótesis de mama 
se usen directamente sobre la piel para lograr un ajuste más íntimo. Sublime Aris 
ofrece suavidad y movimiento similar al tejido mamario natural, con una bonita y larga 
durabilidad.

Pezón y areola 
integrados sutilmente, y 

grabados a mano

Tecnología de doble capa, con una capa intermedia 
súper suave que imita el movimiento natural del tejido 
mamario y una piel frontal delgada para una sensación 
aún más suave y natural

Proyección completa con 
base más pequeña para 
un ajuste íntimo

Capa posterior con 
microporos para 

mayor transpirabilidad 
y adaptación
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BodiCool Wave está pensada para la mujer que elige la 
sensación de silicona ligera con una solución al calor 
corporal.

Esta prótesis de mama integra un sistema innovador de 
TruCool Gel, una mezcla de silicona patentada por Trulife 
que utiliza una tecnología de ventilación avanzada.

BodiCool Wave proporciona un efecto de enfriamiento 
constante al extraer continuamente el exceso de calor del 
cuerpo. Los puntos de contacto elevados del sistema de 
canalización promueven una circulación de aire mejorada 
que permite una ventilación óptima.

495 BodiCool Wave Triangle
Perfil: Estándar a redondeados. 
Tallas: 1-14
Forma: Triangular, bilateral.

• Los canales llenos de TruCool Gel proporcionan un enfriamiento óptimo.

• El sistema de canalización elevado promueve una circulación de aire 
mejorada.

• Las propiedades refrescantes se regeneran una vez que la forma del 
pecho se retira de la pared torácica.

• La forma triangular se adapta a una mayor variedad de anatomías y 
cirugías.

496 BodiCool Wave Teardrop
Perfil: Angulosos a estándar. 
Tallas:  1-14
Forma: Gota, bilateral

• Versátil, en forma de gota en la extensión superior.

• Puede colocarse en cualquier dirección para un ajuste óptimo.

Se incluye una funda COOLMAX® con todas nuestras prótesis BodiCool.

BodiCool

El sistema de canalización 
elevado promueve 

una circulación de aire 
mejorada

Los canales llenos de 
TruCool Gel proporcionan 

una ventilación óptima

Piel mate, 
suave como 

la seda



Gayle

Ser diagnosticado de cáncer de mama a los 30 años 
mientras vivía una vida saludable y activa fue lo más 
confuso y aterrador que me ha pasado en mi vida.

Pero había un propósito para mi enfermedad y decidí 
aceptar el llamado de ser un testimonio vivo de la 
vida, el amor y las oportunidades que podemos 
tener después del cáncer. 

Incluso si no estas enfermo o nunca has tenido 
cáncer, estos son los momentos de tu vida, y eso es 
realmente todo lo que tenemos. 

Vive una vida de la que estés orgulloso.
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BodiCool

Las prótesis de mama para baño Trulife son ideales para 
todas las actividades acuáticas. Conservan su forma 
dentro y fuera del agua. Se pueden utilizar en agua clorada 
y salada.

ActiveFlow es el concepto más nuevo en el diseño de 
prótesis mamarias para una estilo de vida activo. La 
combinación perfecta de perlas y tejido espaciador 
moldeado proporciona un perfil favorecedor y natural, ya 
sea en movimiento o acostada.

630 ActiveFlow
Tallas: 1-14
Perfil: Angulosos a estándar.
Forma: Triangular bilateral.

• La prótesis mas popular para todas las actividades, como nadar, 
correr, gym, yoga...

• Las perlas de monopreno livianas no absorben agua y se secan 
rápidamente.

• Las perlas también se mueven y aplanan al tomar el sol.

Baño  
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Trulife ofrece prótesis mamarias de silicona parcial suave diseñadas para 
proporcionar la simetría más ligera y natural para una lumpectomía, 
reconstrucción o asimetrías mamarias. Todas las prótesis parciales de mama 
tienen los bordes muy finos   para asegurar un perfil liso e impecable debajo 
de la ropa.

Parciales
355 Teardrop Partial
Tallas: 1-11
Forma: Gota, bilateral.

• Silicona suave con piel exterior sedosa y suave.

• Cobertura moderada y parcial para una apariencia perfecta.

El pezón y la areola 
integrados mejoran 

y restauran la 
feminidad

El aspecto y la 
sensación más 

natural imaginable

Los contornos 
naturales 
proporcionan un 
ajuste íntimo

110 Impressions Shell Triangle
Perfil: Parcial.
Tallas: S, M, L, XL 
Forma: Triangular bilateral.

• El ahusamiento natural se combina a la perfección creando un ajuste 
íntimo.

• La areola y el pezón integrados mejoran y restauran la feminidad.

• Forma de mama parcial para lumpectomía o reconstrucción.
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Val
Me diagnosticaron carcinoma ductal 

invasivo en 2011. Ese mismo día, me puse 
las zapatillas y me dirigí al gimnasio.

Filmé un anuncio más tarde esa noche y 
lo publiqué en Facebook. En esa sesión 

de vídeo improvisada nació mi alter ego 
superhéroe, Victorious Val.

Una tumorectomía, disección de ganglios 
linfáticos, 36 sesiones de radiación y un 
año de tratamiento con medicamentos 
hormonales detrás de mí, ahora estoy 
controlando el linfedema en mi brazo 

derecho. Después del tratamiento, me uní 
a los blogs de cáncer de mama como 

escritora recurrente y mi primer poema fue 
publicado en prensa. 

Fundé la página de Facebook “Victorious 
Val & the Breast Cancer Crusaders”, que, 
actualmente con 4.000 seguidores, ofrece 

aliento a sobrevivientes, co-sobrevivientes y 
simpatizantes.
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Ligeras

MODELO 495 496 151 471 485 473 475

NOMBRE
BodiCool 

Wave  
Triangle

BodiCool 
Wave 

Teardrop
Sublime 

Arís
Silk 

Triangle
Silk 

Curve
Silk  

Teardrop
Silk A  

Supreme

TALLAS 1-14 1-14 3-14 1-17 2-14 1-14 1-14 L/R

PÁGINA 5 5 9 12 13 13 14

GUÍA DE TALLAS

PERFIL Estándar a 
redondeado

Anguloso a 
estándar Estándar Anguloso a 

estándar Anguloso Anguloso a 
estándar

Anguloso a 
estándar

COPA

AA A B C D DD DDD ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼
TALLA DE SUJETADOR (IN/CM)

28/60 1 1 1 1 1

30/65 28/60 2 2 2 2 2 2

32/70 30/65 28/60 3 3 3 3 3 3 3

34/75 32/70 30/65 28/60 4 4 4 4 4 4 4

36/80 34/75 32/70 30/65 5 5 5 5 5 5 5

38/85 36/80 34/75 32/70 30/65 6 6 6 6 6 6 6

40/90 38/85 36/80 34/75 32/70 7 7 7 7 7 7 7

42/95 40/90 38/85 36/80 34/75 32/70 8 8 8 8 8 8 8

44/100 42/95 40/90 38/85 36/80 34/75 9 9 9 9 9 9 9

46/105 44/100 42/95 40/90 38/85 36/80 34/75 10 10 10 10 10 10 10

48/110 46/105 44/100 42/95 40/90 38/85 36/80 11 11 11 11 11 11 11

50/115 48/110 46/105 44/100 42/95 40/90 38/85 12 12 12 12 12 12 12

52/120 50/115 48/110 46/105 44/100 42/95 40/90 13 13 13 13 13 13 13

52/120 50/115 48/110 46/105 44/100 42/95 14 14 14 14 14 14 14

52/120 50/115 48/110 46/105 44/100 15

52/120 50/115 48/110 46/105 16

52/120 50/115 48/110 17

Prótesis de mama 
Guía de tallas
Como usar esta Guía de tallas:

1. Seleccione su copa 
(normalmente es la B) y 
siga la columna hacia abajo 
hasta la talla de pecho 
obtenida den la toma de 
medidas.

2. Siga esa fila hacia la 
derecha para encontrar el 
tamaño sugerido según el 
modelo de prótesis elegido. 
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Ligeras

MODELO 495 496 151 471 485 473 475

NOMBRE
BodiCool 

Wave  
Triangle

BodiCool 
Wave 

Teardrop
Sublime 

Arís
Silk 

Triangle
Silk 

Curve
Silk  

Teardrop
Silk A  

Supreme

TALLAS 1-14 1-14 3-14 1-17 2-14 1-14 1-14 L/R

PÁGINA 5 5 9 12 13 13 14

GUÍA DE TALLAS

PERFIL Estándar a 
redondeado

Anguloso a 
estándar Estándar Anguloso a 

estándar Anguloso Anguloso a 
estándar

Anguloso a 
estándar

COPA

AA A B C D DD DDD ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼
TALLA DE SUJETADOR (IN/CM)

28/60 1 1 1 1 1

30/65 28/60 2 2 2 2 2 2

32/70 30/65 28/60 3 3 3 3 3 3 3

34/75 32/70 30/65 28/60 4 4 4 4 4 4 4

36/80 34/75 32/70 30/65 5 5 5 5 5 5 5

38/85 36/80 34/75 32/70 30/65 6 6 6 6 6 6 6

40/90 38/85 36/80 34/75 32/70 7 7 7 7 7 7 7

42/95 40/90 38/85 36/80 34/75 32/70 8 8 8 8 8 8 8

44/100 42/95 40/90 38/85 36/80 34/75 9 9 9 9 9 9 9

46/105 44/100 42/95 40/90 38/85 36/80 34/75 10 10 10 10 10 10 10

48/110 46/105 44/100 42/95 40/90 38/85 36/80 11 11 11 11 11 11 11

50/115 48/110 46/105 44/100 42/95 40/90 38/85 12 12 12 12 12 12 12

52/120 50/115 48/110 46/105 44/100 42/95 40/90 13 13 13 13 13 13 13

52/120 50/115 48/110 46/105 44/100 42/95 14 14 14 14 14 14 14

52/120 50/115 48/110 46/105 44/100 15

52/120 50/115 48/110 46/105 16

52/120 50/115 48/110 17

Perfiles definidos:
Anguloso: el tejido mamario cubre la copa inferior del sujetador, a menudo visto en mujeres maduras 
con tejido mamario blando.

Estándar Cantidades iguales de tejido mamario en la parte superior e inferior del seno con una apa-
riencia más redonda en la copa superior.

Redondeado: La apariencia más redonda, que requiere una forma con una fuerte proyección para 
llenar la parte superior e inferior de la copa.

Tradicional Baño
Provi-
sional

Parciales

MODELO 344 633 333 571 630 616 355 110

NOMBRE E 
Supreme Symphony A 

Supreme Bella ActiveFlow
Tri- 

Featherwei-
ght

Partial Impressions 
Shell

TALLAS 1-17 1-14 1-14 L/R 3-14 1-14 1-14 1-11 S, M, L, XL

PÁGINA 15 15 15 15 17 18 19 19

GUÍA DE TALLAS

PERFIL Estándar a 
redondeado

Estándar a 
redondeado

Estándar a 
redondeado

Estándar a 
redondeado N/A N/A N/A N/A

COPA

▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼AA A B C D DD DDD

TALLA DE SUJETADOR (IN/CM)

28/60 1 1 1 1 1

30/65 28/60 2 1 2 2 2 2

32/70 30/65 28/60 3 2 3 3 3 3 3

34/75 32/70 30/65 28/60 4 3 4 4 4 4 4 S

36/80 34/75 32/70 30/65 5 4 5 5 5 5 5 S

38/85 36/80 34/75 32/70 30/65 6 5 6 6 6 6 6 M

40/90 38/85 36/80 34/75 32/70 7 6 7 7 7 7 7 M

42/95 40/90 38/85 36/80 34/75 32/70 8 7 8 8 8 8 8 L

44/100 42/95 40/90 38/85 36/80 34/75 9 8 9 9 9 9 9 L

46/10544/100 42/95 40/90 38/85 36/80 34/75 10 9 10 10 10 10 10 XL

48/110 46/10544/100 42/95 40/90 38/85 36/80 11 10 11 11 11 11 11 XL

50/115 48/110 46/10544/100 42/95 40/90 38/85 12 11 12 12 12 12

52/120 50/115 48/110 46/10544/100 42/95 40/90 13 12 13 13 13 13

52/120 50/115 48/110 46/10544/100 42/95 14 13 14 14 14 14

52/120 50/115 48/110 46/10544/100 15 14

52/120 50/115 48/110 46/105 16

52/12050/11548/110 17

Como usar esta Guía de tallas:

1. Seleccione su copa 
(normalmente es la B) y 
siga la columna hacia abajo 
hasta la talla de pecho 
obtenida den la toma de 
medidas.

2. Siga esa fila hacia la 
derecha para encontrar el 
tamaño sugerido según el 
modelo de prótesis elegido. 
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PrimSujetadores
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Los sujetadores para prótesis de mama ofrecen confianza 
y comodidad todos los días, con distintas opciones y estilos 
para una variedad de estilos de vida.

Nuestros sujetadores están hechos con tejidos y componentes 
de calidad que se inspeccionan para cumplir con las rigurosas 
especificaciones. Cada sujetador es cosido cuidadosamente 
por trabajadores altamente calificados, seguido de una 
inspección minuciosa antes de ser empaquetados para su 
entrega.

Todos los sujetadores tienen bolsillos en ambos lados 
hechos de malla suave transpirable o tela.

Nuestra gama de sujetadores ofrecen: sujetadores y 
camisetas súper suaves para después de la cirugía, 
sujetadores cómodos y seguros para el día a día y 
sujetadores para una actividad activa durante todo el día.

Otras características especiales incluyen una o varias de las 
siguientes: delicados bordados, tirantes acolchados para 
los hombros, delicados adornos de encaje, cierre frontal.

¡Hay muchas opciones disponibles para encontrar                             
el ajuste ideal!



.................

.................

.................
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Cómo lograr el ajuste perfecto

Cuando se ajusta un sujetador, hay que tener en cuenta las tres formas distintas que describen el perfil de 
la mujer: anguloso, estándar y redondeado.

El tipo de perfil no depende de la copa. Por ejemplo, una mujer que usa una copa “D” puede tener un 
perfil anguloso, al igual que una mujer que usa una copa “A” puede tener un perfil redondeado.

A continuación se muestra una guía para ayudar a entender mejor los diferentes tipos de perfiles:

ANGULOSO

El tejido mamario cubre la copa inferior del sujetador y se ve a menudo en mujeres 
maduras con tejido mamario blando. La mujer de perfil anguloso requiere un sujetador 
con una copa inferior grande y una copa superior pequeña.

ESTÁNDAR

Hay una cantidad igual de tejido mamario en la parte superior e inferior del pecho, con 
una apariencia más redonda en el área de la copa superior. La mujer de perfil medio 
suele tener un tejido mamario firme y un perfil redondo.

REDONDEADO

Para producir la apariencia más completa, la mujer de perfil redondeado requiere un 
sujetador que brinde no solo soporte en la copa inferior, sino también soporte y cobertura 
para la parte superior del pecho. El perfil redondeado también puede ser amplio sin 
mucha proyección, necesitando un sujetador que brinde contención, como los estilos de 
escote en V que separan además de dar soporte.

Los sujetadores que aparecen en las páginas siguientes indican ó sugieren un de perfil sugerido. Conocer 
el perfil y el de los sujetadores puede proporcionar una adaptación perfecta y una ajuste personalizado, 
eficiente y gratificante.

Además, cada sujetador presentado en este catálogo tiene características especificas y beneficios de 
diseño innovadores, por ejemplo, COOLMAX® y otros materiales que mejoran el rendimiento.

Sujetadores  
Guía de adaptación

Los sujetadores de Trulife que sean fabricados 
en LYCRA® y COOLMAX® son marcas 

registradas de INVISTA.
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CARACTERÍSTICAS DEL SUJETADOR 

Todos los sujetadores de PRIM brindan características esenciales para un ajuste 
adecuado:

1. Tirantes de hombro ajustables

2. Ribete elástico alrededor del escote

3. Cobertura completa de la copa

4. Escote central alto

GUÍA DE MEDIDAS DE SUJETADOR

Encontrar el sujetador adecuado es esencial para que una mujer se vea y se sienta mejor. Las siguientes 
pautas sobre la medición del tamaño del sujetador son solo una técnica sugerida y un punto de partida. 
Tomarse el tiempo para encontrar el tamaño correcto asegurará un ajuste óptimo. Tenga en cuenta que 
los cambios corporales debido al aumento o pérdida de peso, también pueden cambiar la talla del 
sujetador. Las mediciones deben revisarse nuevamente dentro de los seis meses a un año.

MEDIDA DEL CONTORNO DEL SUJETADOR

Se mide el contorno del tórax por debajo del pecho y se ajusta al múltiplo de 5 más cercano.

Ejemplo: Medida 76 cm.....talla EU 75.

Medida de copa
Tomaremos la medida de medio tórax: desde el esternón hasta 
la columna pasando por encima de la mama no operada, la 
multiplicamos por 2: así conseguimos el contorno del tórax por 
encima del pecho. Si la diferencia de contornos (sobre el pecho y 
bajo pecho) resulta:

- de 10/12 cm la copa es A;
+ de 20 cm la copa es C;
entre 10 y 20 cm la copa es B.

Ejemplo: Contorno bajo pecho mide 76 cm.....talla EU 75
Contorno medio tórax mide 44 cm...44 x 2=88 cm.
88-76=12 cm, por tanto el sujetador correcto es talla EU 75 copa B.

Talla de sujetador
Sabiendo la talla y la copa que corresponde a la paciente, se 
busca en las tablas de equivalencias de las paginas 16 y 17, la 
talla de prótesis adecuada. 

Ejemplo:  Para un sujetador talla 75 EU copa B. Si la prótesis 
elegida es una Silk A Supreme, la talla de la prótesis adecuada 
sería la nº 6.

5. Apoyo generoso en las axilas

6. Buena separación entre copas

7. Bolsillos suaves y transpirables

8. Banda inferior de apoyo y sujeción

9. Dos o más niveles de ajuste trasero 
(no se muestran)

7

8

2

5
6

3

4

1
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Primera  
Puesta

MIRB Mirabelle Queen
Tipo: Sin costuras. 
Perfil: Ideal para cualquier perfil de pecho. 
Color: Blanco.
TALLA S M L XL 2XL 3XL 4XL

CM 70-75B 80-85B 90-95B 100-105B 110-115B 120-125B 130-135B

IN 32-34B 36-38B 40-42B 44-46B 48-50B 52-54B 56-58B

Sujetador postoperatorio firme y súper suave en 
tallas extragrandes. Totalmente transpirable en tela 
de microfibra suave. Proporciona apoyo y alivio 
después de la cirugía de mama o radioterapia. 
Sujetador tipo top para dormir, llevar en casa o en 
la calle debajo de la ropa habitual, en cualquier 
momento le hará sentir cómoda.
• Tirantes anchos y regulables para el máximo confort.
• Dos niveles de ajuste por delante.
• 91% poliamida, 9% Elastán.

MIRN Mirabelle
Tipo: Sin costuras. 
Perfil: Ideal para cualquier perfil de pecho.
Color: Negro.
TALLA S M L XL 2XL

CM 70-75B 80-85B 90-95B 100-105B 110-115B

IN 32-34B 36-38B 40-42B 44-46B 48-50B

Tejido totalmente transpirable en tela de microfibra 
suave. Diseño con espalda cruzada, proporcionan 
un buen ajuste y soporte. Compresión integrada en 
diferentes zonas, contribuye a un proceso de curación 
eficaz después de la cirugía. Sujetador tipo top para 
dormir, llevar en casa o en la calle debajo de la ropa 
habitual, en cualquier momento le hará sentir cómoda.
• Tirantes anchos y regulables para el máximo confort.
• Dos niveles de ajuste por delante.
• 91% poliamida, 9% Elastán.
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LIN Lina
Tipo: Sin costuras. 
Perfil: Ideal para cualquier perfil de pecho.
Color: Blanco.
TALLA S M L XL 2XL

CM 70-75B 80-85B 90-95B 100-105B 110-115B

IN 32-34B 36-38B 40-42 44-46B 48-50B

Camiseta larga y muy cómoda de llevar. Su 
adaptación al cuerpo es extraordinaria.  Proporciona 
máxima sujeción y alivio después de la cirugía de 
mama o radioterapia. Para dormir, llevar en casa o 
en la calle debajo de la ropa habitual, en cualquier 
momento le hará sentir cómoda. Tejido totalmente 
transpirable en tela de microfibra suave.
• Tirantes anchos y regulables para el máximo confort.
• 87% Poliamida, 13% Elastán.



LEA Leah
Estilo: Imprescindible. 
Perfil: Anguloso o estándar.
Colores: Beige.

NOMBRE LADOS  TALLAS/COPA COLOR

Leah Bil  EU 70 - 90B
UK 32 - 40B Beige

Sujetador sin costuras con tirantes dobles 
delanteras que proporciona una apariencia 
atractiva, moderno e impecable.

El tejido elástico de microfibra con forma del 
pecho que le hace ser muy femenino y cómodo. 
Elástico suave en el escote y las axilas ofrece un 
ajuste seguro.

• Tirantes que se ajustan a la espalda para mayor soporte.
•  Bolsillos COOLMAX® extendidos sin costuras que absorben 

la humedad para mayor comodidad y transpirabilidad
• El broche posterior tiene 2 alturas y 4 niveles de ajuste.
• Copas con adorno de encaje.  
• 20% Algodón, 54% Poliamida, 26% Elastán.

LUN Luna
Estilo: Imprescindible. 
Perfil: Estándar o redondeados. 
Colores: Blanco.

NOMBRE LADOS  TALLAS/COPA COLOR

Luna Bil EU 70 - 95B
UK 32 - 42B Blanco

Sujetador preformado, se adapta perfectamente 
al contorno y forma de cualquier mujer. Estampado 
muy discreto y elegante, que lo hace un sujetador 
juvenil y sencillo, muy versátil para cualquier 
ocasión. 

Funcionalidad y confort se unen a la belleza. 
Sujetador muy agradable por su ligereza, suavidad, 
flexibilidad. 
• Tirantes anchos y almohadillados para que no se claven 

en los hombros.
• El broche posterior tiene 2 alturas y 3 niveles de ajuste.
• 83% Nylon®, 17% Elastán.
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Soporte medio



PEN Penélope
Estilo: Imprescindible. 
Perfil: Estándar o redondeados. 
Colores: Blanco y Beige.

NOMBRE LADOS  TALLAS/COPA COLOR

Penélope Bil EU 75 - 95B
UK 34 - 42B Blanco

Penélope Bil EU 75 - 95B
UK 34 - 42B Beige

Sujetador sin aros con costuras especiales para 
sentirse cómoda. Tirantes anchos y almohadillados 
para que no se claven en los hombros. Tejido liso 
con flores brocadas muy elegante.
• Los tirantes son anchos para que no se claven en los 

hombros. 

• El broche posterior tiene 2 alturas y 3 niveles de ajuste.
• 20% Algodón, 54% Poliamida, 26% Elastán.
• Copa A disponible, bajo pedido. Consultar plazo de 

entrega.

MAR María
Estilo: Imprescindible. 
Perfil: Estándar o redondeados. 
Colores: Camel.

NOMBRE LADOS  TALLAS/COPA COLOR

María Bil EU 75 - 95B
UK 34 - 42B Camel

Sujetador preformado con tejido liso, muy 
femenino. Funcionalidad y confort se unen a la 
belleza. Sujetador con Elastán que proporciona 
una sensación muy agradable de confort y belleza 
mediante la suavidad, ligereza y resistencia al 
sudor.  
• El Nylon® hace del sujetador una prenda elástica y 

resistente. 
• Tirantes anchos y almohadillados para que no se claven 

en los hombros.
• El broche posterior tiene 2 alturas y 3 niveles de ajuste. 
• 73% Nylon®, 27% Elastán.
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DISPONIBLE 
EN COPA A



Sujetador con tallaje español.
Equivale a 2 tallas mas que la EU.
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Mayor soporte

NI Natural I
Estilo: Tradicional. 
Perfil: Estándar o redondeados. 
Colores: Blanco, Alabastro y Negro.

NOMBRE LADOS  TALLAS/COPA COLOR

Natural I Bil
 ESP 85 - 105B

 EU 75 - 95B
UK 34 - 42B

Blanco

Natural I Bil
 ESP 85 - 115B
 EU 75 - 105B

UK 34 - 46B
Alabastro

Natural I Bil
ESP 85 - 115B
 EU 75 - 105B

UK 34 - 46B
Negro

Elegante sujetador para moldear y sostener 
un pecho voluminoso. El Nylon® proporciona 
elasticidad y resistencia, mientras que el elastán 
proporciona ligereza y suavidad.

Reúne los puntos claves para ser considerado un 
sujetador ideal para mujeres mastectomizadas.
• Tirantes anchos y acolchados para aliviar el hombro.
• El broche posterior tiene 2 alturas y 4 niveles de ajuste.
• Copas con adorno de encaje.  
• 82% Nylon®, 18% Elastán.

LUI Luisa
Estilo: Tradicional. 
Perfil: Estándar o redondeados. 
Colores: Blanco, Beige y Negro.

NOMBRE LADOS  TALLAS/COPA COLOR

Luisa Bil  EU 75 - 105B
UK 34 - 46B Blanco

Luisa Bil  EU 75 - 105B
UK 34 - 46B Beige

Luisa Bil  EU 75 - 105B
UK 34 - 46B Negro

Sujetador preformado con forma de aro pero 
sin aro, que gracias al Nylon® le da una gran 
resistencia y elasticidad. Al llevar elastán en 
su composición, el sujetador es ligero, suave y 
flexible. Es una prenda elástica y muy resistente. 
• Encaje en el escote y en los tirantes.
• Los tirantes son anchos para que no se claven en los 

hombros. 
• El broche posterior tiene 2 alturas y 3 niveles de ajuste.
• 84% Nylon®, 16% Elastán.
• Copa C disponible, bajo pedido. Consultar plazo de 

entrega.

DISPONIBLE 
EN COPA C



Sujetador con tallaje español.
Equivale a 2 tallas mas que la EU.
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NIL Natural I Largo
Estilo: Tradicional. 
Perfil: Estándar o redondeados. 
Colores: Alabastro.

NOMBRE LADOS  TALLAS/COPA COLOR

Natural I 
Largo Bil

 ESP 90 - 120B
 EU 80 - 110B

UK 36 - 48B
Alabastro

Sujetador largo que cubre el cuerpo hasta el 
abdomen, haciendo el efecto de faja. 

Especial para pecho voluminoso en tallas grandes. 

Entre las ventajas del elastán encontramos su 
ligereza y suavidad. 
• Lleva el cierre en la espalda con 4 niveles de ajuste.
• Los tirantes son anchos y acolchados para alivio del 

hombro.
• Tiene ballenas laterales para evitar que se enrolle.
• 82% Poliamida, 18% Elastán.

SOP Sophie
Estilo: Tradicional. 
Perfil: Estándar o redondeados. 
Colores: Alabastro.

NOMBRE LADOS  TALLAS/COPA COLOR

Sophie Bil  EU 90 - 125B
UK 36 - 50B

Alabastro

Sujetador con cierre delantero, hombros anchos 
y acolchados,  con espalda con aspecto de  
camiseta. 

El Nylon® proporciona elasticidad y resistencia. 
Entre las ventajas del elastán encontramos su 
ligereza y suavidad. Sujetador de corte más 
tradicional. 

Reúne los 10 puntos claves para ser considerado 
un sujetador ideal para mujeres mastectomizadas. 
• Adornos de encaje en la copa. 
• Es un sujetador extremadamente cómodo que empuja 

los hombros hacia atrás mejorando la mala postura y el 
linfedema. 

• Diseñado especialmente para pecho grande y 
voluminoso. 

• 82% Nylon®, 18% Elastán.
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Sujetadores
de un vistazo

Jen
Me diagnosticaron cáncer de 

mama a los 33 años. 

Gracias a los desafíos del año 
pasado, he aprendido mucho 

sobre mí y he aprendido a vivir 
mi vida al máximo. 

Todos esos sueños y deseos 
a los que me había aferrado 

durante tantos años, ahora 
los estoy haciendo realidad. 
Este camino no es fácil, pero 

quiero animar a otras mujeres a 
enseñar al cáncer quién manda. 

¡Es posible y soy una prueba 
viviente de ello!
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REF. NOMBRE TALLAS COPAS LADOS COLOR COMPOSICIÓN

PERFIL FORMA COPA

MIRB MIRABELLE 
QUEEN

S - 4XL

EU 70 - 135B
UK 32 - 58B

B Bil 
87% Poliamida
13% Elastán • • • • • •

MIRN MIRABELLE
S - 2XL

EU 70 - 115B
UK 32 - 50B

B Bil
87% Poliamida
13% Elastán • • • • • •

LIN LINA
S - 2XL

EU 70 - 115B
UK 32 - 50B

B Bil
87% Poliamida
13% Elastán • • • • • •

LEA LEAH EU 70 - 90B
UK 32 - 40B B Bil

20% Algodón 
54% Poliamida
26% Elastán

• • •

LUN LUNA EU 70 - 95B
UK 32 - 42B B Bil

83% Nylon®

17% Elastán • • •

MAR MARIA EU 75 - 95B
UK 34 - 42B B Bil

73% Nylon®

27% Elastán • • •

PEN PENELOPE EU 75 - 95B
UK 34 - 42B A*, B Bil

20% Algodón 
54% Poliamida
26% Elastán

• • •

LUI LUISA  EU 75 - 105B
UK 34 - 46B B, C* Bil

84% Nylon®

16% Elastán • • •

NI NATURAL I

ESP 85 - 105B

EU 75 - 95B 
UK 34 - 42B

B Bil
82% Nylon®

18% Elastán • • •

NI NATURAL I
ESP 85 - 115B

EU 75 - 105B
UK 34 - 46B

B Bil
82% Nylon®

18% Elastán • • •

NIL
NATURAL I 

LARGO

ESP 90 - 120B

EU 80 - 110B 
UK 36 - 48B

BB Bil
82% Poliamida
18% Elastán • • •

SOP SOPHIE EU 90 - 125B
UK 40 - 54B B Bil

82% Nylon®

18% Elastán • • •

* Copas bajo pedido. Consultar plazo de entrega.
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AQU Aqua

NOMBRE LADOS  TALLAS/COPA COLOR

Aqua Bil  EU 38 - 52 Azul

Bañador de escote cuadrado. Lycra resistente.
Gracias a su forro interior delantero ayuda a 
moldear la figura.

Lycra especialmente preparada para uso 
continuado en piscina y mar. Resiste al cloro y 
el salitre.

• Copas blandas y conformadas para moldear la silueta.

• Espalda con forma redondeada. Refuerzo en la espalda
para que no pierda la forma.

• Bañador bilateral, con un diseño que asegura la
prótesis en su lugar.

• Disponible todo el año.

ROY Royal

NOMBRE LADOS  TALLAS/COPA COLOR

Royal Bil  EU 38 - 52 Azul marino

Bañador de escote cuadrado. Lycra resistente. 
Gracias a su forro interior delantero ayuda a 
moldear la figura.

Lycra especialmente preparada para uso 
continuado en piscina y mar. Resiste al cloro y 
el salitre.
• Copas blandas y conformadas para moldear la silueta.
• Espalda con forma redondeada.
• Tirantes regulables en altura. Refuerzo en la espalda 

 para que no pierda la forma.
• Bañador bilateral, con un diseño que asegura la prótesis 

 en su lugar.
• Disponible todo el año.
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Baño
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Prótesis de mama

Las prótesis de mama de silicona Trulife están diseñadas para mujeres de todas las edades, con diferentes 
estilos de vida y tipos de cirugía. Nuestras prótesis de mama están disponibles en una amplia gama de formas, 
tamaños, texturas y pesos para garantizar que cada mujer pueda encontrar la prótesis de mama que mejor se 
adapte a sus necesidades. 

Para limpiar diariamente las prótesis de mama de silicona, lave a mano suavemente en agua tibia con un 
jabón suave. Secar con una toalla, no escurrir ni frotar. Evite el uso de 
polvos, perfumes o agua caliente directamente sobre la prótesis de mama. 
Se debe tener especial cuidado con el uso de objetos afilados que puedan 
dañar la prótesis de mama.

Recuerde que su prótesis de mama debe de guardarse en su funda cuando 
no la este usando. Existen fundas de repuesto para todos los modelos de 
prótesis de mama.

Rutina de limpieza de Sublime Aris

Lave la prótesis con la frecuencia necesaria siguiendo las siguientes indicaciones:

1. Diariamente

Aplique una cantidad de jabón del tamaño de un guisante en un paño húmedo y utilícelo para lavar la 
prótesis de mama, por delante y por detrás. Limpiar con un paño seco.

2. Una vez a la semana

Lavar la prótesis de mama sumergiéndola en agua tibia y jabón. El núcleo en la prótesis en forma de panal 
100% de silicona mantendrá el agua con jabón en su interior.  Para extraerlo enjuague con abundante agua, 
hasta su total eliminación del interior. Con una toalla absorbente, presione firmemente la prótesis hacia abajo 
evacuando toda el agua. Repita hasta que se extraiga la mayor parte del agua, luego deje secar durante 
la noche. Para mejorar aún más la sensación sedosa y suave, es posible aplicar talco uniformemente sobre 
la parte delantera de la prótesis de mama.

Sujetadores
Los sujetadores cuentan con tejidos de calidad. El cuidado adecuado prolongará la vida útil de los sujetadores 
y proporcionarán comodidad y seguridad duradera además de una apariencia y sensación natural en general. 
Recomendamos lavarse a mano con agua tibia y con un jabón suave. Colgar para secar para obtener mejores 
resultados. Evite el uso de suavizantes y no usar blanqueadores.

Cuidados   
de los productos
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