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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.

A B C

Filosofía

Correctores

11204 Corrector Teardrop

11285 Corrector masaje

nuevas tallas

Ropa Interior

515 Sujetador Soft Shape T-shirt

112 Sujetador sin tirantes

505 Soft Shape en beige

504 Dream Lace en champán y 
nuevas tallas

105 Sujetador Petit T-shirt en 
negro
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E q u i P o

Nuestro compromiso es su bienestar

innovación a través del trabajo en equipo.

Gracias a la dedicación de Ellen Tassone, operada del pecho y propietaria desde hace mucho tiempo de 

una boutique para mujeres intervenidas de mastectomía en Maryland, EEuu, surgió la idea del molde de 

masaje.

“Después de 25 años todavía recuerdo los sentimientos y el miedo que me invadió cuando me diagnosticaron 

cáncer de mama. El hecho de conseguir entonces una prótesis mamaria me proporcionó como mínimo la 

sensación de que mi apariencia era normal y que ningún desconocido podría darse cuenta. A mediados 

de los años 90 abrí mi boutique para mujeres operadas de mastectomía y siempre he estado buscando 

las mejores y más nuevas soluciones para mí y para mis clientas. Muy especialmente para las mujeres 

con edemas linfáticos que encuentro a diario en mi boutique y a las que quería ofrecer algo más que una 

prótesis mamaria bien ajustada.

Mi idea era poder conseguir un efecto masajeador con ayuda de 

pequeños cojines (discos de algodón) ondulados entre la prótesis 

y la piel. Mediante esta estimulación suave y continua de la 

piel quería conseguir que se tonificaran los conductos linfáticos 

problemáticos. 

Cuando el efecto de mi experimento apenas había empezado, para 

las mujeres era demasiado complicada su aplicación y la fijación 

de los cojines causaba muchas dificultades. Desilusionada, me 

puse en contacto con Leslie Amick, una diseñadora de prótesis 

mamarias que desde hacía muchos años trabajaba en la empresa 

ABC Breast Care. Con el respaldo y los conocimientos técnicos 

de ABC, la idea de la prótesis de masaje fue perfeccionada.”

“Estoy orgullosa de esta evolución y espero que todas las mujeres se animen a hacer realidad sus sueños

con la colaboración adecuada.“ 

Ellen Tassone

una colaboración exitosa: 

Leslie Amick, Diseñadora de ABC y 

Ellen Tassone
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Sólo utilizamos las mejores materias primas.
Los materiales de los que partimos para la producción de prótesis mamarias son geles naturales de silicona 

y láminas de poliuretano, que conforman la piel exterior de las prótesis. ABC utiliza únicamente silicona 

de la más alta calidad y láminas dermatológicamente testadas. Gracias a nuestros conocimientos técnicos, 

ha sido posible conseguir este tipo de silicona que ofrece una suavidad y naturalidad únicas. Las láminas 

son extremadamente resistentes y flexibles. Debido a su tratamiento especial, proporcionan una sensación 

suave y agradable al tacto.

Modernos métodos de fabricación y trabajo a mano con mucho amor.

Fabricadas individualmente y 
cuidadosamente verificadas.
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 bolsas y siguiendo con el 

endurecimiento de la silicona en hornos especiales y el 

corte de las láminas sobrantes, hasta llegar al etiquetado 

y el embalaje. El tiempo empleado en cada una de las 

prótesis es de aproximadamente 2 horas, realizándose 

a mano todas las etapas de fabricación y verificación.

CoNTRoLES DE CALiDAD iNDiViDuALES

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...

P R o D u C C i ó N

Producción individualizada
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Prótesis masaje ABC, aireada y frescaGracias al excepcional concepto masaje, único en nuestras prótesis, 
ABC aporta a sus usuarias beneficios terapéuticos. 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.

Estudio
Dr.  Kurz

El concepto Masaje de ABC

Prótesis Masaje 
adhesiva
10475

Corrector
Masaje
11285

Prótesis Masaje 
Super Soft 

10275

Prótesis Masaje 
Asimétrica
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El gráfico muestra la significativa disminución de la humedad debido al intercambio 

de aire, especialmente durante la actividad física.

En reposo
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  prótesis asimétrica y completa

  estructura ondulada masajeadora

  silicona ligera en la copa

Características

CATEGoRÍA

REFERENCiA

MEDiDAS

CARACTERÍSTiCAS

Nº DE DiSPoSiTiVo

FoRMA

RECoMENDACióN

ACCESoRioS

FORMA DE LA COPA  Premium

10225

3-12 derecha / izquierda (corresponde a las tallas de sujetador de la 70 B a la 100 E)

 2 capas, 15% de reducción de peso

  agradable masaje

  ventilación entre la piel y la prótesis mejorada

  sujeción más segura

24.35.03.2006

asimétrica

 prevención de edemas linfáticos y tratamiento de los existentes.

 para mujeres que no desean renunciar al masaje, ni a la frescura 
 ni a un ajuste perfecto.

Estuche ABC, instrucciones y garantía.

CATEGoRÍA

REFERENCiA

MEDiDAS

CARACTERÍSTiCAS

Nº DE DiSPoSiTiVo

FoRMA

RECoMENDACióN

ACCESoRioS

mediaplana

FORMA DE LA COPA  Premium

10275

1-14 (corresponde a las tallas de sujetador de la 65 A a la 110 E)

 2 capas, 15% de reducción de peso

 agradable masaje

 ventilación entre la piel y la prótesis mejorada

 sujeción más segura

24.35.03.2007

simétrica

 prevención de edemas linfáticos y tratamiento de los existentes.

 para mujeres que no desean renunciar al masaje, ni a la frescura 
 ni a un ajuste perfecto.

Estuche ABC, instrucciones y garantía.

Prótesis Masaje – Una sensación única.

prótesis simétrica plana

estructura ondulada masajeadora

silicona ligera y ultra suave en la copa

Características

P R E M i u M

10275
Prótes is  Masaje  ul t ra  Suave

P R E M i u M

10225
Prótes is  Masaje  As imétr ica

completa

1110



prótesis autoadhesiva masajeadora 
para llevar directamente sobre la piel

efecto de ligero masaje

silicona ligera ultra suave en la copa

fácil de limpiar con agua y jabón

Características

CATEGoRÍA

REFERENCiA

MEDiDAS

CARACTERÍSTiCAS

Nº DE DiSPoSiTiVo

FoRMA

RECoMENDACióN

ACCESoRioS

mediaplana

FORMA DE LA COPA  Premium

10475

1-12

 2 capas, aprox. 15% de reducción de peso

 estructura ondulada masajeadora con una gran 
 superficie autoadhesiva

 silicona súper suave en la copa

24.35.03.XXXX

forma simétrica triangular

ideal para mujeres:

 que prefieren una sensación de máxima seguridad 
 y sujeción (la prótesis no se cae ni se arruga)

 que practican deporte

 a quienes les gusta enseñar el cuello y los hombros

 que desean prevenir la aparición de edemas linfáticos 
 o ya los padecen

Estuche ABC, instrucciones y garantía.

2 cubiertas de tela agradables al contacto con la piel, 
para introducir en el bolsillo del sujetador.

1 lámina protectora sobre la superficie del adhesivo.

P R E M i u M

10475
Prótes is  Masaje  Adhes iva

Lavar diariamente con agua 

y jabón. No son necesarios 

productos de limpieza 

adicionales.

Para secar, colocar la prótesis 

dentro del estuche o secar 

con el aire frío del secador.

Prótesis adhesiva masaje 

con tiras para llevar en el 

bolsillo del sujetador.

Disponible a partir de Junio de 2012

NUEVA

autoadhesiva

1312



P R E M i u M

10373
Triangular  ul t ra  Suave

 prótesis ligera de 3 capas

 primera prótesis con el doble de suavidad

 extraordinaria comodidad al contacto con la piel

Características

CATEGoRÍA

REFERENCiA

MEDiDAS

CARACTERÍSTiCAS

Nº DE DiSPoSiTiVo

FoRMA

RECoMENDACióN

ACCESoRioS

FORMA DE LA COPA  Premium

10373

1 – 12 

 3 capas

 prótesis ligera con un 30% de reducción de peso

 zona posterior y copas de silicona ligera ultra suave

24.35.04.XXXX

forma simétrica triangular

Para todas las mujeres:

 que dan una especial importancia a la suavidad y la 
 naturalidad

 que tienen alguna cicatriz o zona sensible de la piel

Estuche ABC, instrucciones y garantía

mediaplana

Estabilidad media

Zona posterior 
de silicona ligera 
ultra Suave

Copa de silicona 
ligera ultra Suave

Corte transversal

Disponible en Enero de 2012

NUEVA
doble

suavidad
”Para mí es muy importante 

sentir mi pecho de forma 

natural cuando abrazo a 

mi nieta. La suavidad de la 

prótesis Dual Soft de ABC me 

proporciona esa seguridad.” 

Edeltraud,

62 años, operada de pecho
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P R E M i u M

10250
Clás ica As imétr ica Pos ter ior  Adaptable

P R E M i u M

10270
Triangular  Pos ter ior  Adaptable

CATEGoRÍA

REFERENCiA

MEDiDAS 

CARACTERÍSTiCAS

 
 

Nº DE DiSPoSiTiVo

FoRMA

RECoMENDACióN

ACCESoRioS

Premium

10250

1-12 derecha/izquierda (corresponde a las tallas de 
sujetador de la 65 A a la 100 E)

 escote precioso y sin arrugas

 silicona ligera en la copa, aprox. 15% de reducción 
  de peso 
 suave en toda su superficie

24.35.03.0014

asimétrica

Especialmente diseñada para mujeres:

 que necesitan sujeción en el escote

 que prefieren una zona posterior especialmente suave

 tienen un busto más grande y por lo tanto requieren 
 una prótesis más amplia

Estuche ABC, instrucciones y garantía

mediaplana

FORMA DE LA COPA  Premium

10270

1-12 (corresponde a las tallas de sujetador de la 65 A a 
la 100 E)

 2 capas

 silicona ligera en la copa, con aprox. 15% de 
 reducción de peso

 sin costuras, reparto uniforme del gel de silicona 
 

24.35.03.0013

simétrica triangular

Especialmente diseñada para mujeres: 
 con áreas de cicatrices sensibles 
 con alta sensibilidad al tacto 
 con altas exigencias en cuanto a suavidad y 
 delicadeza 
 

Estuche ABC, instrucciones y garantía

mediaplana

FORMA DE LA COPA  

  combinación de 2 capas de silicona ligera

 y gel de silicona flexible

 reductora de presión y adaptable

  disminuye la fuerza cortante y de fricción con

 la piel 

Características

  consigue un escote completo

  prótesis ligera de dos capas con suave gel de

 silicona en la zona posterior

  superficie ligeramente mayor con copa plana

Características

CATEGoRÍA

REFERENCiA

MEDiDAS 

CARACTERÍSTiCAS

 
 

 

Nº DE DiSPoSiTiVo

FoRMA

RECoMENDACióN

ACCESoRioS

NUEVA
asimétrica

1716



C o M F o R T

Prótesis Comfort

La gama Comfort de ABC le ofrece 

diversas prótesis de una capa.

 
Prótesis ligeras simétricas y 

asimétricas con una copa plana 

o completa, así como prótesis de 

silicona estándar para una sensación 

más natural en todo momento.

P R E M i u M

10248
Triangular  ul t ra  Suave

CATEGoRÍA

REFERENCiA

MEDiDAS

CARACTERÍSTiCAS

Nº DE DiSPoSiTiVo

FoRMA

RECoMENDACióN

ACCESoRioS

Premium

10248

1-12 (corresponde a las tallas de sujetador de la 65 A a la 100 E)

 2 capas

 parte posterior: silicona ligera de base y estabilizadora

 copa: silicona ligera ultra suave

 30% de reducción de peso

24.35.04.0032

simétrica triangular

 para mujeres con tejido conjuntivo suave

 resalta la forma natural del pecho

Estuche ABC, instrucciones y garantía

completamedia

FORMA DE LA COPA  

  prótesis ligera y suave de 2 capas

  30% de reducción de peso

  forma del pecho muy natural

Características

1918



C o M F o R T

10272
Triangular  L igera  Clás ica

10242
Triangular  L igera

C o M F o R T

CATEGoRÍA

REFERENCiA

MEDiDAS

CARACTERÍSTiCAS

Nº DE DiSPoSiTiVo

FoRMA

RECoMENDACióN

ACCESoRioS

Comfort

10272

1-12 (corresponde a las tallas de sujetador de la 65 A a la 100 E)

 silicona ligera de 1 capa

 descarga y alivia

24.35.04.0033

simétrica triangular

 previene edemas linfáticos y alivia en caso de padecerlos

 apropiada en caso de molestias en hombros y cuello

Estuche ABC, instrucciones y garantía

mediaplana

FORMA DE LA COPA  CATEGoRÍA

REFERENCiA

MEDiDAS

CARACTERÍSTiCAS

Nº DE DiSPoSiTiVo

FoRMA

RECoMENDACióN

ACCESoRioS

Comfort

10242

1-18 (corresponde a las tallas de sujetador de la 65 A a la 120 G)

 silicona ligera de 1 capa

 30% de reducción de peso

24.35.04.0031

simétrica triangular

 apropiada en caso de molestias en hombros y cuello

 para mujeres con pecho grande y voluminoso

Estuche ABC, instrucciones y garantía

FORMA DE LA COPA  

completa

Características
silicona ligera de 1 capa

30% de reducción de peso

copa completa

también en color negro

 silicona ligera de una capa

 30% de reducción de peso

 plana hasta media copa

Características
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C o M F o R T

10222
Asimétr ica L igera

10274
Triangular  Es tandar  Clás ica

C o M F o R T

CATEGoRÍA

REFERENCiA

MEDiDAS 

CARACTERÍSTiCAS

Nº DE DiSPoSiTiVo

FoRMA

RECoMENDACióN 
 

ACCESoRioS

Comfort

10222

1-12 derecha/izquierda (corresponde a las tallas de sujetador de la 65 A 
a la 100 E)

 silicona ligera de 1 capa

 en circunstancias individuales con ajuste a la derecha

 o a la izquierda

24.35.04.0030

asimétrica

Especialmente recomendada cuando se han eliminado 
los tejidos de la axila a causa de la operación

 
Estuche ABC, instrucciones y garantía

completamedia

FORMA DE LA COPA  CATEGoRÍA

REFERENCiA

MEDiDAS

CARACTERÍSTiCAS

Nº DE DiSPoSiTiVo

FoRMA

RECoMENDACióN

ACCESoRioS

Comfort

10274

1-12 (corresponde a las tallas de sujetador de la 65 A a la 100 E)

 sensación natural del peso y del movimiento

24.35.02.0017

simétrica triangular

Especialmente recomendada para mujeres que 
prefieran un peso natural

 
 
Estuche ABC, instrucciones y garantía

FORMA DE LA COPA  

mediaplana

  prótesis ligera de 1 capa

 30% de reducción de peso

 cierre lateral, ajustado a la derecha

 o a la izquierda

Características Características
 100% silicona estándar

 movimientos y oscilaciones

 naturales

 peso natural

2322



Prótesis parciales ABC

C o M F o R T

Las prótesis parciales ABC son 

extraordinariamente ligeras, 

suaves y delicadas.

Consiguen una bonita simetría 

del busto y son fáciles de colocar.

Sus finísimos acabados crean una 

superficie lisa y una transición 

invisible. 

CATEGoRÍA

REFERENCiA

MEDiDAS

CARACTERÍSTiCAS

Nº DE DiSPoSiTiVo

FoRMA

RECoMENDACióN

ACCESoRioS

P R E M i u M

11285
Corrector  Masaje

Premium

11285

2 -11

 forma anatómica con capas de silicona estándar

 estructura ondulada integrada en la parte posterior

 bordes finos que crean una transición suave

24.35.06.0015

simétrica con superficie amplia

 complemento estético tras operaciones de pecho

 adecuada tras una reconstrucción o corrección óptica del pecho

 ideal para prevenir edemas linfáticos o para los ya existentes

Estuche ABC, instrucciones y garantía

 suave cubierta de silicona con estructura

 ondulada masajeadora

 nuevo diseño: una superficie mayor para

 cubrir el pecho de forma óptima

 ideal para prevenir edemas linfáticos o para 

 los ya existentes

Características

Disponible a partir de Enero de 2012

Nuevas Tallas
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11204
Correctora  S tandar  Teardrop

Características
  de silicona estándar y con un cómodo

 ajuste en forma de gota

  acabados finísimos para conseguir una

 transición invisible con la piel

  versatilidad

  ideal para utilizar con bikini o bañador

CATEGoRÍA

REFERENCiA

MEDiDAS

CARACTERÍSTiCAS

Nº DE DiSPoSiTiVo

FoRMA

RECoMENDACióN

ACCESoRioS

Comfort

11204

1 – 12

 capa de silicona moldeada anatómicamente

24.35.07.XXXX

oval, con forma de gota

Complemento estético tras operación parcial, 
reconstrucción o corrección óptica del pecho

 
 
Estuche ABC, instrucciones y garantía

FORMA DE LA COPA

Disponible a partir de Enero de 2012

NUEVA

C o M F o R T

 lámina de ajuste estable con silicona ligera

 lámina completa y fuerte

 fácil de colocar y ajustar

11242
Correctora  Tr iangular  L igera

C o M F o R T

CATEGoRÍA

REFERENCiA

MEDiDAS

 

Nº DE DiSPoSiTiVo

FoRMA

RECoMENDACióN

ACCESoRioS

Comfort

11242

3 – 10

 cobertura profundamente vaciada

 silicona de peso reducido

 reforzada en la copa

24.35.06.0013

simétrica triangular

 indicada después de operaciones y reconstrucciones para 
 cubrir, unificar y ocultar el pecho operado 
 
Estuche ABC, instrucciones y garantía

Características
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Cuidados de las prótesis mamarias ABC

C u i D A D o S

Cuidado de las prótesis mamarias ABC

La limpieza de las prótesis debe realizarse diariamente, de forma suave y regular, como si de 

nuestro propio cuerpo se tratara. Basta lavar con un jabón de ph neutro, aclarar con agua y secar 

con un trapo suave. Lavar la parte interior con alcohol isopropílico al 70% de vez en cuando.

Conservación y mantenimiento de las prótesis mamarias ABC 

Durante la noche o a la hora de transportarlas, es mejor guardar las prótesis en su práctico estuche 

ABC. Coloque las prótesis mamarias con la parte delantera hacia abajo dentro del estuche, de 

manera que su forma quede protegida y se mantenga durante más tiempo.

Tenga cuidado cuando utilice objetos puntiagudos o afilados como broches, las uñas de algún 

animal o las suyas propias, pues podrían dañar las láminas de las prótesis y no es posible 

repararlas. El contacto con el agua del mar o el agua clorada es totalmente inofensivo y no daña 

las prótesis.

Cuidado y garantía de los adhesivos masaje ABC

La limpieza y el cuidado de los adhesivos es fácil y rápido. Basta con utilizar una o dos gotas 

de un jabón con ph neutro sobre su superficie y enjabonar bien, para luego aclarar con agua 

abundante. Para secarlos puede colocarlos sobre el estuche ABC o utilizar la función de aire frío 

del secador. Cuando la guarde, utilice siempre la lámina protectora. La limpieza deberá realizarse 

después de cada uso. La falta de limpieza deteriora la capacidad adhesiva y la apariencia del 

adhesivo. ABC ofrece una garantía de 2 años en la Prótesis Adhesivo Masaje. Tenga en cuenta que 

esta garantía no se refiere a la duración de las propiedades adhesivas o la superficie adherente. 

C o M F o R T

11201
Correctora  Tr iangular  Modi f icada

CATEGoRÍA

REFERENCiA

MEDiDAS

CARACTERÍSTiCAS

Nº DE DiSPoSiTiVo

FoRMA

RECoMENDACióN

ACCESoRioS

Comfort

11201

1 – 10

 finísima cubierta de silicona anatómica

24.35.07.0007

simétrica triangular

Complemento estético tras operación parcial, reconstrucción

o corrección óptica del pecho

Estuche ABC, instrucciones y garantía

Características
 ajuste suave y agradable de silicona

 estándar

 finísima cubierta anatómica

 complemento estético ideal
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A B C

Tabla de tallas ABC

Tres  senci l los  pasos

Copa 0 – 5 cm es Copa AA
Copa 5 – 10 cm es Copa A
Copa 10 – 15 cm  es Copa B
Copa 15 – 20 cm  es Copa C
Copa 20 – 25 cm  es Copa D
Copa 25 – 30 cm  es Copa E

La talla de nuestro ejemplo sería: Talla 75, copa B

1. Calcular el contorno

Mida el tamaño del contorno justo por debajo de las mamas. Redondee los resultados 

de sus medidas 2cm arriba o abajo para que sean unas medidas estandar de confección 

(75, 80, 85... 110 cm).

Ejemplo: una medida de 76/77cm o 73/74cm dan como resultado un tamaño de 75cm, 

que sería 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. Sería la talla de la copa.

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

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 13cm de copa.

A B C

Triangular Ligera clasica

clásica asimétrica Post. adaptable 

Triangular Tosterior adaptable 

Triangular clásica estandar

Tiangular Ligera

asimetrica Ligera

Prótesis Triangular ultra Suave

Prótesis Masaje ultra Suave

Prótesis Masaje asimetrica

Prótesis Masaje adhesiva

Prótesis Triangular dual Soft

Talla de sujetador

 10272 -  1 2 3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 - - - - - -

 10250 -  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 - - - - - -

 10270 -  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 - - - - - -

 10274 -  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 - - - - - -

 10242 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18

 10222 -  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 - - - - - -

 10248 -  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 - - - - - -

 10275 -  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 - - - -

 10225 -  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 - - - -

 10475  -  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 - - - - - -

 10373  -  1  2 3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 - - - - - -

Tallas de sujetador (Europea)

Medidas de Prótesis (Europea)

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

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

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

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

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

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

 E  -  -  -  -  -  -  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

Calcular  la  medida de la  prótes i s

Ahora busque en la tabla su talla de sujetador, por ejemplo la 75 B, y luego siga la fila vertical hacia 

abajo hasta encontrar la medida de la prótesis.
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Ropa interior ABC

La ropa interior de ABC le 

ofrece una gran selección 

para satisfacer los deseos y 

necesidades de sus clientas.

Ya sean prendas elegantes y 

sin tirantes para una velada 

especial, o cómodas y 

agradables para estar en casa, 

ABC tiene la opción adecuada.

Todas las modelos fotografiadas han sido operadas de pecho.
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504
Sujetador  Dream Lace

E S P E C i A L  S u J E T A D o R E S

CATEGoRÍA

REFERENCiA

MEDiDAS

CARACTERÍSTiCAS

MATERiAL (SuJETADoR)

MATERiAL (TRASERA)

MATERiAL (CoPAS)

Especial Sujetadores

504

75-90 copa A, B, C, D

 copa de encaje con tul

30% nailon, 20% algodón, 50% viscosa

86% nailon, 14% lycra

95% algodón, 5% spandex 

COLORES

champán NuEVo

blanco

negro

disponible en enero 2012

515
Sujetador  Sof t  Shape T-shi r t

CATEGoRÍA

REFERENCiA

MEDiDAS

CARACTERÍSTiCAS

MATERiAL (SuJETADoR)

MATERiAL (CoPAS)

Especial Sujetadores

515

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

 copa moldeada con cubierta fina

 sin aros, sin varillas laterales

Microfibra (88% Tactel, 12% elastano)

Microfibra (88% Tactel, 12% elastano)

COLORES

beige

Disponible en octubre de 2012

NOVEDAD 

Nuevos colores y  tallas.

NUEVO 

E S P E C i A L  S u J E T A D o R E S
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112
Sujetador  S t rapless  T-Shi r t

CATEGoRÍA

REFERENCiA

MEDiDAS

CARACTERÍSTiCAS

MATERiAL (SuJETADoR)

MATERiAL (CoPAS)

Especial Sujetadores

112

75-95 copa AA, A, B, C; 75-90 copa D

 Sostén con cintas extra fuertes para una sujeción

 más segura

 con varillas laterales y aros

 2 pares de tirantes (transparentes y de color) incluidas

85% nailon, 15% spandex

95% algodón, 5% spandex

COLORES

beige NuEVo

negro NuEVo

Consejo para una sujeción 

perfecta: elija la copa un 

número más pequeña y el 

contorno 5 cm más grande.

505
Sujetador  Sof t  Shape

CATEGoRÍA

REFERENCiA

MEDiDAS

CARACTERÍSTiCAS

MATERiAL (SuJETADoR)

MATERiAL (CoPAS)

Especial Sujetadores

505 

75-90 copa AA, A, B, C; 95-110 AA, A, B

 copa moldeada sin aro ni varillas laterales

 soporte lateral mediante Powernet

 fácil de limpiar, no se deforma y se seca rápido

 ideal para vestidos ceñidos

Microfibras 88% poliamida (Tactel), 12% elastano

Microfibras 88% poliamida (Tactel), 12% elastano

COLORES

beige  NuEVo

champán 

blanco

negro

Disponible en Abril de 2012

NUEVO NUEVO 

en beige

Disponible en Enero de 2012 

E S P E C i A L  S u J E T A D o R E SE S P E C i A L  S u J E T A D o R E S
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503
Sujetador  Embrace

CATEGoRÍA

REFERENCiA

MEDiDAS

CARACTERÍSTiCAS

MATERiAL ( iNT./EXT.)

Especial Sujetadores

503

75-90 copa A, B, C, D; 95, 100 B, C; 95 D

 bustier de algodón cómodo y funcional

 parte posterior de algodón puro

 agradable banda elástica entre los pechos

 costura doble en los laterales

 sin aros laterales

90% algodón, 10% poliamida / 100% algodón

COLORES

champán

negro

110
Sujetador  Leisure

CATEGoRÍA

REFERENCiA

MEDiDAS

CARACTERÍSTiCAS

MATERiAL (SuJETADoR)

MATERiAL (CoPAS)

Especial Sujetadores

110

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

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

copa A/B o C/D

 cierre delantero

93% algodón, 7% spandex

95% algodón, 5% spandex

COLORES

beige 

gris 

blanco

negro

E S P E C i A L  S u J E T A D o R E SE S P E C i A L  S u J E T A D o R E S
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507
Sujetador  Comfy

CATEGoRÍA

REFERENCiA

MEDiDAS

CARACTERÍSTiCAS

MATERiAL (SuJETADoR)

MATERiAL (CoPAS)

Especial Sujetadores

507

70 – 85 AA, 75 – 85 A, 75 – 95 B, C

75 – 90 D

 copa modelada con cobertura suave

 sin varillas laterales

 sin aros

100% poliéster

95% algodón, 4% spandex

COLORES

blanco

509
Sujetador  Royal  Lace

CATEGoRÍA

REFERENCiA

MEDiDAS

CARACTERÍSTiCAS

MATERiAL (SuJETADoR)

MATERiAL (TRASERA)

MATERiAL (CoPAS)

Especial Sujetadores

509

80 – 105 C, D, E; 75 D

 copa dividida en 3 partes

 tirantes acolchados

 refuerzo sin varillas laterales ni aros

100% nailon

87% nailon, 13% spandex

100% algodón

COLORES

piel

E S P E C i A L  S u J E T A D o R E SE S P E C i A L  S u J E T A D o R E S

4140



101
Sujetador  Front  Lace

CATEGoRÍA

REFERENCiA

MEDiDAS

CARACTERÍSTiCAS 
 
 
 

MATERiAL (SuJETADoR)

MATERiAL (CoPAS)

Especial Sujetadores

101

75 – 100 Copa A, B, C

75 – 90 Copa D

 copa ligera y acolchada dividida en dos 
 partes, con banda elástica en el escote

 sin varillas laterales

85% nailon, 15% spandex

95% algodón, 5% spandex

COLORES

blanco

negro

105
Sujetador  Pet i t  T-Shi r t

CATEGoRÍA

REFERENCiA

MEDiDAS

CARACTERÍSTiCAS

MATERiAL (SuJETADoR)

MATERiAL (CoPAS)

Especial Sujetadores

105

70 – 90 AA, A, B, C 

95 A, B, C

 copa modelada con cubiertas suaves

 con varillas laterales

90% poliéster, 10% spandex

95% algodón, 5% spandex

COLORES

beige  

blanco

negro NuEVo

E S P E C i A L  S u J E T A D o R E S E S P E C i A L  S u J E T A D o R E S
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Resumen de tallas de sujetadores

A B C

 COLORES

 blanco

 negro

 blanco 

 beige 

 negro

 beige 

 negro

 champán

 negro

 blanco

 negro 

 champán

 champán

 blanco 

 negro 

 beige

 blanco

 piel

 beige

 blanco

 negro

 gris

 beige

SUJETADORES ESPECIALES

101 FRoNT LACE

105 PETiT T-SHiRT

112 STRAPLESS T-SHiRT

503 EMBRACE

504 DREAM LACE

505 SoFT SHAPE

507 CoMFY

509 RoYAL LACE

515 SoFT SHAPE T-SHiRT BH

110 LEiSuRE

 AA A B C D E(DD) F

 -  75-100  75-100  75-100  75-90  - -

 70-90  70-95  70-95  70-95  -  - -

75-95  75-95  75-95  75-95  75-90  - -

 -  75-90  75-100  75-100  75-95  - -

 -  75-90  75-90  75-90  75-90  - -

75-100  75-100  75-100  75-90  -  - -

70-85  75-85  75-95  75-95  75-90  -  -

 -  -  -  80-105  - -

75-100 75-100 75-100  75-90 75-105  80-105 -

 -     - -

Copa A/B

S 70-80

M 85-90

L 95-100

XL 105 - 110

XXL 115 - 120

Copa C/D

S 70-80

M 85-90

L 95-100

XL 105 - 110

XXL 115-120

CATEGoRÍA

REFERENCiA

MEDiDAS

CARACTERÍSTiCAS

Nº DE DiSPoSiTiVo

FoRMA

RECoMENDACióN

ACCESoRioS

Accesorios

909

S, M, L, XL, XXL

 ajuste de talla individual

 espuma fina en la copa

 se puede rellenar con fibras mullidas lavables

24.35.01.XXXX

simétrica triangular

Como primeros pasos:

 para las primeras semanas tras la operación

 durante el tratamiento con radiación

instrucciones de cuidado y mantenimiento

909
Rel leno de F ibras  S in té t icas  F i r s t  Form

relleno ligero en el primer período tras

la operación

copa modelada sin costuras

parte posterior de agradable algodón

ajuste de talla individual mediante relleno 

Características

NUEVO 

Relleno de 

Fibras Sintéticas

P R ó T E S i S  P R i M E R A  P u E S T A  Y  B A Ñ o
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CATEGoRÍA

REFERENCiA

MEDiDAS

CARACTERÍSTiCAS

Nº DE DiSPoSiTiVo

FoRMA

RECoMENDACióN

ACCESoRioS

Accesorios

916

1-12 (corresponde aprox. a las tallas de sujetador de la 70 a la 100 copa B)

  espuma con copa completa

  suave recubrimiento textil

24.35.01.1002

simétrica triangular

  Aconsejable como primera opción:

  después de una operación

  durante radioterapia

  instrucciones de cuidado y mantenimiento

916
Firs t  Form

ajuste óptico para las primeras semanas

después de la operación

la espuma viscoelástica se adapta al cuerpo

perfectamente gracias al calor corporal

revestimiento textil agradable al tacto

copa moldeada sin costuras

parte posterior transpirable de algodón puro

Características

Con espuma

viscolástica

CATEGoRÍA

REFERENCiA

MEDiDAS

CARACTERÍSTiCAS

FoRMA

RECoMENDACióN

ACCESoRioS

Accesorios

931

1 – 12 

 molde de silicona transparente

 ligera

 resistente al calor, al cloro y al agua salada

simétrica triangular

 ideal para llevar con un bañador especial, para 
 nadar y tomar el sol

Bolsa de satén ABC, instrucciones de cuidado

 y mantenimiento

mediaplana

Forma de la copa  

solución fácil y sencilla para

nadar y bañarse

con una fina bolsa de satén

Características

931
Triangular  Baño

P R ó T E S i S  P R i M E R A  P u E S T A  Y  B A Ñ oP R ó T E S i S  P R i M E R A  P u E S T A  Y  B A Ñ o
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Estuche

Referencia Nº 1001

Estuche práctico y manejable para 

guardar las prótesis mamarias.

Tamaños disponibles, según tallas.

Color: rosa

Bata de Pruebas

Referencia Nº 923

ideal para colocar las prótesis 

y probar su simetría.

Color: blanco nacarado 

Tamaño normal

Almohadillas 
para sujetador

Referencia Nº 920

Las almohadillas de silicona 

para sujetador son invisibles y 

discretas. Evitan que se mueva 

el sujetador y consiguen una 

mejor distribución de la presión. 

Simplemente colóquelas bajo el 

tirante del sujetador. 

Contenido: 2 almohadillas. 

Color: transparente. 

Tamaño normal

Extensor de Sujetador

Referencia Nº 921

Cinta con ganchos y corchetes

Contenido: cinta de 90 cm

La longitud y la altura pueden 

acortarse

Pezones
Referencia Nº 902

Pezones reutilizables y 

autoadhesivos. Para la corrección 

óptica y la equiparación con el 

pezón natural.

Contenido: paquete de 2 unidades 

de tamaño normal.

También en color negro.

otros Productos

A C C E S o R i o S

Dis f ru tamos de la  v ida

“Me encanta esquiar, montar en bicicleta y  hacer excursiones, además 

de viajar con mi familia y aprender español. Soy óptica, pero como no he 

podido desarrollar mi carrera en este sector, he tenido que reorientarme. 

Actualmente soy profesora de gimnasia, ballet y danza, algo con lo que 

disfruto muchísimo. Mi objetivo para el año 2012 es recorrer más de 800 

km en el Camino de Santiago. ¡Por este tipo de cosas merece la pena vivir!“

Jutta, 47 años

“Me encantar la naturaleza, siempre que puedo hago excursiones en bici 

con mi marido por la montaña. También disfruto mucho pasando tiempo 

con mis nietos. Lo que le pido al 2012 es salud, tanto para mi familia como 

para mí.“

Rosi, 62 años 

“Vivo la vida al máximo, disfruto de los lagos y de las preciosas montañas 

bávaras que me rodean. Deseo continuar disfrutando de los buenos 

momentos junto a mi familia y amigos, con una buena salud.“

Edeltraud, 62 años

“A mis 60 años me siento en la flor de la vida. Tengo ganas de seguir 

descubriendo todo lo que me queda por vivir.“

Doris, 60 años

“Mi vida no ha hecho más que empezar. Los pensamientos positivos, mis 

amigos y un montón de fiestas hacen que esta enfermedad sea la mitad de 

desagradable. Mi deseo es que las personas olviden sus diferencias y se 

acerquen más unas a otras. Así que, cabeza alta ¡y a seguir luchando!“

Melanie, 32 años 

u S u A R i A S
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Banner colocado en su establecimiento que le señalará 

como distribuidor de los productos ABC Breast Care ibérica

Elaborado en impresión digital, con estructura en aluminio.

Espacio para su logo.

Queridos clientes de ABC Breast Care Ibérica,

queremos ofrecerles también en el área de marketing nuestro apoyo y colaboración. De la misma 
manera que su casa, sus servicios y sus empleados son únicos, sus operaciones de marketing 

también deben tratarse de forma individual. Por tanto le ofrecemos lo siguiente:

BANNER

ADHESiVoS

PÁGiNA WEB

oTRoS MEDioS PuBLiCiTARioS

Folleto Poster A3

Adhesivos para puerta de entrada

www.abciberica.com 
www.protesismasaje.com

Roller

Herramientas de Marketing 

P R o M o C i ó N  D E  V E N T A S

51

orientación psicológica y estética. 

Ejercicios y otras recomendaciones. 

Cuidados y prevención. 

Artículos especializados.

Espacio disponible para su publicidad, directorio de servicios o productos, datos de localización y contacto, etc. 

Diseño atractivo y con información útil para la mujer mastectomizada, su cliente se lo agradecerá.

Guía práctica para la mujer 

Roller

Formato: DiN A3 

Distintas ubicaciones 

Recordará a sus pacientes la disponibilidad de los 

productos ABC Breast Care ibérica en su negocio. 

Espacio para su logo y/o publicidad.

Formato: 15 x 7 cm (aprox.)

Adhesivo para ser colocado en la puerta de entrada que 

le identificará como distribuidor autorizado de ABC 

Breast Care ibérica.

ABC Breast Care ibérica dispone de distintos artículos de merchandising y publicitarios 

que le ayudarán a dar a conocer las cualidades de nuestros productos.

Poster

Además tenemos a su disposición nuestro portal web 

donde se publica información útil tanto para la mujer 

afectada como para el profesional médico, oncológico, 

psicólogo y/o fisioterapeuta y donde podrá dirigir a 

sus pacientes para resolver sus dudas e inquietudes 

participando en foros de debate y/o consulta.

Además en ella podrá conocer toda la gama de 

productos ABC Breast Care ibérica.

Guía práctica dirigida a mujeres 

mastectomizadas, con ayuda y consejos 

para sus cuidados y mantenimiento, por 

parte de profesionales.

2

GuÍA PARA uSuARiAS1 PoSTERS3

4

6

5

Producto Contenido

VENTAJAS PARA NuESTRoS DiSTRiBuiDoRES
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ABC Breast Care Ibérica 
Distribuidor exclusivo de ABC Breast Care para España.

Pol. ind. “La Paloma“, C/ Mulhacén, 13. 18640 - Padul - Granada

Telef.:  +34 (0) 958 79 60 31 |  Fax: +34 (0) 958 79 60 48 

E-Mail: info@abciberica.com     www.abciberica.com


