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Prendas Post Cirugía

Las prendas de ISAVELA®
Están diseñadas para brindar la compresión adecuada después de una cirugía o procedimiento.
Diseñadas con paneles dobles reforzados en áreas claves para mayor compresión. El nivel
adecuado de compresión en nuestras fajas ayuda al paciente en su proceso de recuperación y a
que los resultados sean los mejores..

Tecnología Naturexx y Antimicrobial
Naturexx® es una tecnología implementada en nuestras fajas, lo que permite a la piel respirar,
manteniendo la humedad lejos de tu cuerpo, evitando la sudoración y permitiendo que tengas la
piel fresca. Esto ayuda a la piel en su proceso normal de enfriamiento y secado por medio de la
absorción y evaporación de la humedad del cuerpo. Mantiene la piel continuamente fresca y seca.
Disminuye la sensación de malestar y reduce el riesgo de irritación y erupciones cutáneas. Las
Fajas ISAVELA® cuentan también con una protección Antimicrobial, que evita la formación de
bacterias y hongos. Evita malos olores y manchas que provocan estos microbios.

Calidad
Todas nuestras prendas certificadas ISAVELA®, están hechas con telas de alta calidad y con un
proceso de fabricación con maquinaria de alta tecnología.
Acabado muy suave, delicados y de primera calidad. Ofrecemos un servicio de asesoría
profesional y personalizada.
Proceso de compra fácil, rápido y seguro.
Las fajas ISAVELA® son libres de látex

Comodidad
Prendas ISAVELA® 100% confortables.
Sabemos que la piel esta sensible y por eso nuestras fajas están elaboradas con una tela suave
como la seda, muy fresca y cómoda.
Elaboradas con costuras planas, y por fuera para mayor comodidad y a la vez discreta para evitar
que se note debajo de la ropa. Diseñadas para ponértelas fácilmente, sin que implique mucho
esfuerzo.
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Quiero saber más
sobre las prendas
ISAVELA®
Llama al 649 691 597 o envía un correo
a info@c2mbiomedical.com
Pedir información
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