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Producto: Top MUVU
Modelo: Vidabra

Referencia: 02A2.008W

1/Viscosa CH   Quitosano de origen biológico marino (derivado inviable de origen animal): alta acti vidad anti microbiana, capacidad hemos-
táti ca y gran capacidad de absorción.

2/Poliamida ion   Complejo orgánico de plata adsorbida en dióxido de silicio: proporciona a la prenda propiedades preventi vas frente a las 

infecciones más frecuentes de gérmenes y hongos propios de la piel. Hilo anti estáti co y termorregulador que usa la conducti vidad de la 
plata para regular la temperatura corporal.

3/Elastano: Uti lizado en puntos de refuerzo y sujeción que se adaptan a la anatomía del cuerpo, y al contorno del seno, proporcionando un 
control fi rme y equilibrado.

Característi cas permanentes en la prenda testeada en más de 135 lavados.
Las propiedades mencionadas son permanentes e intrínsecas en las fi bras que componen los hilos, ya que los elementos de los tejidos
Regenacti v® han sido incorporados durante el proceso de elaboración de las fi bras del hilado.
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CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES

CARACTERÍSTICAS TECNOLÓGICAS

COMPOSICIÓN

INDICADO PARA:

TECNOLOGÍA

Equilibrio de humedad Tejido elástico No irrita la piel

·Doble densidad en toda la prenda, con áreas de mayor capacidad de absorción.

·Gran adaptabilidad, no sólo en el contorno, sino también  en las líneas y pliegues
naturales de la piel, que evita presión en zonas delicadas y de riesgo.

·Su alta transpirabilidad aporta una sensación fi siológica de confort, al absorber
la humedad un 50% más que las prendas convencionales de algodón,
y dirigiéndola al exterior del top. Además, su meti culoso sistema de tejeduría
lo hace extremadamente suave al tacto dotándolo de un gran rendimiento y una 
mayor durabilidad.

·Sin costuras, lo que previene y evita rozaduras.

·Líneas de tensión cutánea

Son el resultado de la interacción entre facto-
res internos y externos que ejercen su acción 
sobre la piel (tejido muscular).

Las propiedades elásti cas y de fi rmeza de la 
piel están dadas por la canti dad y disposición 
de las fi bras colágenas y elásti cas de la dermis.

Sujeción anatómica de la mama
Micosis submamaria Pieles delicadas
Reducción de cicatrices Exceso sudoración
Edema de la mama Eczema y dermati ti s

Protección frente al desarrollo
de gérmenes, por lo que:
Previene infecciones en la piel
Previene la aparición de malos olores

Gran capacidad de absorción:
Absorbe el exceso de humedad colabo-
rando al mantenimiento de un ambiente 
cutáneo ópti mo que favorece y mejora 
la recuperación propia de la piel.

Reduce y evita:
Sobrecalentamiento de la piel
Irritación dérmica

Acelera el proceso de 
curación de lesiones en la 
piel al mantenerla limpia, 
favoreciendo la renovación 
de la epidermis.

La tecnología texti l Regenacti v®, está basada en la 
interacción de dos hilos que tejidos entre sí confi eren 
a las prendas MUVU sus cualidades protectoras.

Viscosa CH Poliamida Ion
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Lavado máximo a 60ºC

TALLAS, COLORES Y COMPOSICIÓN RECOMENDACIONES DE LAVADO

·Tallas: ·Composición:
64% Viscosa CH
28% Poliamida Ion
8% Elastano

S: 80/85
M: 90/95
L: 100/105
XL: 110/115

1/ Duerma sin sujetador.

2/ Use la talla correcta de sujetador (la letra de la copa puede variar según la morfología mamaria).

3/ Una talla no adecuada puede provocar problemas de drenaje linfático y deformación de la mama.

4/ Use sujetador sin costuras en la copa, ni aros.

5/ Evite usar sujetadores de cuerpo (con faja).

6/ Aplique cremas hidratantes o jabón durante el baño, en sentido ascendente hacia axila. Siempre usando la mano contralateral.

A/ La banda inferior del sujetador debe apoyarse sobre el tórax, inmediatamente por debajo del pliegue   
     submamario, y nunca sobre la mama.

B/ El pecho debe caber dentro de la copa sin plegarse (la piel de la mitad inferior de la mama
     no debe contactar con la piel del tórax), ni quedar fuera de ella (no salirse por encima del escote.

C/ La banda inferior del sujetador debe estar al mismo nivel (misma altura) en toda circunferencia del tórax,   
     evitando que la parte posterior quede más alta que la anterior. Evitar la costumbre de arrastrar la parte  
     anterior hacia abajo al vestir sujetador.

D/ Los tirantes no deben clavarse en los hombros. Un sujetador nuevo debe abrocharse en
      el primer corchete (para poder seguir ajustándose según se vaya deteriorando con el uso).

7/ Usar correctamente el sujetador:

Terapéutico Adaptabilidad Antibacteriano Sin costuras Sin aros

PROPIEDADES

PREVENCIÓN DEL EDEMA DE MAMA

No planchar

No usar ningún blanqueador

No lavar en seco

No usar secadora

No usar suavizantes

·Colores: Blanco / Negro


