
 Las prótesis y productos de compensación de mama de ANITA 
están hechas de 100% silicona, moldeadas con una fina lámi-
na de poliuretano. Tanto la silicona como el poliuretano están 
compuestos de materias primas naturales, tienen una excelente 
tolerancia cutánea y aseguran un agradable confort al porte. 
Las prótesis de mama ANITA son muy similares a la mama 
natural en suavidad y peso. 
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 Las prótesis de compensación de mama Anita care se adaptan 
perfectamente a los sujetadores y bañadores protésicos de 
Anita care. Anita care es el único fabricante del mundo que 
fabrica casi todos sus productos en sus propias fábricas, ase-
gurando su perfecto ajuste y sometiéndolos a intensos controles 
de calidad para ofrecer la mejor solución posible.  

 Aquí puedes encontrar más información sobre los trajes de 
baño y los complementos de natación de ANITA:  
www.anita.com/carebeach

 Fabricado en Alemania y Austria

·   Para compensar carencias de volumen de la mama.
· Volumen variable con vellón clínico.
· Versátil gracias a sus diferentes formas.
· Dorso textil de microfibra transpirable que asegura

una agradable temperatura sobre la piel y una gran 
comodidad al porte.

· Los bordes finos aseguran una máxima naturalidad
en la adaptación a la piel. 

·  Solución no quirúrgica para una silueta natural. 

 Todos nuestros productos de compensación ANITA son desar-
rollados en colaboración con mujeres afectadas, probadas y 
fabricadas a mano en nuestras propias fábricas de Alta-Baviera 
y al oeste del Tirol. Al final del proceso de fabricación, cada 
prótesis es cuidadosamente revisada a mano. 

EMBRACE YOUR DIFFERENCES
 Prótesis de compensación de mama de silicona 

 Incluso las pequeñas diferencias de volumen se compensan 
perfectamente con las prótesis de compensación y las casca-
rillas de Anita care. Las prótesis parciales y de compensación 
aportan a la silueta de la mujer la simetría que desean. ANITA 
ofrece la solución perfecta para cada mujer, lo cual hace que 
se sienta absolutamente cómoda. Las prótesis de silicona de 
diferentes formas y con el dorso rellenable con vellón clínico 
de forma individualizada garantizan una suave corrección de 
la mama, disimulando de forma natural las imperfecciones y 
garantizando un ajuste perfecto. Los déficits y las asimetrías se 
vuelven así invisibles. 

 Asumimos nuestra 
RESPONSABILIDAD 

EMBRACE
DIFFERENCES
YOUR

Anita cares.

www.anita.com/care

V6880_CA_FH_Teilversorgung_Flyer_DINA5_060220_MF_CK_alleSprachen.indd   1-4 06.02.20   10:38



S – SL* XS – XL* S – XXL*

one size
S – XXL*

1057X   1157X   1067X

1057X   1157X

 Pieza de compensación multifuncional , ultraligera
Utilizable como prótesis total a ambos lados
 Stock optimizado gracias a la doble talla *

 Pieza de compensación multifuncional ,
ultraligera
Utilizable como prótesis total a ambos lados
 Stock optimizado gracias a la doble talla *
 Más fi rme que la 1057X 

 Cascarilla de silicona con borde muy fi no  
 para una transición a la piel imperceptible 

 Se puede rellenar de forma individualizada 
con vellón clínico y, por tanto, es fl exible
y adaptable; adecuado para tejido
cicatricial desigual, para diferentes
défi cits y fl uctuaciones de peso 

 Dorso de microfi bra transpirable 
 para un clima cutáneo óptimo 

 Excelente compensación en zonas 
de cicatrices especialmente desi-
guales y con más volumen en la 
parte inferior de la mama para 
compensar défi cits más grandes 

 Se puede adaptar de forma 
personalizada con el relleno de 
vellón clínico 

 Dorso de microfi bra transpirable 

 Utilizable a ambos lados 
 Mínimo stock gracias a su talla única 

 Fina cazoleta para compensar 
pequeñas carencias 

 Fijación segura a la piel 
gracias a una lámina especial 
con un ligero efecto adhesivo 

 Bordes y acabados especialmente 
fi nos y planos para asegurar una 
transición natural con la piel 

 Se puede adaptar de forma 
personalizada con el relleno de 
vellón clínico 

 Dorso textil de microfi bra 
transpirable 

 Puede encontrar más artículos e información en: 
www.anita.com/breastcare

 Los canales del dorso permiten 
mantener la piel fresca y aireada 

 Más ligera (hasta un 20%) que la
sili cona estándar; más agradable
al porte, especialmente en tallas
más grandes 

 Sección de bajopecho completa
para compensar áreas con grandes 
pérdidas de tejido 

 Su reducida superfi cie de contacto con la 
piel la hace ideal para sujetadores con 
escotes más profundos 

 con fundas 

 con fundas y sin costuras 

 También disponible como prótesis completa 1066X 
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 Utilizable a ambos lados 
 Stock optimizado gracias a la doble talla *

  Utilizable a ambos lados 
 Stock optimizado gracias a la doble talla *

´
´

´

NEW

NEW

** XS S M L XL XXL SL

EUR 50/55 60/65 70/75 80/85 90/95 100/105 110/115

INT 00/0 1/2 3/4 5/6 7/8 9/10 11/12

France 65/70 75/80 85/90 95/100 105/110 115/120 125/130
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Equitex
1057X

VOLUME 1157X

Equitex

1046X

Sequitex

Sequitex
TRAPEZ 1045X

LITESHELL 1067X

Velvety

1067X

Style Orely 5782X

Style Lotta 5769X Style Lynn 5768X

Style Dalia 5751X
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