
                                    

                                                                      FICHA TÉCNICA 
 Nombre Comercial:    Sujetador  Calla Cozy post cirugía    

                                                                                                                                                                  

Diseñado y fabricado por:    Qualiteam S.r.l. 

                                                                    Località Nassio Sopra, 15ª 

                                                                   10010 Chiaverano (TO), Italy 

Descripción : 

 El sujetador post-quirúrgico Calla Cozy , es para usar después de cirugías de seno. 

El sujetador tiene una apertura central central ajustable: Una banda bajo el busto, con cierre de velcro y 3 cierres de gancho con 3 aperturas. 
Las hombreras son ajustables en 3 posiciones. Esta ajustabilidad de los cierres frontales y de las hombreras hace posible modificar la compresión 
de leve a moderada. 

Todo el interior del sujetador no tiene costuras ni aros, y hay amplitud debajo  de los brazos y también por debajo del busto 

Tiene un diseño con amplitud debajo de los brazos y un diseño que abarca una amplia área debajo del busto. 

El sujetador Calla Cozy está fabricado de un material confortable, y transpirable y está disponible con dos diseños de espalda diferentes, un 
diseño con bandas múltiples y otro de diseño deportivo. Además está disponible con bolsillos para la inserción de prótesis mamarias.  

Composición de los materiales: 

Los materiales no contienen  látex 

Material sujetador Banda elástica 
debajo del busto 

Cierrres de gancho 
Y ojal 

Velcro Etiqueta Hilo 

80% Poliamida 
20% Elastán 

91% Poliester 
9% Elastán 

Acero inoxidable 
sin plomo, sin 
niquel. Poliester 

100% Poliamida 93% Poliester 
7% Spandex 

100% Poliester 

Aplicación: 

El sujetador post- quirúrgico Calla Cozy, está diseñado para proporcionar una compresión de leve a moderada del área del seno para mejorar 
el flujo sanguíneo, reducir los hematomas ó el dolor y minimizar la hinchazón después de cirugías mamarias como aumento de senos, 
reducción de senos, reconstrucción de senos o cirugía de levantamiento de senos. 

El sujetador no tiene aros, está completamente sin costuras y tiene un diseño con una amplia área debajo de los senos lo que lo hace ideal 
para cirugías con líneas de incisión en ésta área. El amplio espacio debajo de los brazos ayuda para prevenir la hinchazón. 

Mantenimiento: 

El sujetador Calla Cozy es lavable a 40 grados centígrados con jabón neutro . No usar secadora. 

 Clasificación: La Directiva de dispositivos médicos 93/42/CEE clasifica este producto como Clase I, no estéril. 

Tallas y Referencias: 

 

 



 

 


