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Delicada
Encontrar un equilibrio en tu vida te permitirá alcanzar 
la tranquilidad. Sentirás que estás haciendo lo 
correcto y que tienes el alma libre. Esta sensación, 
que es deseada por muchos y lograda por pocos, la 
encuentras  con Vedette Control Suave.

Femenina  y
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ÉLISE

categoría.
BODY

En la página anterior la modelo está usando la REF 701BLK.

REF 700. body senos libres con panty tipo hilo. REF 701. con panty clásico.
Referencias disponibles en color camel y negro.

Ocultar ya no es una opción. Vedette quiere que luzcas una 
espectacular 2gura con tu ropa favorita. Por eso tenemos para ti 
esta cómoda prenda con tirantes removibles.Tallas disponibles S - XL.
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NATALIE

categoría.
BODY

En la página anterior la modelo está usando la REF 703BLK.

REF 702. body strapless con panty tipo hilo REF 703. con panty clásico.
Referencias disponibles en color camel y negro.

Modelar tu cintura y tus caderas con un diseño moderno es posible con 
Vedette. Recupera tu estilo juvenil con esta prenda strapless y con 
tirantes removibles. Tallas disponibles S - XL.



La modelo está usando REF 706BLK.

Referencia disponible en color camel y negro.

Piernas perfectas y adiós a las dietas. El panty estilo capri Vedette 
toni2ca piernas y caderas; y elimina tus problemas de abdomen, gracias 
al cuadro de látex delantero. Tallas disponibles S - XL.

VIVIEN
levanta glúteos

REF 706. panty en estilo capri.
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La modelo está usando REF 707CML.

SOPHIE
cuerpo completo

Referencias disponibles en color camel y negro.

Una compresión total para más seguridad. Disfruta de una prenda que 
te ayuda a mantener toda la forma de tu cuerpo, modelando piernas, 
glúteos, abdomen y espalda. Es tan ligera que no la sientes. Tallas 
disponibles S - XL

REF 707. enterizo modelador capri. REF 705. media pierna.
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Sofisticada Sensual
Cada amanecer es una oportunidad para renovarse. 
No importa si hoy solo quieres usar jeans o tal vez un 
bonito vestido, sabemos que siempre encontrarás el 
toque perfecto que te hará lucir elegante y atractiva: 
el toque Vedette Control Dual que permanece cada día.

y



La modelo está usando la REF 305CML.

TATIENNE
REF 305. body senos libres con delicada cinta frontal estilo cachetero.
Referencia disponible en color camel y negro.

Además de mejorar tu 2gura, esta prenda Vedette está diseñada con 
delicados detalles de cintas en la parte frontal, que hacen que tu cuerpo 
reHeje más belleza y elegancia. Su estilo es panty cachetero, senos libres 
y tirantes removibles. Tallas disponibles 2XS - 2XL.

body
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VEVA

categoría.
BODY

En la página anterior la modelo está usando la REF 303CML.

REF 303. espalda alta. REF 304. strapless.
Referencias disponibles en color camel y negro.

La delicadeza de una hermoso body estilo cachetero, senos libres y 
tirantes removibles te llevará a alcanzar la 2gura que tanto deseas, 
y a mantener la forma que tu cuerpo necesita. REF 303 disponible en 
2XS - 2XL. REF 304 disponible en 2XS - XL .
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DANIELLE
REF 308. body modelador de control con panty clásico. REF 309. panty tipo hilo.
Las dos referencias disponibles en color camel y negro.

Con un estilo imponente y llamativo, esta prenda te hará resaltar en 
cada lugar que vayas. Todos admirarán tu belleza y el secreto Vedette se 
mantendrá siempre. Encuéntrala senos libres, alta de espalda y tirantes 
removibles. REF 308 disponible en 2XS - 2XL. REF 309 disponible en 
2XS - L.

categoría.
BODY

En la página anterior la modelo está usando la REF 309CML.
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JULIANE
REF 310. corset estilo chaleco senos libres con 2no encaje.
Referencia disponible en color camel y negro.

Tú puedes demostrar cómo son las verdaderas formas de la mujer, con el 
corset Vedette que modela perfectamente tu cintura, reduce el área del 
abdomen, corrige postura y levanta los senos. Esta prenda cuenta con 
dos 2las de broches para mayor efectividad y tirantes removibles. Tallas 
disponibles 2XS - 3XL.

categoría.
CHALECO

En la página anterior la modelo está usando la REF 310BLK.



La modelo está usando la REF 316CML.

PAULE
cuerpo completo

Referencia disponible en color camel y negro.

Un resultado perfecto solo se alcanza usando la prenda indicada.Tu cintura, 
caderas, glúteos y piernas necesitan de la comodidad y el efectivo control 
que solo esta completa opción puede ofrecerte. Cuenta con un cierre 
lateral delantero, senos libres y tirantes removibles. Tallas disponibles 
2XS - 3XL.

REF 316. enterizo completo con cierre lateral.
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NICOLETTE REF 321. enterizo alto de espalda. (Debajo de la rodilla). ALAINA REF 324. enterizo estilo strapless. (Capri)
PAULE REF 316. enterizo con cierre lateral y estilo strapless. (Debajo de la rodilla). ROSELLE REF 317. enterizo estilo strapless. (Debajo de la rodilla).
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La modelo está usando la REF 306.

MARIAN
REF 306. body con encaje español panty clásico. REF 307. panty tipo hilo.
Referencias disponibles en color negro.

Para uso exterior o interior, esta es una prenda que mejora tu 2gura y es 
ideal para mostrar cuando lo desees. REF 306 disponible en 2XS - 2XL. 
REF 307 disponible en 2XS - L.  

body
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La modelo está usando la REF 319BLK.

ADELLE
REF 319. body con cierre lateral con panty clásico. REF 318. panty tipo hilo.
Referencias disponibles en color camel y negro.

Cuando de comodidad se trata esta prenda te da lo que necesitas: 
control al abdomen y un cierre lateral que evita cualquier esfuerzo. 
Encuéntrala estilo strapless y con  tirantes removibles. Tallas disponibles 
2XS - XL.

body

19



20



CAMILLE

categoría.
BODY

En la página anterior la modelo está usando la REF 323CML.

REF 322. body de broches delanteros con panty tipo hilo. REF 323. panty clásico.       
Referencias disponibles en color camel y negro.

Este body con sus broches frontales, genera una excelente compresión de 
abdomen y modela la cintura. Cuenta con control de espalda y tirantes 
removibles. Tallas disponibles 2XS - XL.



yÚnica
Admirada

No es cuestión de tener el más glamuroso vestido o 
los zapatos más costosos. Se trata de sentir que cada 
vez que llegas a un lugar, todas las miradas, celosas y 
envidiosas, están sobre ti. Con el Control Medio 
Vedette serás difícil de olvidar.



BIANCA
REF 114. body senos libres con panty clásico. REF 127. con panty tipo hilo.
Referencias disponibles en color camel y negro.

En un día normal puedes sentirte orgullosa de lucir una linda 2gura con 
el body modelador de cintura y cadera Vedette. Es  alto de espalda y 
tiene tirantes removibles. Tallas disponibles 3XS - XL. 

body
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Nuestros diseños están inspirados en ti; si eres clásica o arriesgada… sencilla o llamativa… 
sensual o inocente…  con Vedette puedes disfrutar de la mujer que eres o de la mujer que decidas ser. 
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DANETTE
REF 115. body modelador strapless en panty tipo hilo, color negro REF 121. color camel.

Vestirse es todo un placer cuando cuentas con el body Vedette que 
entiende lo que necesitas modelando tu cintura y cadera de una forma 
natural. El estilo strapless, panty  tipo hilo y tirantes removibles te 
permite sentirte cómoda en cualquier ocasión. Tallas disponibles 3XS - XL.

categoría.
BODY

En la página anterior la modelo está usando la REF 115.
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GAËLLE

categoría.
CUERPO COMPLETO

En la página anterior la modelo está usando la REF 153.

REF 153. modelador media pierna senos libres con cierre delantero. REF 155. capri. 

Referencias disponibles en color camel y negro.

Olvidarte de tu antigua 2gura es un motivo para celebrar. Por eso 
disfruta de estas maravillosas prendas senos libres, de tirantes removibles 
y con cierre delantero que serán tus mejores aliadas en esta nueva 
Etapa.Tallas disponibles 3XS - 3XL. 
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AMALINE

categoría.
LEVANTA GLÚTEOS

En la página anterior la modelo está usando la REF 301CML.

REF 301. espalda alta. REF 302. strapless.

Referencias disponibles en color camel y negro.

Todas las partes de tu cuerpo, en el lugar perfecto. Con el modelador Vedette de 
glúteos descubiertos, senos libres y cierre delantero tu cuerpo encontrará la 
practicidad y efectividad que estaba esperando. Tallas disponibles  3XS - 2XL.



NINA
REF 122. modelador a media pierna senos libres.

cuerpo completo

Referencia disponible en color camel y negro.

Tus caderas, muslos y cintura estarán completamente modelados con 
una prenda cómoda, invisible y fácil de usar. Tiene tirantes removibles y 
es senos libres. Tallas disponibles 3XS - 3XL.
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YVONNE 
REF 118. body modelador con panty clásico,cierre delantero y prehormado de busto.

Referencia disponible en color camel y negro.

Para contar con una 2gura renovada solo es necesario tomar la decisión 
precisa. Este body modela la cintura y las caderas, y cuenta con un 
prehormado en el busto que te brindará un excelente soporte.
Tallas disponibles 3XS - 3XL.

body
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CAROLE 
REF 124. modelador a media pierna con prehormado de busto.

Referencia disponible en color camel y negro.

Para tu proceso de recuperación post - quirúrgica tenemos una prenda 
que te permitirá enseñar tu nueva 2gura con orgullo y comodidad, pues 
cuenta con un prehormado de busto, broches en la parte del hombro y 
cierre delantero. Tallas disponibles 3XS -3XL

cuerpo completo
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DORIANE
REF 157. body strapless cachetero.

Referencia disponible en color camel y negro.

Lograr un modelado perfecto de cintura y abdomen, y que tus glúteos se 
vean en muy buena forma, es una opción que solo Vedette puede 
ofrecerte con este body senos libres, tirantes removibles y panty 
cachetero. Tallas disponibles 3XS - 3XL.

levanta glúteos
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JAQUI
REF 300. corset estilo chaleco con broches delanteros.

Referencia disponible en color camel y negro.

Una 2gura estilizada siempre se logra con un buen corset. Por eso esta 
prenda que realza el busto, corrige la postura y modela la cintura es una 
opción muy acertada para lucir como siempre habías soñado. Cuenta 
con tirantes removibles. Tallas disponibles 3XS - 3XL.

chaleco
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MAUDE

categoría.
LEVANTA GLÚTEOS

REF 156. panty, glúteos descubiertos.

Referencia disponible en color camel y negro.

Es fácil tener una cola envidiable con el panty Vedette, diseñado con 
bandas elásticas que son especiales para mejorar la forma y posición de 
tus glúteos. Tallas disponibles 3XS - XL.



yImponente
Decidida

Vivir como sueñas. Obtener lo que deseas. Lucir como 
quieres. No es suerte, es tu objetivo. Es lo que te 
motiva a levantarte cada mañana e iniciar un nuevo 
día, recorriendo cada lugar con el Control Fuerte de 
Vedette y el control total de tu vida.



MÉLANIE
REF 108. modelador estilo falda senos libres.

Referencia disponible en beige.

Vuelve a usar esas faldas y vestidos ajustados. Con este body tu cuerpo 
está preparado para lucir atractivo y sensual. El diseño strapless y los 
tirantes removibles permiten utilizarlo incluso con vestidos reveladores. 
Tallas disponibles 2XS - XL. 

body

41



42



VALÉRIE
REF 103. corset clásico de broches delanteros en color beige. REF 149. negro. REF 102. camel.

Una cintura modelada, una cintura soñada. Con este corset controlarás 
el exceso de abdomen y marcarás tu cintura. Las dos 2las de broches te 
ofrecerán un mayor control. Tallas disponibles 2XS - 3XL.

categoría.
CINTURILLA

En la página anterior la modelo está usando la REF. 103.
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LÉA

categoría.
BODY

En la página anterior la modelo está usando la REF 105.

REF105. body prehormado de busto, panty clásico. REF 109. panty tipo hilo.

Referencias disponibles en color beige y negro.

Una 2gura hermosa al instante con un body único que te ofrece excelente 
compresión de abdomen y cintura, soporte para el busto y tirantes 
removibles. REF 105 disponible en 2XS - 2XL. REF 109 2XS - XL.
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MEGANE

categoría.
BODY

REF 136. corset cachetero con broches delanteros.
Referencia disponible en beige y negro.

Un clásico y delicado corset que es perfecto para sentirte segura de tu 
nueva 2gura. Los broches delanteros permiten una compresión más 
fuerte para el abdomen. Disfrutarás de la comodidad y belleza del 
panty cachetero con encajes. Cuenta con tirantes removibles. Tallas 
disponibles en 2XS - 2XL.
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RENÉE

categoría.
CHALECO

REF 150. corset estilo chaleco senos libres, color negro. REF 100. beige REF 200. camel.

El clásico corset Vedette senos libres, con dos 2las de broches delanteros, 
conserva y mejora la 2gura de una forma estilizada y femenina; y le 
proporciona un realce natural a tu busto, ayudándote a conservar 
una excelente postura y una cintura envidiable. 
Tallas disponibles 2XS - 3XL.
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STÉPHANIE

categoría.
CUERPO COMPLETO

REF 206. enterizo modelador senos libres en color negro. REF 104. color beige.

Esta prenda se convertirá en tu mejor amiga desde el primer día. 
El diseño está pensado para que disfrutes de un nuevo cuerpo de una 
forma discreta y única. Tu cintura, abdomen, espalda, piernas y glúteos 
serán tu mayor atractivo. Es senos libres y tiene tirantes removibles. 
Tallas disponibles 2XS - 3XL.
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EVONNE

categoría.
BODY

En la página anterior la modelo esta usando la REF 209.

REF 209. body senos libres en panty clásico, color negro. REF 107. panty clásico, color beige. REF 111. panty tipo hilo, color beige y negro.

Una segunda piel estará contigo. Te sentirás segura y con2ada de 
caminar frente a todos. El body senos libres Vedette te ofrece la opción 
de un realce de busto discreto pero sexy, y además te ayuda a tener la 
cintura y el abdomen que cualquier mujer envidiaría. Cuenta con 
tirantes removibles. REF 209 y 107 disponible en Tallas 2XS - 2XL. 
REF 111 disponible en Tallas 2XS - L.
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DOMINIQUE

categoría.
LEVANTA GLÚTEOS

REF 204. panty faja media pierna en color beige. REF 207. color negro.

Es difícil entender nuestras necesidades. Siempre queremos que todo 
esté en el lugar correcto. Para Vedette esto no es un problema, pues con 
este panty tus caderas lucirán en excelente forma, tus glúteos tendrán 
un realce natural y tu abdomen obtendrá la compresión que necesita. 
Tallas disponibles 2XS - 3XL.
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ELIANE

categoría.
LEVANTA GLÚTEOS

REF 505. panty glúteos descubiertos.

Referencia disponible en beige y negro.

El realce de glúteos que tanto estabas deseando lo obtienes en una 
prenda estilo panty que es cómoda y sencilla, y a la vez te hace lucir 
más bella y atractiva. Tallas disponibles 2XS - XL.
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NADINE

categoría.
BODY

En la pagina anterior la modelo está usando la REF 210. 

REF 210. body strapless en panty clásico. REF 211. panty tipo hilo.

Referencias disponibles en beige y negro.

El estilo strapless se impone para brindarte comodidad y belleza al 
instante. Disfruta de este body para revelar un poco más. Cuenta con 
tirantes removibles. REF 210 disponible en tallas 2XS - 2XL. 
REF 211 disponible en tallas 2XS - L.
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FELICE

categoría.
CHALECO

En la página anterior la modelo está usando la REF 400.

REF 400. corset tipo chaleco clásico con cierre.

Referencia disponible en beige y negro.

Vedette te ofrece una opción de corset diferente. Además de su clásico 
estilo, esta prenda tiene una capa adicional con un cierre delantero que 
oculta los broches y permite una mejor compresión.Tallas disponibles 
2XS - 2XL .
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GIGI

categoría.
CINTURILLA

En la página anterior la modelo está usando la REF 403.

REF 403. corset clásico con cierre.

Referencia disponible en beige y negro.

La cinturilla Vedette es ideal para mantener un contorno único y 
deseado. El soporte adicional ejerce más presión sobre tu abdomen, y 
conserva en el interior las dos 2las de broches para mayor compresión. 
Tallas disponibles 2XS - 2XL.
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ISABELLE

categoría.
LEVANTA GLÚTEOS

REF 504. enterizo media pierna, glúteos descubiertos.

Referencia disponible en beige y negro.

Sentirte segura y cómoda en un instante es solo cuestión de decisión. 
Utiliza esta prenda Vedette que realizará la compresión fuerte que 
necesitas en el abdomen, y además le brindará un realce llamativo a tus 
glúteos. Tallas disponibles 2XS - 3XL.
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ADRIENNE

categoría.
LEVANTA GLÚTEOS

REF 203. panty faja cachetero. 

Referencia disponible en beige y negro.

Tus caderas y glúteos estarán en excelente forma con un panty alto que 
te ofrece un inigualable soporte para el abdomen bajo. Puedes combi-
narlo con uno de nuestros corsets para lucir un cuerpo completamente 
modelado. Tallas disponibles 2XS-3XL. 



INÈS
REF 106. body prehormado de busto, panty clásico.

Referencia disponible en beige y negro.

Tu cuerpo bajo control con el body invisible Vedette que te ofrece una 
espectacular 2gura al instante, con su excelente compresión. Las tiras 
anchas logran controlar el área de la espalda. Tallas disponibles 2XS - 2XL.

body
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 Regreso
Una nueva colección envuelve nuestras vidas. Vedette 
regresa con todo lo que siempre habías esperado y 
soñado. Vedette te escuchó y vuelve con los más bellos 
diseños, como tú los pediste.

Dulce



La modelo está usando la REF 327CML.

AIMÉE
Referencias disponibles en color camel y negro.

Este diseño Vedette piensa en  ti:  una mujer actual y decidida que cuida 
su 2gura de una forma sencilla y cómoda. La prenda incluye brasier en 
diferentes tallas y tiene tirantes removibles. Tallas disponibles 3XS - L.

body

REF 327. body con copa de brasier en panty tipo hilo REF 326. Panty clásico.
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La modelo está usando la REF 338CML.

ADORA
Referencias disponibles en color camel y negro.

Body senos libres, con broches delanteros, ideal para modelar tu cintura 
y abdomen brindándote el confort que necesitas. Tallas disponibles 3XS - 2XL 
para panty clásico y 3XS - L para panty tipo hilo .

body

REF 337. body modelador con panty clásico REF 338. panty tipo hilo.
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VÉRONIQUE

categoría.
BODY

En la página anterior la modelo está usando la REF 336 en color magenta.

Referencias disponibles en magenta y lila.

Unos puntos extra, te brindan una silueta inigualable. Disfruta del 
nuevo body Vedette que tiene copa de brasier incluida en diferentes 
tallas.Tallas disponibles 3XS - L.

REF 336. body modelador con panty clásico REF 335. panty clásico.



Referencia disponible en color camel y negro.

Body prehormado de busto, con broches delanteros, que te ayudará a  
conservar una  2gura de2nida y toni2cada. Tallas disponibles 3XS - 2XL.

NOÉMI
body

REF 339. body con prehormado de busto, broches delanteros y panty clásico.

74



MICHÈLE
cuerpo completo

Referencia disponible en color camel y negro.
Necesitas un solo paso para verte y sentirte como sueñas: empieza a usar 
esta nueva y completa prenda, que modela la cintura y las piernas, 
controla el busto y realza los glúteos de una forma natural. Tallas 
disponibles 3XS - 3XL.

REF 340. enterizo con prehormado de busto.
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MARCELLE
Referencia disponible en color beige y negro.

La prenda reductora de látex más completa ya no es un sueño. 
Este body ofrece control total de abdomen, cintura, cadera y espalda, 
modelado de piernas y realce de glúteos. Además tiene broches 
delanteros para mayor comodidad. La prenda que estabas esperando, 
ha llegado. Tallas disponibles 2XS - 3XL.

cuerpo completo

REF 350. enterizo completo con cierres delanteros y senos libres.
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ANTOINETTE
Referencia disponible en color camel y negro.

Queremos que cada parte de tu cuerpo tenga el estado perfecto. Por eso 
contamos con una prenda que ayuda a modelar brazos y piernas, realza 
glúteos y tiene un excelente  control de abdomen, pues cuenta con 
broches delanteros y prehormado de busto. Tallas disponibles 3XS - 3XL.

cuerpo completo

REF 341. enterizo con prehormado de busto y mangas.
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ZOÉ

categoría.
CINTURILLA

En la página anterior la modelo está usando la REF 348 en color azul.

REF 348. corset deportivo con broches delanteros.
Referencia disponible en color azul y lila.

Las prendas Vedette llegan en colores vivos y hermosos. Disfruta de una 
cintura más bella e impactante. Este corset Vedette, de broches 
delanteros, es ideal para practicar tus actividades deportivas y disfrutar 
una jornada de ejercicios muy efectiva en el gimnasio. Tallas disponibles 
3XS - XL.
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SYLVIE

categoría.
CUERPO COMPLETO

En la página anterior la modelo está usando la REF 342CML.

Referencia disponible en color camel y negro.

Body senos libres, con broches delanteros y tirantes removibles, que 
realza los glúteos. Ideal para cuando necesites una prenda efectiva, 
cómoda y completa. Tallas disponibles 3XS - 2XL.

REF 342. enterizo senos libres, con broches delanteros.



La modelo está usando la REF 344.

cuerpo completo
GISÈLE
REF 344. espalda alta REF 345. strapless.
Referencias disponibles en color camel y negro.

Unos glúteos envidiables y una silueta 2rme son posibles con la 
efectividad de Vedette. El secreto de esta prenda enteriza, de broches 
delanteros, tirantes removibles y senos libres, es la forma tipo glúteos 
descubiertos, que le da a tu imagen un mayor impacto.Tallas disponibles 
3XS - 2XL.
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post-quirúrgica
DELIA
REF 320. prenda post-quirúrgica, manga sisa.
Referencia disponible en color camel.

En un proceso  post-operatorio lo más importante es contar con una prenda 
que te ofrezca toda la efectividad que tu cuerpo requiere. En Vedette 
encontrarás una prenda completa estilo de manga sisa y sistema de 
realce de glúteos; con cierre trasero que no maltrata tu área abdominal, 
y broches delanteros en el área del prehormoado de busto. Tallas 
disponibles 2XS - 3XL.
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post-quirúrgica
LAILA
REF 325. prenda post-quirúrgica con manga.
Referencia disponible en color camel.

Nos preocupamos por cuidar cada parte de tu cuerpo porque sabemos 
que nos necesitas. Con esta prenda Vedette, cada área sometida a un 
procedimiento quirúrgico obtendrá la compresión y ajuste correctos, con 
el 2n de que puedas empezar a lucir tu nueva 2gura en el menor tiempo 
posible. La prenda cuenta con cierre trasero, mangas, sistema de realce 
de glúteos, abertura en la entrepierna y broches delanteros para el 
prehormado de busto. Tallas disponibles 2XS - 3XL.
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KRISTEL
basier

Referencia disponible en color camel.

Disfruta de un cómodo brasier hecho en algodón, con broches delanteros. 
Es ideal para las actividades cotidianas, el deporte y la recuperación 
post-quirúrgica. Tallas disponibles XS - 2XL.

REF 328. brasier con tirantes ajustables.
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JEANNE
REF 329. brasier clásico de control con tirantes ajustables.
Referencia disponible en color camel y negro.

Un clásico estilo de brasier regresa para ayudarnos a mejorar la postura, 
darle una bella apariencia a nuestro busto y proteger todo el contorno. 
Esta prenda nos hará sentir más elegantes y estilizadas. 
Tallas disponibles XS - 2XL.

basier
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MONIQUE
REF 330. prenda levanta busto con tirantes ajustables.
Referencia disponible en camel.

Esta es la prenda ideal para darle un mayor realce y sostenimiento a tu 
busto. Además te ayudará a conservar siempre una postura elegante. 
Tallas disponibles XS - 2XL.

basier
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MARGAUX

categoría.
LEVANTA GLÚTEOS

Referencia disponible en color camel y negro.

Para recuperar la forma natural de tus glúteos y modelar tus caderas 
solo debes elegir este novedoso y único diseño Vedette. Tallas disponibles 
3XS - 2XL.

REF 346. panty media pierna con levantamiento de glúteos.
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LAUREN

categoría.
LEVANTA GLÚTEOS

Referencia disponible en color camel y negro.

Para utilizar la ropa ajustada que tanto te gusta, usa ya esta prenda 
Vedette que deja tus glúteos con la forma y posición ideal. Tallas 
disponibles 3XS - XL.

REF 347. panty cachetero con levantamiento de glúteos.
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categoría.
PANTY REALCE

STELA
Referencia disponible en color beige y negro.

Para acentuar más el área de los glúteos es necesario tener en el closet 
este panty, que te ofrece más volumen y te ayuda a controlar el exceso 
de abdomen. Tallas disponibles S - L.

REF 331. panty para realce y aumento de glúteos.



94



categoría.
PANTY REALCE

MABELLA
Referencia disponible en color beige y negro.

Un body muy especial será el responsable de tu nuevo cuerpo. Esta 
prenda aumenta el volumen de tus glúteos y realiza una completa 
compresión de la cintura y el abdomen. Está diseñada con broches 
delanteros, estilo strapless, y tirantes removibles para tu comodidad. 
Tallas disponibles S - L.

REF 332. body para aumento y realce de glúteos.



96



categoría.
CUERPO COMPLETO

SOLEIL
REF 333. enterizo para realce y aumento de glúteos.
Referencia disponible en color beige y negro.

Comentarios, suspiros y miradas caerán sobre ti cuando esta completa 
prenda mejore tu silueta y aumente el volumen de tus glúteos. Está 
diseñada con broches delanteros para más compresión en el abdomen. 
Te sorprenderá. Tallas disponibles S - L.



 28 30 32 34 36 38
3XS 2XS XS S M L

 B B B B B B

C C C

D D

TABLA 
DE MEDIDAS 
PARA COPAS 
DE BRASSIER

S 34 2 106 - 115 116 - 130 24" - 26" 20" - 23" 30" - 32"

M 36 4 116 - 130 131 - 150  26" - 28" 23" - 26" 32" - 36"

L 38 6 131 - 150  151 - 170 28" - 32" 26" - 32" 36" - 40"

XL 40 8 151 - 170 171 - 190 30" - 36" 32" - 36" 40" - 45"

   ALTURA ALTURA

   5'0" to 5'6" 5'7" to 6'0"

TALLA TALLA DE TORAX
TALLAS NÚMERICA  VESTIDO  PESO EN LIBRAS (lbs.) (DEBAJO DEL BUSTO) CINTURA  CADERA

3XS 28 0 90 - 95 105 - 115 24" - 26" 20" - 22" 30" - 32"

2XS 30 0 95 - 105 105 - 115 26" - 28" 22" - 25" 32" - 35"

XS 32 0 2 106 - 115 116 - 130 28" - 30" 25" - 27" 35" - 38"

S 34 2 4 116 - 130 131 - 150 30" - 33" 27" - 31" 38" - 41"

M 36 4 6 131 - 150 151 - 170  33" - 36" 31" - 35" 41" - 45"

L 38 6 8 151 - 170 171 - 190 36" - 39" 35" - 40" 45" - 49"

XL 40 8 10 171 - 190 191 - 210 39" - 42" 40" - 44" 49" - 53"

2XL 42 10 12 191 - 210 211 - 230 42" - 45" 44" - 48" 53" - 57"

3XL 44 12 14 211 - 230 231 - 251 45" - 48" 48" - 53" 57" - 61"

OBSERVACIÓN: Es importante tener en cuenta que si su medida no es 
exacta o queda en medio de dos tallas, debe aproximarla a la talla más 
alta. Las tallas de Vedette pueden ser más pequeñas a las regulares, por 
lo cual asegúrese de elegir una talla correcta y adecuada para usted.

Las prendas que pertenecen a nuestra colección femenina y delicada (De la referencia 700 a la 707) trabajan con la 
siguiente tabla de medidas. Tenga en cuenta que las prendas de la línea Confort están diseñadas en un material de 
media velada por lo cual se ven más  pequeñas que las prendas regulares Vedette.

Tabla de Medidas para la Colección Femenina y Delicada (Línea Confort)

Tabla de Medidas




