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Esta línea se caracteriza por contener 
las mejores prendas para el moldeo y el 
mejor soporte de tu cuerpo. 

Son prendas diseñadas para otorgar todo 
el control y soporte a las diferentes zonas 
de tu cuerpo, piernas, caderas, abdomen, 
espalda baja, espalda alta, busto y tus 
pompis también. 

En tres sencillas palabras delinea, estiliza y 
moldea. 

Nunca pasarán de moda, por que llegaron 
para quedarse.

La línea que reune lo mejor de las temporadas 
anteriores y lo hace de una manera más 
elegante y refinada.

Delicados encajes, finos bordados, siluetas 
exactas, ajuste y control como ninguno. 

Sé la dama que nunca pasa de moda y se 
vuelve más exquisita con los años.

CONTROL

CLÁSICA

ALGODÓN

BODIES

SOFT TOUCH

MATERNIDAD

STRAPLESS

No sentirás nada más LIGERO, FRESCO Y 
CÓMODO que esta fibra.

Una de las líneas de más confort, siéntete tan 
natural como una segunda piel.

Suave y noble hasta para los tactos más 
sensibles. 

Combinamos la piel con el control para hacerte 
sentir tan natural que olvidarás que traes ropa 
sobre ti.

Prácticamente es una delicada caricia de 
control. 

Todo en su lugar.

Conoce y disfruta de la MÁXIMA 
COMODIDAD en control.

Moldea en segundos tu figura y estiliza tu 
silueta.

Las fibras de nuestros productos serán una 
con tu piel, no notaras la diferencia y no 
sentirás que traes una prenda de control.

Una linda caricia.

Es lo único que podrás sentir cuando tengas 
una prenda como esta, jamás olvidarás 
la comodidad que te harán sentir nuestra 
línea de más confort, control y moldeo 
todo al mismo tiempo.

COMO SI NO TRAJERAS NADA PUESTO. 

Disfruta el cambio que te ofrece cada 
prenda.

La vida es un milagro que debe ser 
homenajeado. 

Que tu cuerpo tenga la COMODIDAD y el 
CONFORT que necesitas antes, durante y 
después de esta etapa. 

Déjate consentir con las mejores prendas 
de control, soporte y recuperación que 
hemos diseñado para ti. 

COMODIDAD y SEGURIDAD es la mejor 
descripción.

Nunca más te preocuparás por mantener tu 
brass en su lugar.

Déjate abrazar por la comodidad y el perfecto 
ajuste a tu silueta.

Luce el vestido que quieras y olvídate de que 
traes puesto algo debajo de él. 

LEYDAFEM
CORSETERÍA FINA

NUESTRAS LÍNEAS
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Mod. 681

Tallas: 32B - 42B

Colores:

Blanco Nude Negro

C
O

N
T

R
O

L

• Control y Comodidad encontraras en esta 
prenda. 

• Brass peto corto de máximo soporte y 
seguridad. 

• Refuerzos inteligentes que brindan 
soporte a tu espalda. 

•  Control y horma perfecta a tu busto 

• Broches al frente que te darán la máxima 
seguridad.
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• La Faja que siempre 
estuviste buscando. 

• Control y comodidad en 
una pieza de diseño para 
la mujer actual. 

• Moldea tu vientre 
gracias a sus refuerzos 
inteligentes. 

• Cuenta con un Diamante 
de fibra Power Strech  
que brinda una 
compresión extra a 
tu vientre y reducirás 
instantáneamente una 
talla como mínimo.

Mod. 804

Tallas: CH-M-G-XL

Colores:

Blanco Nude Negro

3



Mod. 816

Tallas: XCH-CH-M-G-XL

Colores:

Blanco Nude Negro

C
O

N
T

R
O

L

•	 Completo soporte en cintura. 

• Cinturilla que brinda el correcto control 
para tu silueta. 

• Gracias a sus varillas inteligentes que 
ofrecen la máxima seguridad, control, 
ajuste y moldeo perfecto. 

• Si lo que buscas es reducir tu cintura 
en segundos es la perfecta 

solución. 

• De compresión media – 
alta, ideal para regular y 

controlar dolores en la 
espalda baja. 

• Con cierre al frente 
cómoda para 

abrochar y 
desabrochar.
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Mod. 818

Tallas: XCH-CH-M-G-XL

Colores:

Blanco Nude Negro

C
O

N
T

R
O

L

•	 Completo soporte en cintura. 

• Cinturilla que brinda el completo control para 
tu silueta.  

• Gracias a sus varillas inteligentes que ofrecen 
la máxima seguridad, control, ajuste y moldeo 
perfecto. 

• Agregamos un refuerzo para el descanso de 
tu espalda alta y baja, corrige tu postura 
instantáneamente. 

• Si lo que buscas es reducir tu 
cintura en segundos es la 
perfecta solución.  

• De media – alta 
compresión, ideal para 
regular y controlar 
dolores en la espalda 
baja. 

• Con broches 
al frente, 
la prenda 
óptima para 
regular la 
compresión.
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•	 Absoluto soporte y control en cintura. 

• Cinturilla que brinda el máximo control para 
tu silueta. 

• Gracias a sus varillas inteligentes que 
ofrecen la máxima seguridad, control, 
ajuste y moldeo perfecto. 

•	 Confeccionada de elástico de alta 
compresión. 

• Si lo que buscas es reducir 
tu cintura en segundos es la 
perfecta solución. 

• Con broches al frente la 
prenda óptima para regular 
la compresión. 

• Super útil para llevarla al 
GYM o como prenda post-
quirúrgica.

Mod. 822

Tallas: XCH-CH-M-G-XL

Colores:

Blanco Nude Negro
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Tallas: CH-M-G-XL

Colores:

Blanco Nude Negro

Mod. 965

•	 La Faja/Panti que siempre 
estuviste buscando. 

•	 Control y comodidad en una 
pieza de diseño para la mujer 
actual. 

•	 Moldea tu vientre gracias a 
sus refuerzos inteligentes. 

•	 Ajusta y brinda una silueta 
perfecta a tu cintura.

C
O

N
T

R
O

L
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•	 El clásico que todas quieren. 

• Excelente pieza de corsetería que 
une todas las cualidades en una. 

• Acomoda y luce tu busto de la 
mejor forma. 

• Brinda soporte a tu espalda. 

• Reforzado en el frente para ocultar 
las “Llantitas”. 

• Con broche al frente que lo hacé 
más cómoda. 

• Confeccionado y detallado con un 
elegante y sensual encaje que te 
hará ver muy sensual y elegante.

Mod. 2002

Tallas: 34B - 44B

Colores:

Blanco Nude Negro

C
O

N
T

R
O

L
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Mod. 3000
• Absoluto moldeo de tu figura. 

• Distinguido y refinado body. 

• Transforma tu silueta en un par de segundos. 

• Ideal soporte lumbar.  

• Máximo control a tu silueta, moldéala y 
siéntete bella. 

• Terminado en sensual encaje. 

• Ajustable y cómodo.

Tallas: 32 - 40

Colores:

Blanco Negro

C
O

N
T

R
O

L
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• Controla tu silueta, moldéala y 
siéntete bella. 

• Cómodo y ajustable. 

• Transforma tu silueta en un par de 
segundos. 

• Ideal soporte lumbar.

Mod. 3003

Tallas: CH-M-G-XL

Colores:

Blanco Nude Negro

C
O

N
T

R
O

L
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Mod. 601

Tallas: 34B - 44B

Colores:

Blanco Nude Negro

A
L

G
O

D
Ó

N

• Fabricado en Algodón. 

•	 Fresco y cómodo. 

•	 Ajuste completo para tu busto. 

• Tirantes ideales para brindar Soporte y 
comodidad. 

•	 Sin varillas y en copa lisa, ideal para 
bustos grandes que buscan libertad y 
seguridad. 

•	 Horma como una segunda piel.

Mod. 701

Tallas: CH-M-G

Colores:

Blanco Nude Negro

• Único e invisible. 

• Elaborado en Algodón. 

• Fresco, comodo como 
una segunda piel. 

• Corte francés.
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Mod. 603

Tallas:  34B - 44B

Colores:

Blanco Negro

A
L

G
O

D
Ó

N

• Fabricado en Algodón. 

•	 Frescura y comodidad, 
combinadas en una sola prenda. 

•	 Elegancia y confort para ti. 

•	 Sin varillas y con copas con 
delicado toque de encaje, ideal 
para bustos grandes que buscan 
libertad y seguridad. 

• Te hará sentir como una segunda 
piel.
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Mod. 607

Tallas: 34B - 44B

Colores:

Blanco Nude Negro

• Fabricado en Algodón. 

•	 Frescura y comodidad 
combinadas en una sola prenda. 

•	 Elegancia y confort para ti. 

•	 Sin Varillas y delicado toque 
de encaje en su copa, ideal para 
bustos grandes que buscan 
libertad y seguridad. 

• Te hará sentir como una segunda 
piel. 

• Delicados tirantes que te dan 
máxima seguridad.

A
L

G
O

D
Ó
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Mod. 838

Tallas: XCH-CH-M-G-XL

Colores:

Blanco Nude Negro

C
O

N
T
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O

L
A
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G

O
D

Ó
N

•	 Completo soporte en cintura. 

• Cinturilla que brinda el 
completo control para tu 
silueta. 

• Gracias a sus varillas 
inteligentes que ofrecen la 
máxima seguridad, control, 
ajuste y moldeo perfecto. 

• Agregamos un refuerzo para 
el descanso de tu espalda 
alta y baja, corrige tu postura 
instantáneamente. 

• Si lo que buscas es reducir 
tu cintura en segundos es la 
perfecta solución. 

• De media – alta compresión, 
ideal para regular y controlar 
dolores en la espalda baja. 

• Con broches al frente la 
prenda óptima para regular la 
compresión. 

• En fibra natural de Algodón, 
para hacerte sentir fresca.
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Tallas: XCH-CH-M-G-XL

Colores:

M
A

T
E
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N
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D
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Ó
NMod. 220

Tallas: 34B - 42B

Colores:

Blanco Nude

• Fabricado en Algodón. 

•	 Limpio, fresco y seguro 
para el cuidado de tu 
cuerpo y de tu bebé. 

• Excelente elongación 
para brindarte el soporte 
adecuado a tu pecho. 

• Aro de refuerzo interno 
que ofrece mayor soporte 
y seguridad mientras estas 
lactando. 

• Tirantes de control y 
descanso que harán que te 
sientas libre y segura. 

•	 Copa desmontable, 
dos prendas en uno.
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• Faja Postparto ideal para 
devolverte	una	figura	igual	
o mejor que antes que tu 
embarazo. 

• Faja confeccionada en fibras 
texturizadas de algodón de 
primera calidad, ideal para tu 
piel.  

• Sabemos que estas sensible, 
dale	una	fibra	natural,	
limpia y segura a tu pronta 
recuperación. 

•	 Reduce paulatinamente tu 
vientre, comprimiéndolo 
gracias a su banda de control. 

• Mientras más vayas bajando de 
medidas ajusta la compresión 
ideal. 

•	 Cómoda y fresca.

Mod. 814

Tallas: 32 - 40

Colores:

Blanco Nude Negro
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Mod. 828

Tallas: CH-M-G-XL

Colores:

Blanco Nude

•	 Cómoda y Segura faja de 
maternidad. 

• Elaborada con fibras	
naturales que te harán 
sentir como si no tuvieras 
nada puesto. 

• Con un soporte que 
permite descansar la 
espalda alta y baja durante 
tu embarazo. 

• De igual modo también 
descansa tu vientre, desde 
los primeros días hasta el 
fin	de	tu	embarazo. 

• Con un soporte perfecto 
que te hará sentir libre.

M
A

T
E
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N
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• Cómodo y Natural. 

• Fibras Frescas de Algodón. 

• Soporte y confort en una sola prenda. 

• Moldea y mantiene todo en su lugar. 

• Ideal para actividades físicas. 

• Nunca te preocuparás por sentirte 
incomoda.

Mod. 8000

Tallas: CH-M-G-XL

Colores:

Blanco Nude Negro

A
L

G
O

D
Ó

N
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Mod. 649

Tallas: 34B - 42B

Colores:

Blanco Nude Negro

Tallas: CH-M-G

Colores:

Blanco Nude Negro

• De Fibras Flexibles inteligentes. 

•	 Moldea y estiliza tu busto para 
darle máximo confort. 

•	 Sedúcelo con delicados 
detalles en bordado. 

•	 Control y ajuste gracias a sus 
tirantes soft & rest.

Mod. 707
• Invisible. 

• Sensual y atrevido. 

• Telas inteligentes de baja-
media compresión. 

• Corte francés. 

• Tacto delicado.

S
O

F
T

-T
O

U
C

H
C

L
Á

S
IC

A
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Mod. 655

Mod. 705

Tallas: 32B - 38B

Colores:

Blanco Nude Negro

Tallas: CH-M-G

Colores:

Blanco Nude Negro

•	 Elegancia y seducción en una pieza delicada 
de confección femenina. 

• Nada más cautivador que el fino detalle del 
encaje para conquistar lo que te pertenece. 

•	 Ajuste y control perfecto para darte la mejor 
postura para tu busto.

• Invisible. 

• No marca en la ropa. 

• Telas inteligentes de 
baja-media compresión. 

• No solo es un bikini es 
un aliado a tu figura. 

• Corte francés. 

• Tacto delicado.

C
L

Á
S

IC
A
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O
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O

U
C

H
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Tallas: CH-M-G

Colores:

•	 Control y estética en una sola 
prenda. 

•	 Ajusta y estiliza esos “gorditos” 
debajo de tu axila. 

•	 Estiliza tu torso perfeccionando tu 
silueta. 

• Gracias a su copa alta dale a tu 
pecho el Soporte Óptimo. 

•	 Descansa tu espalda gracias a 
sus tirantes soft & rest.

Mod. 656

Tallas: 32B - 42B

Colores:

Blanco Nude Negro

C
L

Á
S

IC
A

21



Mod. 661
•	 Seductora y sensual te hará sentir 

con esta prenda elaborada con finos 
detalles en encajes. 

• A media copa siente la comodidad 
de un Strapless que lucirán tu figura, 
para las ocasiones especiales. 

•	 Remueve sus tirantes según tu 
ropa y evita la molestia de andar 
escondiéndolos. 

•	 Cómodo y práctico con broche al 
frente.

Tallas: 32B - 38B

Colores:

Blanco Nude Negro

C
L

Á
S
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A
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Mod. 664
• Un peto largo como nunca lo viste, 

completamente confeccionado en encaje, te 
hará sentir segura y sensual. 

•	 Delicados tirantes ajustables que brindan el 
soporte perfecto para tu espalda y tu busto. 

• Sus copas moldearán tu figura justo como tu 
cuerpo lo necesita.

Tallas: 34B - 40B

Colores:

Blanco Negro

C
L

Á
S

IC
A
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Mod. 668

Tallas: 34B - 42B

Colores:

Blanco Negro

•	 Fino brassiere en peto largo que 
modela tu silueta. 

• Confeccionado en fibras elásticas de 
alta durabilidad. 

• Que dará a tu cuerpo el descanso 
necesario a tu espalda y el soporte 
indicado a tu busto. 

•	 Comprime y reduce tus medidas 
en cuestión de segundos, dejando 

todo donde debe de estar. 

• Con un	elegante	y	fino	
detalle de encaje.

C
L

Á
S

IC
A
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Tallas: 34B - 42B

Colores:

Blanco Negro

Mod. 689
•	 Control y soporte en una sola pieza. 

• Brass peto corto de completo 
soporte y máxima comodidad. 

• Refuerzos inteligentes que brindan 
soporte a tu espalda. 

• Control y horma perfecta a tu busto. 

• Realza la belleza de tu silueta con 
esta prenda que te hará sentir 
cómoda y segura.

C
L

Á
S

IC
A
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Tallas: 32B - 40B

Colores:

Blanco Nude Negro

Mod. 950
•	 Distinguido	y	refinado	body. 

•	 Vive el intenso cambio de 
silueta con nuestro body 950 
que te hará lucir la figura que 
siempre quisiste. 

•	 Máximo control a tu silueta, 
moldéala y siéntete bella. 

•	 Ajustable y cómodo.

B
O

D
IE

S
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Tallas: 32B - 40B

Colores:

•	 Distinguido	y	refinado 
body. 

•	 Vive el intenso cambio de 
silueta con este body que 
te hará lucir la figura que 
siempre quisiste. 

•	 Máximo control a tu 
silueta, moldéala y 
siéntete bella. 

•	 Sus copas pre moldeadas, 
te darán la forma 
perfecta. 

•	 Ajustable y cómodo.

Mod. 957

B
O

D
IE

S
Tallas: 32B - 38B

Colores:

Blanco Nude Negro
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Mod. 1201
•	 Sensual y Silueta. 

• Hermoso Corsette, que moldea, ajusta y 
delinea tu silueta perfectamente. 

•	 Luce un busto perfecto con esta prenda, 
en cuestión de segundos gracias a su 
copa pre-moldeada. 

• Fabricado en fibra Power Strech de 
textura fina ideal, delicada para tu piel.

Tallas: 32B - 38B

Colores:

Blanco Nude Negro

B
O

D
IE

S
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P
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E
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S

•	 Sensual y perfecto brass strapless ideal 
para ti que buscas sobre todo SEGURIDAD. 

• Olvídate de pensar en tu brass y vive 
tranquila con su ideal soporte lateral 
que te ofrecerá la mayor libertad de 
movimiento. 

• Perfecto para tus vestidos de noche o 
blusas sin tirante. 

• Combina la femineidad 
con el soporte necesario 
para ti. 

• Un toque de 
delicadeza con su 
encaje.

Mod. 1003

Tallas: 32B - 38B

Colores:

Blanco Negro
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Mod. 1005
•	 Sensual y perfecto brass 

strapless ideal para ti que 
buscas sobre todo SEGURIDAD. 

• Olvídate de pensar en tu 
brass y vive tranquila con su 
ideal soporte lateral que te 
ofrecerá la mayor libertad de 
movimiento. 

• Perfecto para tus vestidos de 
noche o blusas sin tirante. 

• Combina la femineidad con el 
soporte necesario para ti.

S
T

R
A

P
L

E
S

S

Tallas: 32B - 38B

Colores:

Blanco Nude Negro
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•	 Confort y comodidad brass strapless 
ideal para ti que buscas algo para tu 
ocasión perfecta. 

• Olvídate de pensar en tu brass y vive 
tranquila con su ideal soporte lateral 
que te ofrecerá la mayor libertad de 
movimiento. 

• Perfecto para tus vestidos de noche  
o blusas sin tirante. 

• Combina la femineidad con el 
soporte necesario para ti.

Mod. 1007

Tallas: 32B - 38B

Colores:

Blanco Nude Negro
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Mod. 1009
• Sensual y perfecto brass copa premoldeada 

ideal para ti que buscas sobre todo 
SEGURIDAD. 

• Vive tranquila con su espalda súper delicada que 
te ofrecerá la mayor libertad de movimiento. 

• Perfecto para tu día a día. 

• Combina la femineidad con el soporte necesario 
para ti. 

• Suave y delicada tela que te hará sentir libre y 
muy cómoda 

Tallas: 34B - 40B / 34C - 40C

Colores:

Blanco Nude Negro

S
T

R
A

P
L

E
S

S
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•	 Un Clásico Mejorado. 

• Excelente pieza de corsetería que 
une todas las cualidades en una. 

• Acomoda y luce tu busto de la 
mejor forma. 

• Brinda soporte a tu espalda. 

• Reforzado en el frente para ocultar 
las “Llantitas”. 

• Con broche al frente que lo 
hacen más cómodo. 

• Confeccionado y detallado 
la mejor tela SOFT TOUCH 
y ENCAJE que te hará sentir 
en las nubes.

Mod. 1010

Tallas: 34B - 40B 
  34C - 40C

Colores:

Blanco Nude Negro

S
T

R
A

P
L

E
S
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•	 Confort y comodidad brass con 
copas pre moldeadas, ideal para 
ti que buscas algo para tu ocasión 
perfecta. 

• Olvídate de pensar en brass y vive 
tranquila con su ideal soporte 
lateral que te ofrecerá la mayor 
libertad de movimiento. 

• Perfecto para tus vestidos de 
noche con los delicados detalles de 
encaje. 

• Combina la femineidad con el 
soporte necesario para ti.

Mod. 1011

Tallas: 32B - 42B

Colores:

Blanco Negro

S
T

R
A

P
L

E
S

S
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Tallas: 32B - 42B

Colores:

•	 Magnifica	prenda	de	
control. 

•	 Comodidad	y	firmeza en 
una pieza. 

• La Faja que siempre 
estuviste buscando. 

•	 Moldea tu vientre 
gracias a sus refuerzos 
inteligentes. 

•	 Reducirás 
instantáneamente una 
talla mínimo.  

• El toque más delicado 
gracias a sus telas SOFT-
TOUCH.

Mod. 808

Tallas: CH-M-G-XL-2XL

Colores:

Blanco Nude Negro

S
O

F
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O
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C
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Mod. 810

Tallas: CH-M-G-XL-2XL

Colores:

Blanco Nude Negro

•	 La parte baja que te cambiara la vida. 

•	 Comodidad	y	firmeza en una pieza. 

• La Faja que siempre estuviste 
buscando, ahora en PIERNA LARGA. 

•	 Moldea tu vientre gracias a sus 
refuerzos inteligentes. 

•	 Reducirás instantáneamente una 
talla mínimo.  

• El toque más delicado 
gracias a sus telas SOFT-

TOUCH.
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Tallas: CH-M-G-XL-2XL

Colores:

Mod. 4003
•	 Soporte en la base para mejor control. 

• Apertura lateral para ingresar la prótesis. 

• Escote alto que evita descubrir las cicatrices. 

• Espaldas anchas  para mejorar el control lateral 
sin perder el soporte frontal. 

• Fabricado en fibras  ultra soft  de alta calidad. 

• Cómodo. 

• Ajuste perfecto. 

Tallas: 34B-40B

Colores:

Blanco Nude Negro
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•	 Cómodo y Dinámico. 

•	 Telas inteligentes y de alta calidad. 

•	 Soporte y confort en una sola 
prenda. 

•	 Moldea y mantiene todo en su 
lugar. 

• Para actividades diarias sin 
perder elegancia.  

• Nunca te preocuparás por 
sentirte incómoda.

Mod. 8001

Tallas: CH-M-G-XL

Colores:

Blanco Nude Negro
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Mod. 8003

Tallas: CH-M-G-XL

Colores:

Blanco Nude Negro

•	 Audaz y deportivo. 

• Telas inteligentes, resistencia como 
ninguna. 

• Soporte y confort en una sola prenda. 

• Moldea y mantiene todo en su lugar. 

• Para tus actividades deportivas, de bajo 
y de alto rendimiento. 

• Respira como una segunda piel.
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•	 COMODIDAD ABSOLUTA   

• Lo tiene todo: 

•	 Copa Premoldeada. 

•	 Tirantes Ajustables. 

•	 Refuerzo en la espalda. 

•	 SIN VARILLAS. 

• Brass de día y de noche. 

• Excelente control. 

• Telas inteligentes.

Mod. 8021

Tallas: CH-M-G-XL

Colores:

Blanco Nude Negro

S
O

F
T

 T
O

U
C

H

42



43



44


