Adapt Air
PRÓTESIS DE MAMA
Adaptación Personalizada

Tecnología
innovadora
de cámara
de aire

AdApt Air

AdAptACiÓN pErSONALiZAdA

¿QUÉ LE ENCANTARÁ
AL CLIENTE?
Adaptación individual
La tecnología de cámara de aire integrada
permite adaptar el tamaño de la prótesis
de mama añadiendo o liberando aire en
cualquier momento, en cualquier lugar
con facilidad.
Adaptación milimétrica
Adapt Air se personaliza cómodamente
a cada tipo de pared torácica, obteniendo
una adaptación milimétrica sobre la piel.
Simetría visual
Adapt Air puede adaptarse a la forma
única de cada mujer o al estilo del
sujetador para una silueta simétrica que
es perfecta para una vida plena y activa.
Ultra Ligera
La silicona Intouch Light hace que las
prótesis de mama sean entre un 25 y un
40 % más ligeras.*
Agradable sensación sobre la piel
La tecnología Comfort+, que regula la
temperatura, ofrece comodidad durante
todo el día para mantener la temperatura
corporal ideal de una mujer.
*

En comparación con una prótesis de silicona estándar
de la misma forma y tamaño

Intouch
Silicona Ligera

Air Chamber

Cámara de aire
Comfort+
cara interior con
estructura en relieve

Adapt Air Xtra Light 1SN 328*

Adapt Air Xtra Light 2SN 326*
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Vídeo Adapt Air
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Película súper suave

Adapt Air Light 1SN 329*

Adapt Air Light 2SN 327*

Adatptador de Volumen 070
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Dispositivo Adatptador de Volumen
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Tecnología de cámara de aire integrada
La cámara de aire está situada en el medio de la prótesis de
mama, entre la capa de la copa y la capa Comfort +.
Consulte la sección transversal arriba.
Con el fin de introducir o liberar aire si fuese necesario mediante
el dispositivo adaptador de volumen.
Cada prótesis de mama Adapt Air incorpora una válvula súper
suave especialmente diseñada (patente pendiente) con el fin
de conectar fácilmente el dispositivo adaptador de volumen.
Cada prótesis de mama se presenta con un dispositivo adaptador
de volumen además de instrucciones de uso detalladas.

*Las próitesis de mama ligeres tienen un color más suave.

Nuestra tecnología de cámara de aire más innovadora fue galardonada
con el premio Red Dot Award 2020. La línea de productos Adapt Air ganó
en la categoría de Diseño del producto. Se destacó especialmente
el concepto, diseñado para proporcionar la máxima comodidad
de uso posible y una apariencia natural.

Aportando Confianza

En Amoena, sabemos que ningún detalle es demasiado pequeño cuando se trata de
ayudar a las mujeres operadas de mama a vivir con confianza. Las patentes de
materiales y métodos de fabricación son una prueba de nuestro progreso, pero
nunca dejaremos de esforzarnos por satisfacer todas las necesidades con productos
de la más alta calidad. Más de 45 años después del desarrollo de la primera
prótesis de mama hasta la fecha hemos vendido 17 millones, además de 30 millones
de prendas para el cuidado de las mamas. Hoy, estamos orgullosos de apoyar a las
mujeres a lo largo de su camino, desde el momento del diagnóstico hasta que
vuelven a vivir su vida con máxima plenitud.
Lo llamamos La Solución Amoena.
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Las prótesis de mama Amoena están etiquetadas con la marca CE.
Amoena una empresa con certificación ISO 9001/13485/14001.
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