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Aportando Confianza

NUEVO: BALANCE ADAPT AIR 
Recupere la simetría corporal con la única prótesis parcial 
que ofrece una adaptación personalizada.



EL CAMINO DEL PACIENTE

RECUPER ACIÓN

DONDE COMIENZA LA CICATRIZACIÓN

DIAGNÓSTICO

OPCIONES DE CIRUGÍA PRIMARIA
 · Cirugía conservadora de mama
 · Mastectomía
 · Reconstrucción primaria

TR ATAMIENTO

TERAPIA
 · Terapia endocrina
 · Quimioterapia
 · Radioterapia

CURASUPPORT COMPRESIÓN CURASCAR PRENDAS

CURASUPPORT CONFORT CURASCAR SILICONA

PRODUCTOS PAR A EL CUIDADO 
POST OPER ATORIO



VIVIR 

DONDE CONTINÚA 
LA VIDA DIARIA

LENCERÍA ACTIVE

WELLNESS BAÑO

PRENDAS PAR A EL CUIDADO 
DE L AS MAMAS

DONDE CRECE LA CONFIANZA

ESSENTIALNATURA

CONTACTADAPT ENERGY

PRÓTESIS DE MAMA 
Y PARCIALES

OPCIONES DE CIRUGÍA SECUNDARIA
 · Reconstrucción con implantes
 · Reconstrucción con tejido autólogo



EL MOTIVO POR EL CUAL LAS PRÓTESIS 
PARCIALES JUEGAN UN PAPEL CADA VEZ 
MÁS IMPORTANTE 
Los avances recientes en la tecnología de prótesis parciales, unidos a una creciente concienciación del impacto de la 
asimetría mamaria, han llevado a que las prótesis parciales se conviertan en una solución cada vez más relevante. 

ANTES DESPUÉS

EL IMPACTO FÍSICO Y EMOCIONAL DE LA ASIMETRÍA MAMARIA
La asimetría mamaria es un desafío común para las mujeres tras una cirugía conservadora o reconstrucción mamaria como 
consecuencia de un diagnóstico de cáncer de mama.

Una prótesis parcial de silicona puede ser una gran solución no invasiva para restaurar la simetría y recuperar la confianza. 

Las prótesis parciales son una excelente opción después de la extirpación parcial de la mama tras un cáncer de mama u otras 
enfermedades, y también en el caso de una malformación o degeneración mamaria.

* Fuente : https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4504664/

¿QUIÉN SE PUEDE BENEFICIAR? 

Balance Adapt Air está especialmente indicada para aquellas mujeres con asimetría mamaria tras una cirugía conservadora, 
reconstrucción o como complemento adyuvante durante la fase de expansión tisular:
• Cirugía conservadora de mama.
• Múltiples biopsias.
• Durante fase de expansión tisular (antes de la reconstrucción).
• Asimetría o malformación mamaria por causas naturales.
• Zona cicatrizal o tejido remanente irregular.
• Fluctuaciones de peso.
• Hinchazón en la zona pectoral debido a linfedema.



PRESENTAMOS 

LA ÚNICA PRÓTESIS PARCIAL CON  
ADAPTACIÓN PERSONALIZADA
Balance Adapt Air, es fácil de colocar y adaptar individualmente. Es nuestra prótesis parcial más innovadora hasta  
el momento. La tecnología de cámara de aire integrada permite adaptar el tamaño de la prótesis parcial, consiguiendo 
una adaptación personalizada a la zona mamaria de cualquier mujer.

Nuestra Tecnología galardonada con dos premios también está 
disponible en la versión de Adapt Air Prótesis de Mama para 
aquellas mujeres con una retirada total de la mama o con tejido 
remanente.

ADAPTABLE INDIVIDUALMENTE 
La tecnología de cámara de aire integrada permite ajustar 
el tamaño de las prótesis de mama parciales simplemente 
añadiendo o liberando aire en cualquier momento.

TACTO NATURAL
La silicona de alta calidad 

proporciona un ajuste y una 
sensación excepcionalmente

naturales . 

AGRADABLE SENSACIÓN SOBRE LA PIEL
La tecnología Comfort+, que regula la temperatura, 
en combinación con una capa posterior estructurada 
ofrece una circulación óptima de aire a la vez que 
ayuda a mantener la temperatura corporal ideal de 
cada mujer.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

BALANCE ADAPT AIR 
Tecnología innovadora de cámara de aire

AMOENA BALANCE ADAPT AIR PRÓTESIS PARCIAL
La elección acertada para el proceso de expansión tisular

Tejido mamario 
irregular

Puede combinar la innovadora e inteligente prótesis parcial Balance Adapt Air durante la fase 
de expansión tisular.
• Complemento adyuvante durante la fase de expansión tisular.
• Volumen adaptable individualmente durante todo el proceso de la expansión tisular. 
• Proyección de una silueta simétrica además de proteger la sensibilidad de la mama durante 

toda la fase de expansión hasta el implante de la prótesis de silicona.
• Cómodo y fácil de usar promoviendo una sensación corporal positiva.

Mediante la cámara 
de aire integrada, es muy 
fácil adaptar el volumen 
según las necesidades 
de cada momento.



Nuestra Tecnología galardonada con dos premios también está 
disponible en la versión de Adapt Air Prótesis de Mama para 
aquellas mujeres con una retirada total de la mama o con tejido 
remanente.

BALANCE ADAPT AIR MD 233

Tallas 2-12 
Grosor Grosor medio en el punto central: 2cm (sin aire). 
 Volumen adaptable según necesidad  
Forma Delta; diseño anatómico con   
 forma  simétrica y bordes redondeados  
Capas Capas
Color Marfil
Silicona Silicona InTouch y Comfort+

Balance Adapt Air MD 233

Tallas 2-12 

Grosor Grosor medio en el punto central: 2cm (sin aire). 

Volumen adaptable según necesidad  

Forma Delta; diseño anatómico con 

forma  simétrica y bordes redondeados  

Capas Capas

Color Marfil

Silicona Silicona InTouch y Comfort+

Especialmente indicada:

Cuando una mama es significativamente más 
pequeña que la otra, especialmente cuando 
existe una asimetría transversal.

Durante la fase de expansión tisular, ya que el 
volumen (aire) se puede reducir a medida que 

avanza el proceso de expansión.

ESPECIALMENTE INDICADA:

• Cuando una mama es significativamente más pequeña 
que la otra, especialmente cuando existe una asimetría 
transversal.

• Durante la fase de expansión tisular, ya que el volumen 
(aire) se puede reducir a medida que avanza el proceso 
de expansión.



BALANCE ADAPT AIR MD 233 BALANCE ADAPT AIR SV 234

Nuestra Tecnología galardonada con dos premios también está 
disponible en la versión de Adapt Air Prótesis de Mama para 
aquellas mujeres con una retirada total de la mama o con tejido 
remanente.

Tallas S, M, L, XL 
Grosor Grosor medio en el punto central: 2cm (sin aire). 
 Volumen adaptable según necesidad  
Forma Varia; simétrica con nuevo diseño anatomico
Capas  3 capas
Color Marfil
Silicona Silicona InTouch y Comfort+

ESPECIALMENTE INDICADA:  

• Diseñada para cubrir una sección de la mama 

• Se puede rotar para cubrir la zona según necesidad 

• Nueva forma anatómica para una adaptación que 
acaricia la piel además de una transición suave 



L A  S O L U C I Ó N  A M O E N A

P R O D U C T O S  P A R A  
E L  C U I D A D O

P R Ó T E S I S  D E  M A M A  
Y  P A R C I A L E S

P O S T - O P E R A T O R I O

P R E N D A S  P A R A  
E L  C U I D A D O

D E  L A  M A M A

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. Tras más de 45 años desde el desarrollo de la primera prótesis de 

mama, hemos vendido 17 millones , así como 30 millones de prendas para el cuidado de la mama. 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.

Encontrarás 
información 
detallada en 

nuestro Catálogo 
General de Producto.

Amoena España, Valdemorillo 51D, 28925 Alcorcón, Madrid
916 797 130 / pedidos@amoena.com
www.amoena.es

Las prótesis de mama y parciales de Amoena están etiquetadas con la Marca CE. Amoena es una empresa con certificación ISO 9001/13485/14001. 
Amoena es una marca registrada de Amoena Medizin–Orthopädie–Technik GmbH.
©2021 Todos los derechos reservados para  Amoena Medizin–Orthopädie–Technik GmbH, 83064 Raubling, Alemania

La modelo lleva Valletta top en color Strawberry, referencia 71425 de la colección Amoena SS21.  
Es una prenda de Edición Limitada – hasta fin de existencias.0
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