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RECUPER ACIÓN

DONDE COMIENZA LA CICATRIZACIÓN

DIAGNÓSTICO

TR ATAMIENTO

VIVIR 

DONDE CONTINÚA 
LA VIDA DIARIA

LENCERÍA ACTIVE WELLNESS BAÑO

PRENDAS PAR A EL 
CUIDADO DE L AS MAMAS

DONDE CRECE LA CONFIANZA

ESSENTIALNATURACONTACTADAPT AIR ENERGY
PRÓTESIS DE MAMA 
Y PARCIALES

CURASUPPORT COMPRESIÓN CURASCAR PRENDAS

CURASUPPORT CONFORT CURASCAR SILICONA

PRODUCTOS PAR A EL CUIDADO 
POST OPER ATORIO

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

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

TERAPIA
 · Terapia endocrina
 · Quimioterapia
 · Radioterapia

EL CAMINO DEL PACIENTE
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DONDE COMIENZA LA CICATRIZACIÓN 
La fase post-quirúrgica es la más frágil en el camino de la mujer. Es crucial que el resultado 
de la cirugía no se vea comprometida, el enfoque de todas nuestras soluciones para el cuida-
do en la recuperación es la cicatrización, seguida de cerca por la comodidad.  

Nuestros productos para el cuidado de la recuperación se pueden combinar de muchas 
maneras para que puedan satisfacer las necesidades específicas de las mujeres mientras se 
recuperan de cualquiera de los siguientes tipos de cirugía de mama:

• Mastectomía

• Reconstrucción

• Cirugía conservadora de mama

• Aumento / reducción

• Mastopexia

CURASUPPORT COMPRESIÓN CURASCAR PRENDAS

CURASUPPORT CONFORT

CURASCAR 
TRATAMIENTO DE LAS CICATRICES

AMOCURA – RECOVERY CARE

CURASUPPORT 
PRENDAS POST-OPERATORIAS

CURASCAR SILICONAS
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1. EXCESSIVE TRANS-
    EPIDERMAL MOISTURE

2. KERATINOCYTE STIMULATION

3. EXCESSIVE COLLAGEN

4. MOISTURE LOSS
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1. EXCESO DE HUMEDAD TRANSEPIDÉRMICA

2. ESTIMULACIÓN DE QUERATINOCITOS 

3. EXCESO DE COLÁGENO 

4. PÉRDIDA DE HUMEDAD

1. SILICONE PATCHES
e. g. CuraScar Silicone patches

2. REDUCES WATER LOSS
keeping scar tissue hydrated

3. LESS INFLAMMATION
caused within dermis

4. LESS COLLAGEN PRODUCTION
within deeper layers of skin

5. HUMECTANTS
for additional moisturisation
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Thomas A Mustoe, Evolution of silicone therapy and mechanism of 
action in scar management, 2008, p. 88 – 89.

1. PARCHE DE SILICONA

2. REDUCE LA PÉRDIDA DE AGUA

3. MENOR INFLAMACIÓN

4. MENOR PRODUCCIÓN DE COLÁGENO

5. HUMECTANTES
Cuando se produce una herida en la piel (por ejemplo, 
como resultado de una cirugía), su capacidad para 
conservar agua también se ve afectada. Cuanto más 
profunda sea la herida, mayor será el riesgo de pérdida 
de agua transepidérmica. Los niveles anormalmente altos 
de pérdida de agua de la epidermis y la deshidratación 
de los queratinocitos podrían estimular a estas células a 
producir citosinas que conducen a cambios en la dermis 
y una mayor producción de colágeno por los fibroblastos. 
Además, el riesgo de pérdida de agua transepidérmica es 
mayor con cicatrices hipertróficas y queloides que con 
cicatrices atróficas o piel normal.

La naturaleza semioclusiva de los parches para la 
cicatrización, minimiza la gravedad de la formación de 
cicatrices al proporcionar una hidratación adecuada, pero 
no excesiva. La oclusión ayuda a disminuir la pérdida de 
agua trans-epidérmica y normaliza el estado de hidratación 
de los queratinocitos, que luego envían señales a los 
fibroblastos dérmicos para reducir la producción de la 
matriz extracelular.

TERAPIA DE CICATRIZACIÓN CON 
COMPRESIÓN Y SILICONA 
La silicona y la compresión proporcionan la combinación ideal de terapia de 
cicatrización. Aplicada al principio de la fase de tratamiento, la terapia combinada actúa 
como profiláctico para minimizar el riesgo de cicatrices excesivas.

CÓMO FUNCIONA
Se ejerce una presión terapéuticamente eficaz sobre el área cerrada de la herida. Se puede 
contrarrestar la remodelación excesiva del tejido conectivo. La combinación de presión 
superficial constante de la prenda de compresión, junto con la silicona, tiene una influencia 
positiva en la cicatrización de heridas. 
La silicona crea un ambiente húmedo sobre la cicatriz, lo que evita que la cicatriz se 
seque. Mantiene la cicatriz suave y tiene un efecto positivo sobre el tejido cicatricial. Para 
una cicatrización óptima, recomendamos el uso de nuestras prendas de compresión en 
combinación con nuestros parches de silicona.

EL EFECTO DE LA SILICONA
Al prevenir una pérdida importante de agua, los parches de silicona ayudan a asegurar un 
ambiente óptimo para la cicatrización de heridas. 
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Combinación de Parches de silicona Mamila 
Circular y Ancla, con sujetador de compresión sin 
costuras Leyla tras una reconstrucción 

Combinación de parche de silicona Cuadrado con 
prenda de compresión Panty 2-ZIP-BO 

La cicatrización es una parte natural 
del proceso de curación después de 

una lesión. Un tratamiento eficaz pue-
de minimizar la gravedad. 

Piel cicatrizada después de una terapia 
de cicatrización exitosa 

Tejido cutáneo sano 

Terapia de cicatrización con 
compresión y silicona 

TERAPIA COMBINADA EN ACCIÓN 

La prenda de comprensión 
ejerce presión sobre la 

superficie 

Prenda de 
Compresión 

Parche
de Silicona
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PARA EL CUIDADO POST-OPERATORIO 
CuraSupport Compresión
Nuestras prendas de compresión se han desarrollado para favorecer la cicatrización de las heridas tras 
la cirugía de mama.
Al estabilizar la forma y la función de la mama operada durante la fase de cicatrización, se ayudan 
a proteger el tejido cicatricial sensible y a reducir la irritación. También minimiza el riesgo de edema 
post-operatorio y reduce la hinchazón y el dolor postoperatorios.

Ortesis de Suspensión sin costuras
Nuestras órtesis de suspensión sin costuras de diferentes niveles de compresión están especialmente diseñadas para mujeres que se 
han sometido a una cirugía de mama. Pueden favorecer la cicatrización inmovilizando y estabilizando la mama intervenida. La piel 
sensible y el tejido cicatricial quedan bien protegidos y se pueden reducir los edemas y el dolor postoperatorios.

3 razones a favor de ortesis de suspensión 
1. El acabado sin costuras favorece el proceso de cicatrización sin irritar la piel.

2. Las zonas especiales de tejido con compresión concentrada pueden contribuir al drenaje linfático y reducir el riesgo de edemas 
postoperatorios.

3. Los diferentes niveles de compresión permiten un uso específico para diferentes métodos quirúrgicos y para las necesidades 
personales.

Leyla Sina Pamela

NIVEL BAJO DE COMPRESIÓN
• Una zona de compresión especial 

estabiliza la mama sin aplicar presión 
directa sobre toda la superficie

• Las zonas de compresión especiales 
con una ligera compresión en las zonas 
lateral y trasera pueden favorecer 
el drenaje linfático y el proceso de 
cicatrización

 NIVEL MEDIO DE COMPRESIÓN
• Inmovilización y estabilización de la 

mama mediante zonas de compresión 
especiales en la zona inferior de la copa

• Las zonas de compresión especiales 
con una ligera compresión en las zonas 
lateral y trasera pueden favorecer 
el drenaje linfático y el proceso de 
cicatrización

NIVEL ALTO DE COMPRESIÓN
• Inmovilización y estabilización de la 

mama mediante la compresión de toda 
su superficie

• Un nivel alto de compresión y la 
disposición especial de las zonas tejidas 
favorecen el drenaje linfático.
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LEYLA
44605 (Blanco)
44604 (Rosa Nude)
44606 (Negro)

Copas
Universales

Pre-lavado 
con 

tratamiento
anti-bacteriano

NIVEL DE COMPRESIÓN BAJO | LEYLA
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Copas
Universales

Pre-lavado 
con 

tratamiento
anti-bacteriano

SINA
45007 (Blanco)
45006 (Rosa Nude)
45008 (Negro)

NIVEL DE COMPRESIÓN MEDIO | SINA
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SINA
45007 (Blanco)
45006 (Rosa Nude)
45008 (Negro)

Copas
Universales

Pre-lavado 
con 

tratamiento
anti-bacteriano

PAMELA
45010 (Blanco)
45009 (Rosa Nude)
45011 (Negro)

NIVEL DE COMPRESIÓN ALTO | PAMELA
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SARAH
0778 (Blanco)
0779 (Negro)

CARACTERÍSTICAS
• Doble capa de tejido en la zona frontal mamaria con alto 

porcentaje de algodón 

•  Copas moldeadas y costuras planas que reducen la irritación 
cutánea Respetuoso con la piel

• Seguridad en la zona de intervención

• Nivel medio de compresión

• Tirantes anchos y banda inferior que no se enrolla

NIVEL DE COMPRESIÓN MEDIO | SARAH

Alto 
contenido de 

algodón
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NIVEL DE COMPRESIÓN MEDIO | THERAPORT

THERAPORT
2161 (Blanco)

Especial
Radioterapia

Cierre 
frontal

y cieere de los 
tirantes de

sistema gancho 
bucle de la 

marca Velcro

CARACTERÍSTICAS
• Estabilización y fijación de la mama y la zona operada

• Especialmente diseñada para usar inmediatamente después de 
cualquier cirugía mamaria, durante tratamientos de radiación, 
irradiación mamaria parcial (incluyendo radiación tipo 
braquiterapia). Respetuoso con la piel

• Seguridad en la zona de intervención

• Nivel medio de compresión

• Tirantes anchos y banda inferior ancha para un drenaje 
linfático sencillo

• Bolsillos integrados para prótesis y prótesis parciales

Alto 
contenido de 

algodón
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CINTURÓN DE COMPRESIÓN

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS
• Forma anatómica      con un material firme y elástico que se adapta 

perfectamente a la zona superior de la mama
• Material firme y elástico      mantiene la forma del pecho operado o del 

implante durante el proceso de cicatrización
• Tejidos suaves      respetuosos con la piel reducen la irritación y molestias  
• Fijación segura      suave tejido en el centro vertical de la espalda permite 

una fijación segura a los sujetadores de compresión de la línea de 
productos CuraSupport Compresión. 

• Adaptación personalizada      Cierre de velcro suave en la parte frontal 
permite un ajuste a medida.

Puede ayudar a garantizar un resultado óptimo de la cirugía mamaria al inmovilizar y/o estabilizar el 
tejido operado o evitar que los implantes se muevan durante la fase de recuperación. 

CINTURÓN DE COMPRESIÓN
0776N (Blanco)
0789N (Negro)

-
-

--
-

SOLUCIONES PARA EL CUIDADO DE LAS MAMAS
TRAS LA CIRUGÍA CONSERVADORA Y LA RECONSTRUCCIÓN

COMBINACIONES RECOMENDADAS

Puede 
combinarse con

Prendas CuraScar
y CuraSupport

Siliconas
(páginas 14 y 15)
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Ligera 
compresión en la 
parte delantera. 

Espalda con tirantes 
ajustables.

Copas 
Universales

EMILIA
45013 (Blanco)

45012 (Rosa Nude)

45014 (Negro)

Alto 
contenido de 

algodón

PARA EL CUIDADO POST-OPERATORIO
CuraSupport Confort

Diseñados para proporcionar un ajuste cómodo durante la recuperación, los sujetadores 
CuraSupport Confort son extremadamente cómodos y adecuados para la piel que ha cicatrizado 
pero que todavía puede ser muy sensible.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS
• Materiales suaves, copas moldeadas y costuras planas       reducen la irritación y las molestias en heridas y cicatrices
• Cierre fácil de usar       incluso con movilidad reducida del brazo y fácil acceso a la zona de atención
•  Tirantes anchos y bordes suaves      aporta una óptima comodidad sin comprometer la circulación
• Bolsillos integrados en ambos lados      para mantener la prótesis de mama de forma segura en su lugar--- -
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PARA OPTIMIZAR LOS RESULTADOS
DE LA CIRUGÍA
Amoena ha desarrollado productos específicos para los días y semanas posteriores 
a la cirugía mamaria para cuidar la cicatriz de su paciente y apoyar el proceso de 
cicatrización y recuperación. La línea para el Cuidado Post-Operatorio: AmocuraScar 
para el tratamiento de cicatrices consta de dos gamas: CuraScar Prendas y CuraScar 
Siliconas.

CuraScar Prendas
Gama de prendas diseñadas para mantener y optimizar el proceso de cicatrización después de 
una intervención secundaria, reconstrucciones secundarias. Incluye un panty (pantalón corto), 
bermudas largas y una faja abdominal.
Disponible en dos colores, nude o negro. Las prendas CuraScar están diseñadas para ser 
combinadas con con parches de silicona Amoena.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS
•  Uso diario       
           Reduce el riesgo de cicatrización excesiva                                               
           Aumento de la elasticidad de los tejidos      
           Minimiza el riesgo de contracción de la cicatriz y la incomodidad   
           resultante del movimiento
•  Cintura entrelazada y Acabado ultrasónico en terminación de la pierna para 

control y acabado plano 
           Evita los puntos de presión
•  Dos cremalleras laterales y corchetes interiores de seguridad adicional           

       Fácil de poner y quitar
•  Tejido transpirable de compresión con certificación OEKO-TEX®
           Protección de la piel sensible o del injerto
• Tejido inalterable     
           Se puede recortar un orificio para los tubos de drenaje

PANTY
Ref. 45000 (Nude) 
 45001 (Negro)

Compresión 20-23 mmHg

BERMUDA
Ref.   45002 (Nude) 

45003 (Negro)

Compresión 20-23 mmHg

FAJA ABDOMINAL 
Ref.  45004 (Nude) 

45005 (Negro)

Compresión 20-23 mmHg

Todos 
nuestras

prendas de la 
marca CuraScar 

distribuye la 
comprensión 

uniformemente

Compresión
de las piernas

Adaptación 
flexible

3 bandas de fijación

Cierre de velcro 

Muy fácil de 
manejar

20-23 
mmHg

20-23 
mmHg

20-23 
mmHg

---

-

-
-
-
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CuraScar Siliconas
Gama de parches diseñados para ser combinados con 
Prendas de compresión CuraScar o CuraSupport, para 
garantizar el mejor tratamiento posible de las cicatrices.
Están disponibles en diferentes formatos: Rectángulo, circulo 
mamila o ancla.  Numerosos estudios han demostrado que la silicona es 
eficaz para prevenir el riesgo de cicatrización excesiva.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS
•  Aplicación        después de cerrar la herida quirúrgica 
•  Autoadhesivo       se coloca directamente sobre la piel 
•  Fácil de usar      se limpia fácilmente con la solución limpiadora Amoena Soft 

Cleanser
•  Durabilidad       hasta 12 semanas de uso 

CÍRCULO DE MAMILA
Ref.     012 (Transparente)
Dim.      Ø exterior    75 mm 

Ø interior     20 mm
Apl.     Mama

ANCLA 
Ref.     013 (Transparente)
Dim.     230 x 145 mm
 
Apl.     Mama

TIRA RECTANGULAR
Ref.     010 (Transparente)
Dim.     260 x 35 mm
 
Apl.     Vientre / Muslo 

RECTÁNGULO
Ref.     011 (Transparente)
Dim.     260 x 100 mm
 
Apl.     Vientre / Muslo 

Parches
autoadhesivos.

Hasta 12
semanas
de uso.

Para 
un mejor 

resultado, los 
parches de silicona

deben ser 
limpiados 
a diario.

SOLUCIONES PARA LA RECUPERACIÓN 
DEL ABDOMEN Y MUSLOS
RECONSTRUCCIÓN CON TEJIDO AUTÓLOGO
COMBINACIONES RECOMENDADAS

Puede ser
combinado con
CuraSupport
Compresión

(páginas 6 a 11)

---
-
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SOLUCIONES PARA LA SIMETRÍA

Prótesis de Mama

Especialmente 
indicado para Concepto Tecnología 

% de reducción en 
el peso de prótesis 
mamarias

 h Sofocos debido a 
la menopausia o la 
medicación

 h Sudoración abundante 
debido al clima o a la 
actividad deportiva

ENERGY
Regulación de la temperatura Energy 

Cosmetic  
 

Energy  
Light 

-20%

-25%

 h  Zona con cicatricial 
sensible (sensación de 
tensión)

 h Cicatriz hiperestesia e 
irregular

 h Área de la cicatriz 
irregular 

 h Fluctuaciones del peso

 h Hinchazón debida al 
linfedema

NATURA
El confort más natural

Adaptación Personalizada

Natura  
Cosmetic  
 

Natura  
Light 

Natura  
Xtra Light 

Adapt Air
Light

Adapt Air  
Xtra Light 

-20%

-25%

-40%

-40%

-25%

 h Compensación 
visual del peso tras 
mastectomía

ESSENTIAL
Para un ajuste equilibrado y seguro -25%

-25%Essential  
Light

 h Tensión en el hombro/
cuello

 h Pechos grandes

 h Linfedema

CONTACT
Se adhiere directamente al cuerpo

-25%Contact  
Light

TRAS UNA MASTECTOMÍA

ADAPT AIR

Nuestras prótesis mamarias no solo proporcionan equilibrio visual y de peso, sino que también satisfacen necesidades 
derivadas del tratamiento y de medicamentos como el linfedema y zonas de tejido cicatricial irregulares o sensibles. Las 
características especiales del producto permiten que la mujer continúe con su estilo de vida habitual. Gracias a más de 
45 años de experiencia sabemos exactamente qué necesitan las mujeres necesitan después de la cirugía de mama y cómo 
podemos facilitar la vida diaria de las especialistas en adaptación.
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Prótesis Parciales

DeltaOval EllipseVaria

A la espera de una nueva intervención quirúrgica, puede contar con una gama completa de prótesis de mama parciales 
para ayudar a resolver todos los retos en la adaptación, con bordes finos para una transición perfecta al cuerpo y múltiples 
opciones.

Especialmente 
indicado para Concepto Tecnología

DESPUÉS DE UNA CIRUGÍA CONSERVADORA

COMPLEMENTOS PARA PRÓTESIS DE MAMA O MAMA NATURAL

Suave y natural gracias a la 
silicona Intouch

Regulación de temperatura 
mediante tecnología  

Alivio y comodidad natural 
mediante prótesis auto-adhesivas

Cámara de aire – fácil adaptación 
gracias a la innovadora tecnología 
de cámara de aire.

Circulación del aire

Cosmetic – Una apariencia y sensación 
naturales.

 h Compensación del 
tejido mamario

ESSENTIAL

 h Zona tejido  
cicatricial sensible

NATURA

 h Tensión en los 
hombros y el cuello

 h Pechos grandes

 h Linfidema

CONTACT

 h Zona de tejido 
cicatricial irregular

 h fluctuaciones de 
peso

 h hinchazón debido a 
linfedema

ADAPT AIR

Pezones Adhesivos

DISPONIBLE EN 4 
COLORES Y 3 TALLAS

Se puede adherir directamente sobre la 
piel o sobre la prótesis de mama
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ADAPT AIR
Prótesis de mama adaptable

ESPECIALMENTE ADECUADA PARA MUJERES:
• Tejido cicatricial irregular
• Fluctuaciones de peso y fluctuaciones del tamaño de 

copa
• Hinchazón debido al linfedema

ADAPT AIR Prótesis de 3 capas

La lámina de poliuretano mate suave y la silicona 
de calidad garantizan un ajuste cómodo

Comfort+ Menor acumulación de calor y 
sudoración debajo de la prótesis

Tecnología de cámara de aire
• Se ajusta con precisión gracias a la tecnología de 

cámara de aire integrada: adaptación perfecta 
siempre, incluso en el caso de fluctuaciones de 
peso o hinchazón debido al linfedema

• Se ajusta al cuerpo gracias a una parte posterior 
flexible y adaptable

• Más flexibilidad a la hora de elegir sujetador 
mediante un ajuste preciso del volumen

• Menor acumulación de calor y sudoración bajo 
la prótesis gracias a Comfort+

• Peso reducido: la silicona InTouch Light o Xtra 
logra que la prótesis sea entre un 25 % y un 40 % 
más ligera
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UNA PRÓTESIS PARCIAL PARA CADA MAMA
Nuestra gama de productos ha sido diseñada en colaboración estrecha con médicos, ortopedas y mujeres con cirugía mamaria.   
Constantemente desarrollamos nuevas tecnologías para responder de forma óptima a las necesidades de cirugías mamarias. Ofrecemos prótesis  
parciales que cubren la mama en su totalidad en tres grosores diferentes, y una prótesis parcial para cubrir una sección de la mama.  
Cualquiera que sea la opción, los beneficios son:

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.

BALANCE ADAPT AIR 
Tecnología innovadora de cámara de aire

Tejido mamario 
irregular

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.

VÍDEO DE APLICACIÓN



Amoena España, S.L.U.
Avenida 14, 28108 Alcobendas, Madrid · 
Teléfono 916 797 130 · atencionalcliente@amoena.com
amoena.es

Amoena es una empresa con certificación ISO 9001 / 13485 / 14001.
Las prótesis de mama, las prendas de cuidado post-operatorio, los sujetadores con bolsillos y la ropa de 
baño con bolsillos de Amoena llevan la marca CE.
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