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Strapless

Cachetero

Brasier ﬆrapless
REF.4479

$ 65.900

32 - 34 - 36 - 38

Brasier strapless con espalda ancha de
buen cubrimiento, elaborado en tul
bordado bicolor , zurcido en copa, arco
y cargaderas multifuncionales.
Broche con 4 niveles de ajuste.
Azul noche

Panty cachetero
$ 26.900
REF.6479
S - M - L - XL
Cachetero elaborado en tul bordado
bicolor en contraste; corte delicado y
femenino.
Azul noche

Cubrimiento

Cachetero

Brasier cubrimiento
REF.4485
34 - 36 - 38

$ 52.900

Brasier de copa con alto cubrimiento,
elaborado en lycra estampada con
detalle en encaje y varillas laterales.
Cuenta con control en contorno que
centra y levanta el busto.
Broche de 3 niveles de ajuste.
Gris granito

Cachetero
REF.6485
M

$ 20.900

Cachetero
elaborado
en
lycra
estampada con detalle de encaje en
posterior. Diseño versátil que le brinda
a tu cuerpo la comodidad que
necesitas.
Gris granito

Base amplia

Cachetero

Brasier base amplia
REF.4482

$ 65.900

34 - 36 - 38
Brasier suave y ligero con arco,
elaborado en encaje bicolor. Cuenta
con control en contorno que centra y
levanta el busto. Copas profundas para
una mejor modelación. Detalles en
prenda que lo hacen hermoso y
atractivo. Cargaderas convencionales.
Broche con 4 niveles de ajuste.
Mandarina

Gris granito

Panty cachetero
REF.6482
S - M - L - XL

$ 26.900

Cachetero elaborado en encaje bicolor
que te harán lucir única.
Mandarina

VANESSA.COM.CO

Brasier cubrimiento
REF.4332

$58.900

Panty cachetero
REF.6332 $21.900
S - M - L -XL

34 - 36 -38 - 40
Brasier de alto cubrimiento elaborado
en lycra, copa con aro, base amplia,
varilla
lateral
y
cargaderas
multifuncionales, tiene detalle en lurex
en cargaderas y pequeños brillos
frontales que te harán lucir más
femenina.
Broche 4 niveles de ajuste.
Blanco

Negro

Verde seco

Panty cachetero elaborado en lycra y
encaje con detalle de lurex en cintura
que lo hace una prenda más femenina
y hermosa.
Blanco

Negro

Verde seco

Cubrimiento

Cachetero

Base amplia

Culotte

Brasier base amplia
REF.4171

34 - 36 - 38 - 40

$63.900

Brasier con copas de realce natural,
elaborado en lycra, encaje y powernet
en contorno, cargaderas anchas
multifuncionales y base amplia para
mayor comodidad.
Broche con 4 niveles de ajuste.
Piel

Blanco

Negro

Verde seco

Panty culotte
REF.6171
S - M - L -XL

$21.900

Panty culotte elaborado en encaje
súper suave y ligero que se adapta con
gran comodidad al cuerpo.
Piel

Blanco

Verde seco

Negro
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REF.1811

Clasico
-

Panty clasico
-

Brasier clasico
REF.932

$53.900

34 - 36 - 38 - 40
Brasier soporte alto con perfecto
cubrimiento, fit para uso diario. Cuenta
con control en contorno que centra y
levanta el busto.
Broche de 4 niveles de ajuste.
Cereza

Azul noche

Negro

Blanco

Panty clasico
REF.6009
M - L - XL

Piel

$26.900

Panty clásico elaborado en lycra, con
diseño versátil y cómodo, control
medio
en
abdomen
y
buen
cubrimiento en cadera.
Sin costuras.
Rojo Persa

Negro

Piel

Azul noche

Blanco

Cereza

REF.1811

Brasier base amplia
Base amplia

Cachetero

REF.4261

Panty cachetero

$62.900

REF.6261
S - M - L -XL

34 - 36 -38 - 40

Brasier elaborado en lycra y encaje. Con
alto cubrimiento en copas, realce
natural, laterales con varilla y cargaderas
convencionales multifuncionales.
Broche con 4 niveles de ajuste.
Blanco

Negro

Rojo persa

$26.900

Panty chachetero elaborado en encaje
que resalta la figura de tu cuerpo y
brinda un toque de sensualidad con
mucha comodidad.
Blanco

Negro

Rojo persa
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Brasier base amplia
REF.4367
34 - 36 - 38 - 40

$ 59.900

Brasier elaborado en lycra con
excelente cubrimiento, ajuste en sisa y
espalda, base amplia con elásticos
internos invisibles, copa con aro y varilla
lateral que se ajusta perfectamente al
busto.
Broche con 4 niveles de ajuste.
Blanco

Negro

Panty clasico
REF.6367
M - L - XL

$ 29.900

Panty clásico diseñado en lycra con
corte alto en pierna, semi control de
abdomen y detalle de costura tipo
zurcido en posterior para efecto visual
levanta cola.
Blanco

Base amplia

Negro

Panty clasico
-

Cubrimiento

Cachetero

Brasier cubrimiento
REF.4421

$ 61.900

34 - 36 -38 -40

Brasier con copa suave de buen
cubrimiento, elaborado en lycra
estampada, copas con aro, varilla
lateral, base amplia para un buen
soporte, cargaderas convencionales,
broche de 4 niveles de ajuste
Arándano

Panty cachetero
REF.6421
S - M - L - XL

$ 25.900

Cachetero
elaborado
en
lycra
estampada con detalle de encaje y
lurex dorado que le da un toque
romántico y femenino, resaltando
cómodamente tu silueta. Un diseño
que mezcla el brillo, el diseño y toda la
sofisticación.
Arándano

VANESSA.COM.CO

Base amplia

Panty clasico
-

Brasier base amplia
REF.4359
34 - 36 - 38 - 40

$ 39.900

Brasier elaborado en lycra y encaje, copa
con aro y varilla lateral, diseño especial
para sostener, centrar y realzar el busto
de manera natural.
Broche con 4 niveles de ajuste.
Blanco

Negro

Piel

Vinotinto

Panty clasico
REF.6357
S - M - L - XL

$ 18.900

Panty clásico elaborado en lycra con
diseño de buen cubrimiento, silueta de
corte versátil y ligero; piernas sin
costura que brinda mayor comodidad.
Blanco

Negro

Piel

Vinotinto

Brasier base amplia
REF.4358

$ 39.900

34 - 36 - 38 - 40

Base amplia

Brasier de alto soporte elaborado en lycra con cubrimiento
perfecto, fit de uso diario, control en contorno que centra y
levanta el busto.
Broche con 4 niveles de ajuste.
Blanco

Vinotinto

Negro

Piel

Panty clasico

Brasier base amplia
$ 64.900

REF.4251

REF.6190
S - M - L -XL

34 - 36 - 38 - 40
Brasier elaborado en lycra con soporte
alto, copas con realce natural, laterales
amplios, control en sisa y contornos.
Broche con 4 niveles de ajuste.
Piel

Blanco

Negro

$ 31.900

Panty cinturilla elaborado en lycra con
diseño de gran cubrimiento en
abdomen y cadera, le brinda al cuerpo
control perfecto.
Piel

Blanco

Negro

Base amplia

Panty clasico
-

Cubrimiento

Cachetero

Brasier cubrimiento
$ 52.900

REF.4458
34 - 36 - 38 - 40

Brasier de buen cubrimiento que brinda
seguridad y comodidad, elaborado en
lycra, copa suave con aro, varilla lateral y
base amplia para mejor soporte.
Broche con 4 niveles de ajuste.
Piel

Panty cachetero
REF.1811
S-M-L

$ 20 .900

Panty cachetero en lycra que por su
tecnología de corte sin costuras, no se
marca en las prendas.
Piel

Negro

Blanco

Cereza

Azul noche

Panty clasico

Brasier clasico
REF.4052

Clasico
-

Panty clasico
-

REF.6009

$ 53.900

$ 31.900
REF.6190
S - M - L - XL

34 - 36 - 38 - 40 - 42
Brasier elaborado en lycra y encaje, con
copas
estructuradas
de
gran
cubrimiento, cargaderas convencionales
y base ancha para mejor soporte y
seguridad.
Broche con 3 niveles de ajuste.
Blanco

Negro

Piel

Panty cinturilla elaborado en lycra con
diseño de gran cubrimiento en
abdomen y cadera, le brinda al cuerpo
control perfecto.
Blanco

Negro

Piel
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REF.4319

Triangular

Brasier triangular
REF.4457

$ 46.900

32 - 34 - 36 - 38

REF.2811

Brasier elaborado en lycra con piezas
de corte en alta tecnología, copa con
realce sin aro, escote profundo,
laterales con varilla y cargaderas
convencionales
multifuncionales.
Borche con 4 niveles de ajuste.
Arándano

Negro

Piel

VANESSA.COM.CO

Triangular

Brasier triangular
REF.4474

$ 42.900

32 - 34 - 36
Brasier
con
escote
profundo.
Elaborado en lycra con efecto brillo,
cargaderas convencionales y elástico
en base.
Broche con 4 niveles de ajuste.
Negro

Panty culotte

Brasier triangular
REF.4319

Triangular

Cachetero

$ 43.900

REF.6319
S - M - L -XL

32 - 34 - 36 -38
Brasier elaborado en lycra; diseño con
copas suaves sin aro, varilla lateral y
cargaderas multifuncionales, tiene un
detalle en lurex que te hará lucir mucho
más femenina.
Broche 4 niveles de ajuste.
Blanco

Negro

Arándano

$ 20.900

Panty cachetero elaborado en lycra con
detalle de lurex en cintura y recogido
en posterior que te hará sentir mucho
más femenina y sexy.
Blanco

Negro

$ 20.900

Brasier triangular
REF.4334

Triangular

Brasilera

Panty brasilera

$ 51.900

REF.5334
S-M-L

32 - 34 - 36
Brasier elaborado en lycra y encaje, diseño
con realce sin aro, escote profundo,
espalda en lycra de alta tecnología y
cargaderas multifuncionales.
Broche con 4 niveles de ajuste.
Blanco

Negro

$ 19.900

Panty brasilera elaborada en encaje
con elásticos graduables que le dan
un toque sensual.
Blanco

Negro

Push up

Brasilera

Brasier push up
REF.4225

$ 54.900

32 - 34 - 36
Brasier elaborado en lycra con copas de
doble realce, aro libre, escote profundo
y cargaderas multifuncionales.
Broche con 4 niveles de ajuste.
Piel

Blanco

Negro

Cereza

Panty brasilera
REF.2811
S-M-L

$ 18.900

Brasilera sin costuras ni elásticos que
por su tecnología se adapta a tu cuerpo
y evita que se marque en tus prendas.
Piel
Cereza

Blanco

Negro

VANESSA.COM.CO

Brasier ﬆrapless

Strapless

REF.4357

$ 39.900

32 - 34 - 36 - 38
Brasier elaborado en lycra, diseño con cubrimiento
perfecto, fit de uso diario, copa con aro, control en
cotorno que centra y levanta el busto.
Broche con 3 niveles de ajuste.

Panty clasico
-

Blanco

Negro

Piel

Vinotinto

REF.6357

REF.6357

Brasier ﬆrapless
Strapless

Brasilera

REF.4333

Panty brasilera

$ 48.900

REF.2813
S-M-L

32 - 34 - 36 - 38
Brasier strapless elaborado en lycra,
copas con aro, base amplia, laterales con
varilla, cargaderas multifuncionales.
Broche con 3 niveles de ajuste.
Blanco

Negro

Piel

$ 20.900

Panty brasilera elaborada en lycra y
encaje que le brinda a tu cuerpo un
toque sensual y de comodidad.
Blanco

Negro

Piel
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Bralette

Bralette
REF.4484

32 - 34 - 36 - 38

$ 34.900

Elaborado en tul estampado con
detalle en encaje. Resalta tu lado más
romántico y femenino.
Broche con 3 niveles de ajuste.
Mandarina

Bralette

Bralette
REF.4477

$ 37.900

32 - 34 - 36
Bralette elaborado en encaje, cuenta
con cargaderas multifuncionales y
detalle de elásticos que te harán lucir
sexy.
Azul noche

Negro

Bralette

Bralette

REF.4338

$ 37.900

32 - 34 - 36 -38

Culotte

Bralette elaborado en encaje con copa
estructurada suave y ligera, sin aro; con
cargaderas en lurex multifuncionales.
Una prenda totalmente cómoda y
fresca.
Sin broche.
Blanco

Mora malteado

Negro

Azul noche

Panty culotte
REF.5338
S - M - L -XL

$ 17.900

Panty culotte elaborado en encaje con
un toque de lurex en cintura que
resalta tu figura.
Blanco

Azul noche

Negro

Top sin coﬆuras
REF.B119

$ 22.900

Cachetero sin coﬆuras
REF.V001
S - M - L -XL

S - M - L - XL
Top básico diseñado sin costuras que te
ofrece mayor adaptabilidad y ajuste,
brindando una apariencia natural.
Gris jaspe

Blanco

Negro

Rosse gala sl

Piel

Cachetero sin costuras con diseño de
excelente cubrimiento en cadera.
Negro
Azul Rivage

Blanco

Top sin coﬆuras

$ 12.900

Piel

REF.V100
S - M - L - XL
Diseño sin costuras que te ofrece mayor
adaptabilidad y ajuste, brindándote una
apariencia natural.
Negro

Ciruela
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Veﬆido de bano
REF.VB 159

$ 101.900

32 - 34 - 36 - 38
Vestido de baño tipo top manga corta
con amarre en la parte frontal, con
copas removibles y panty tiro alto
elaborado en lycra estampada, con
excelente cubrimiento y en abdomen.
Coral neón

Negro

Veﬆido de bano
REF.VB 153

$ 98.900

32 - 34 - 36
Vestido de baño entero elaborado en
lycra estampada con semiboleros en
escote, cargaderas, copas removibles y
amarre cruzado en espalda.
Azul hielo

Veﬆido de bano
REF.VB 149

$ 75.900

32 - 34 - 36
Vestido de baño tipo crop top con
diseño cómodo y dinámico, con copas
removibles,
elaborado
en
lycra
estampada y detalle de tiras para ajuste
en espalda y laterales en panty.
Verde selva

Veﬆido de bano
REF.VB 162

Veﬆido de bano
REF.VB 142

$ 86.900

32 - 34 - 36
Trikini elaborado en lycra, con detalle en escote, cargaderas
anchas de amarre en espalda y apariencia de traje de baño de
dos piezas en parte posterior.
Negro

$ 77.900

32 - 34 - 36 -38
Vestido de baño entero elaborado en lycra fondo entero con
detalle de transparencia en escote y cargaderas anchas
cruzadas.
Negro

$ 86.900

Veﬆido de bano
-

Veﬆido de bano
-

REF.VB 160 $ 105.900

REF.VB 161

$ 89.900

32 - 34 - 36

32 - 34 - 36 - 38

Vestido de baño entero elaborado en lycra estampada con
diseño de mangas largas y detalle en abertura frontal, con
amarre en espalda

Vestido de baño entero elaborado en lycra estampada, con
detalle de transparencia en escote y cargaderas anchas
cruzadas.
Negro

Negro

VANESSA.COM.CO

Blanco

Veﬆido de bano
REF.VB 150

Veﬆido de bano
-

$ 81.900

REF.VB 151

$ 120.900

32 - 34 - 36

32 - 34 - 36 - 38 - 40

Vestido de baño tipo top escote profundo. Elaborado
en lycra, con detalle en boleros y amarre cruzado en
la parte posterior con panty tiro alto elaborado en
lycra estampada, con excelente cubrimiento y
control medio de abdomen.

Tankini elaborado en lycra estampada con
cargaderas cruzadas ajustables. Estructura con
copas integradas y panty tipo bóxer largo elaborado
en lycra con detalle de estampado en cintura.

Negro

Negro

Veﬆido de bano
REF.VB 158

Veﬆido de bano
REF.VB 156

$ 93.900

32 - 34 - 36
Trikini elaborado en lycra estampada, con detalle en escote,
cargaderas anchas de amarre en espalda y apariencia de traje
de baño de dos piezas en parte posterior.
Vinotinto estampado

(Se vende por separado)

$ 50.900

32 - 34 - 36

match

MIX&

Top triangular elaborado en lycra
estampada con copas removibles,
amarre al cuello y espalda, con
juego de sesgos en base.
Vinotinto estampado

Veﬆido de bano
REF.VB 157

$ 36.900

(Se vende por separado)

S-M-L
Panty vestido de baño elaborado en
lycra estampada y amarre en
laterales que permite que lo ajustes
a tu cuerpo.
Vinotinto estampado

Veﬆido de bano
-

Veﬆido de bano
-

(Se vende por separado)

(Se vende por separado)

REF.VB 119 $ 58.900

32 - 34 - 36 - 38
Top strapless con estructura, diseño
fondo entero con estructura de
copas, aro y cargaderas anchas de
amarre al cuello.
Negro

REF.VB 136

(Se vende por separado)

(Se vende por separado)

32 - 34 - 36

S - M - L - XL

Negro

Veﬆido de bano
-

REF.VB 137 $ 45.900

$ 42.900

Panty cachetero alto con diseño
fondo
entero,
recogido
en
laterales que ajustan el tamaño
de la prenda al cuerpo.

Veﬆido de bano
-

match

MIX&

match

MIX&

Top triangular elaborado en lycra
con copas removibles, amarre al
cuello y espalda, con juego de
sesgos en base.
Negro

REF.VB 121

$ 33.900

S - M - L - XL
Panty con diseño ultra cómodo y
ligero, con laterales ajustables.
Negro

match

MIX&

Veﬆido de bano
REF.VB 152

(Se vende por separado)

$ 36.900

Veﬆido de bano
REF.VB 118

(Se vende por separado)

32 - 34 - 36
Top triangular elaborado en lycra estampada, con
copas removibles, amarre en cuello y espalda.
Negro

REF.VB 120

(Se vende por separado)

32 - 34 - 36
Top triangular elaborado en lycra,
con copas removibles, amarre en
cuello y espalda.
Negro

REF.121

$ 33.900

Veﬆido de bano
-

$ 31.900

S - M - L - XL
Panty con diseño ultra cómodo y
ligero elaborado en lycra estampada,
con laterales ajustables.
Negro

REF.136

como quieras

PARA COMBINARLOS

Veﬆido de bano
REF.VB 087

$ 94.900

32 - 34 - 36 - 38 - 40

Salida de bano

Vestido de baño entero, fondo entero con cargaderas ajustables
y convertibles. Copas fijas incorporadas.
Negro

REF.S0020 $ 26.900
S-M / L-XL

Azul rivage

Diseño tipo short, eaborado en
malla que genera un patrón
geométrio que te encantará.
Negro

Salida de bano

REF.S0019 $ 33.900
TALA ÚNICA

Diseño tipo pañoleta, elaborado
en malla con amarre anudado en
lateral, perfecto para la playa o la
piscina.
Negro

Blanco

VANESSA.COM.CO

Blanco

NUESTRAS TIENDAS
SEDE PRINCIPAL (ALMACÉN LA 33)

C.C. CAMINO REAL

MEDELLÍN

Carrera 47 No. 52 - 86 | Local 145
PBX. (60) (4) 604 8760
C.C. PUERTA DEL NORTE

Diagonal 55 No. 34 - 67 (Niquía) | Local 1001
PBX. (60) (4) 604 0585
P.C. FLORIDA

Calle 71 No. 65 - 150 | Local 1137
PBX. (60) (4) 604 2940
C.C. LA CENTRAL

Calle 49 Ayacucho entre Cra 25 - 19 | Local 315
PBX. (60) (4) 604 1340
C.C. TERMINAL DEL NORTE

Carrera 64C No. 78 - 580 | Local 030
PBX. (60) (4) 604 0877
VIVA ENVIGADO

Carrera 48 No. 32B - 139 | Local 227A
PBX. (60) (4) 604 0530
C.C ARRAYANES

Crarrera 50A No. 36 - 90 (Itagüí)| Local 140
PBX. (60) (4) 607 4089

Veﬆido de bano
-

REF.VB 154 $ 62.900

Veﬆido de bano
REF.VB 155

$ 41.900

32 - 34 - 36 - 38

S - M - L - XL

Top strapless elaborado en lycra
estampada con estructura de
copas, aro y cargaderas anchas de
amarre al cuello y espalda.

Panty elaborado en lycra fondo
entero. Amarre en los laterales
que
te
permite
ajustar
cubrimiento y te brinda mayor
comodidad.

Verde selva

Verde selva

BOGOTÁ

C.C. CENTO MAYOR

Autopista Sur / Calle 38A Sur
Villa Mayor | Local 1113
PBX. (60) (1) 743 4190
C.C. ECOPLAZA

Carrera 3 No. 15A - 57 | Local 214
Mosquera - Cundinamarca
PBX. (60) (1) 829 5595
C.C. PLAZA CENTRAL

Carrera 65 No. 11 - 50 | Local 220
PBX. (60) (1) 745 7520

www.vanessa.com.co

Calle 37 No. 48 - 31
Cógido Postal 050015
PBX. (60) (4) 262 9933

