¡El pfecto
encanto del
encaje!

VANESSA | 1

REF. 4522 | TALLA. 34 - 36 - 38

Brasier elaborado en encaje y excelente
cubrimiento, varillas laterales que te
brindarán soporte en los costados y arco
que te centrará el busto. Cargaderas
convencionales
y
multifuncionales
(cruzadas o al cuello). Accesorios dorados
que lo hacen un bra más elegante.
VERDE SELVA

TORONJA

$72.900
REF. 6522 | TALLA. S - M - L -XL

Cachetero elaborado en encaje y tul suave
al tacto de la piel. Elástico que se ajustará a
tu cintura con detalle de terminación en
mora en parte superior y entrepierna.
Refuerzo de algodón en tu parte íntima,
pensado para tu comodidad.
VERDE SELVA

TORONJA

$30.900
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7

. 635

REF

REF. 4358 | TALLA. 34 - 36 - 38 - 40

Brasier con cubrimiento medio en el busto y aro que aseguran el soporte. Está
diseñado en lycra, una tela con alto grado de elasticidad y rápida recuperación
de la forma y el tamaño original. Centra y levanta el busto, su refuerzo en sisa
evita que se marquen rollitos al interior del brazo.
PÉTALO

$52.900
VANESSA | 3

PIEL

NEGRO

VINOTINTO

BLANCO

REF. 4332 | TALLA. 34 - 36 - 38 - 40

Brasier de gran cubrimiento, elaborado en
lycra. Cuenta con copas de realce natural,
ligero y suave. Su arco y laterales con varilla
le darán a tu cuerpo el soporte ideal.
NEGRO

BLANCO

$68.900
REF. 6332 | TALLA. S - M - L - XL

Cachetero elaborado en lycra, con detalle
en cintura de lurex que te hará brillar
siempre. Su encaje en las piernas lo
convierte en un panty suave y delicado
para tu piel.
NEGRO

BLANCO

$25.900
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REF. 4529 | TALLA. 32 - 34 - 36 - 38

Brasier con arco, copas elaboradas en tul y
encaje delicadas con tu piel. Varilla lateral
que te dará firmeza y soporte, base amplia
diseñada en tela inteligente que permite
ajustarse a tu cuerpo, no se marca en la
ropa exterior. Cargaderas fijas.
VERDE SELVA

$46.900
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ARÁNDANO

REF. 5529 | TALLA. S - M - L - XL

Brasilera elaborada en tul y encaje, elástico
suave en cintura y entrepierna. Refuerzo
100% en algodón. Detalle de sesgos en
posterior haciéndote lucir sexy y tierna.
VERDE SELVA

ARÁNDANO

$22.900
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REF. 4530 | TALLA. 32 - 34 - 36 - 38

Brasier elaborado en lycra estampado floral vintage, con arco
y varilla lateral que le darán modelación a tu busto. Elástico
suave en la base para mejorar soporte y estilizar tu figura
natural. Cargaderas convencionales y multifuncionales
(cruzadas o al cuello).
MARFIL ANTIK

VANESSA | 9

$56.900

REF. 6530 | TALLA. S - M - L -XL

Cachetero elaborado en lycra estampado floral vintage, se
caracteriza por ser flexible, te aportará comodidad y seguridad.
Elástico en cintura que te brindará mejor ajuste, detalles en encaje
en entrepierna con un toque de contraste que lo convierte en una
prenda más femenina. Refuerzo interno 100% en algodón.
MARFIL ANTIK

$25.900

| VANESSA.COM.CO |
REF. 4530

REF. 4531

REF. 4531 | TALLA. 32 - 34 - 36

Bralette triangular, elaborado en lycra estampado floral vintage, perfecto para
lucir sutilmente debajo de camisas o blusas. Diseño con detalles en encaje en
frente y posterior, elástico en la base para una mejor modelación y ajuste a tu
figura. Cargaderas fijas, graduables, accesorios dorados que te darán un plus
de elegancia y exclusividad.
MARFIL ANTIK

$41.900
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REF. 4457 | TALLA. 32 - 34 - 36 - 38

Brasier triangular, diseño versátil que
brinda
comodidad
y
dinamismo,
elaborado en lycra con piezas de corte en
alta tecnología, copa con realce, escote
profundo, sin arco, y sin varilla.
NEGRO

PIEL

$57.900
REF. 1811 | TALLA. S - M - L

Cachetero sin costuras ni elásticos, gracias
a su tecnología se adapta perfecto a tu
cuerpo y no se marca en tus prendas.
BLANCO
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$22.900

PIEL

REF. 4500 | TALLA. 32 - 34 - 36

Bralette triangular elaborado en lycra
estampada, con detalles en encaje que lo
hacen una prenda perfecta para usar con
prendas escotadas en la parte de la
espalda o bajo una transparencia. Sus
cargaderas son fijas. No cuenta con arco,
ni varillas.
NEGRO ESTAMPADO

$39.900
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Straple

REF. 4526 | TALLA. 32 - 34 - 36

Brasier monocopa strapless, elaborado en
lycra. Cortes y costuras que te brindarán
soporte al busto son suaves y perfectas
para cuidar tu piel. Varilla lateral que te
brindarán confort. Detalle de zurcido en el
medio y cargaderas convencionales y
multifuncionales.
VERDE SELVA

NEGRO

$59.900
VANESSA | 14

REF. 6319 | TALLA. S - M - L - XL

REF. 4319 | TALLA. 32 - 34 - 36 - 38

Brasier de copa triangular y cubrimiento perfecto. Su diseño
moderno con detalles brillantes le dan ese toque exclusivo.
Perfecto para las mujeres que buscan sus prendas sin arco
pero con varillas laterales para asegurar el soporte del busto.
Usa las cargaderas de forma convencional o cruzadas.
VERDE SELVA

$49.900
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BLANCO

NEGRO

Cachetero elaborado en lycra, con detalle de lurex en cintura que le
da un toque diferente y sofisticado. Su recogido en posterior te da
un efecto visual levantacola, te hará sentir mucho más sexy.
VERDE SELVA

$24.900

BLANCO

NEGRO

REF. 4501 | TALLA. 32 - 34 - 36 - 38

Brasier elaborado en lycra, con copas suaves y excelente
cubrimiento en busto. Sin realces incorporados, lo que
permite una modelación más natural.

REF. 5501 | TALLA. S - M - L - XL

Brasilera con diseño en lycra, lo que la hace una prenda
totalmente suave y ligera en tus piernas. Además su
parte posterior en encaje la hace muy femenina.

VISÓN

VISÓN

$57.900

$24.900
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REF. 4516 | TALLA. 32 - 34 - 36

Resalta la sensualidad que hay en ti con nuestro
brasier elaborado en tul sublimado en el área del
busto y cargaderas. Diseño con arco para el
soporte ideal y espalda delgada que se adapta a
tu cuerpo. Sus accesorios dorados le dan ese
toque exclusivo.
NEGRO ESTAMPADO

$52.900

VANESSA | 17

REF. 8516 | TALLA. S - M - L

¡Siéntete tan sexy como nunca con nuestro
babydoll en leopardo! Está elaborado en tul
y en la parte del busto en encaje suave con
detalles de contraste de color en la cadera.
Sus cargaderas son graduables para que lo
ajustes a tu medida.
NEGRO ESTAMPADO

$59.900
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REF. 9515 | TALLA. S-M-L

Explora tus límites y disfruta de la
comodidad que te brinda nuestro babydoll.
Está elaborado en tul y en la parte del busto
en
encaje
suave.
Además,
sus
transparencias le dan un toque único y
coqueto. Tiene cargaderas graduables para
que lo ajustes a tu medida.
AZUL NOCHE

$72.900
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BLANCO

| VANESSA.COM.CO |
REF. 4515 | TALLA. 32 - 34 - 36

Bralette triangular elaborado en encaje, sus copas son
estructuradas y ligeras para el soporte de tu busto. Su diseño
en espalda evita que se marquen rollitos en esta zona. La
combinación perfecta para lucir tierna y coqueta.
AZUL NOCHE

$49.900

VIOLETA RADIANTE

REF. 5515 | TALLA. S - M - L

Brasilera elaborada en tul fondo entero con detalles
románticos de encaje en la parte frontal y posterior. Elástico
en cintura que evita que se deslice durante las horas.
Siéntete cómoda y segura.
AZUL NOCHE

$24.900

VIOLETA RADIANTE

VANESSA | 20

REF. 4518 | TALLA. 32 - 34 - 36

Disfruta de un realce muy natural con nuestro brasier push up elaborado en
lycra. Su diseño de fondo entero lo hace infaltable en nuestro armario. Su
escote profundo y sus accesorios dorados lo hace un bra más elegante y
exclusivo. Cuenta con espalda delgada, aro libre y sus cargaderas se pueden
usar de manera convencional o cruzadas.
AZUL RIVAGE
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$52.900

REF. 5518 | TALLA. S - M - L

Brasilera elaborada en lycra y encaje. Su diseño la
convierte en una prenda totalmente suave y ligera
en tus piernas. Además, su parte posterior en
encaje la hace muy femenina.
AZUL RIVAGE

$22.900

REF. 4517 | TALLA. 32 - 34 - 36

Disfruta de un realce muy natural con nuestro brasier push up
elaborado en lycra. estampada Su escote profundo y sus accesorios
dorados lo hace un bra más elegante y exclusivo. Cuenta con espalda
delgada, aro libre y sus cargaderas se pueden usar de manera
convencional o cruzadas.
AZUL RIVAGE

$52.900

REF. 5517 | TALLA. S - M - L

Brasilera elaborada en lycra estampada y encaje. Su
diseño la convierte en una prenda totalmente suave y
ligera en tus piernas. Además, su parte posterior en
encaje la hace muy femenina.
AZUL RIVAGE

$22.900
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REF. 4528 | TALLA. 32 - 34 - 36

Brasier aro libre, elaborado en satín estampado floral. Diseño
de encaje en posterior, zurcido en copa. Cargadera
convencional y multifuncionales con accesorios dorados. Es
una prenda que te hará sentir sensual y fresca.
AZUL NOCHE

$49.900
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MARFIL ANTIK

REF. 5528 | TALLA. S - M - L

Brasilera elaborado en satín característico por su suavidad y
brillo en estampado floral, detalle de encaje en frente y
posterior suave al tacto que te hará resaltar tu figura. Elástico
en posterior y entrepierna ajustándose a tu cuerpo. Un
diseño ligero y fresco para tu día a día.
AZUL NOCHE

$23.900

MARFIL ANTIK

REF. 9528 | TALLA. S - M - L - XL

Pijama batola elaborada en tela satín estampada, su
brillo y suavidad la hace una prenda atractiva, detalle de
encaje en escote que te aportará glamour en tu
descanso. Cargaderas graduables, accesorios dorados.
AZUL NOCHE

$49.900
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REF. 4514 | TALLA. 32 - 34 - 36

Brasier elaborado en lycra fondo entero y
detalle de encaje en base. Diseño de copa
triangular con realce suave y ligero. Sin arco ni
varillas, escote profundo y elásticos que lo
hacen hermoso, atractivo e ideal para lucirlo a
través de tus prendas.
NEGRO

$53.900
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MORA MALTEADO

REF. 4494 | TALLA. 32 - 34 - 36

Brasier en encaje con arco y varillas en los
laterales que estilizan tu figura. Sus copas
centran y realzan tu busto de manera natural.
Sus cargaderas vienen integradas en la parte
posterior para brindarte mayor seguridad en tu
día a día.
AZUL NOCHE

ROJO PERSA

$49.900
REF. 5494 | TALLA. S - M - L

Brasilera de diseño en encaje. Cuenta con
sistema de elásticos graduables que te
permiten ajustarla a tu medida haciéndote lucir
increíble.
AZUL NOCHE

ROJO PERSA

NEGRO

VERDE ARRECIFE

$24.900
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REF. 4534 | TALLA. 32 - 34 - 36

Brasier aro libre, elaborado en lycra DuPont, no se transparenta, es
resistente y se adapta muy bien a tu cuerpo. Realce medio, diseño
de encaje en posterior, cargaderas fijas. Detalle de brillo en el
centro, lo cual lo hace una prenda hermosa y atractiva.
ROSA DESTELLOS

$55.900

AZUL SIDERAL

REF. 5534 | TALLA. S - M - L

Brasilera elaborada en lycra DuPont, detalle en encaje en
frente y posterior, suave y se ajusta a tu cuerpo. Elástico en
cintura y entrepierna, modelación natural de glúteos.
Refuerzo en algodón que te brindará comodidad.
ROSA DESTELLOS

$24.900

AZUL SIDERAL
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Straple

REF. 2813 | TALLA. S - M - L

REF. 4333 | TALLA. 32 - 34 - 36 - 38

Brasier strapless elaborado en alta tecnología, lo que quiere decir, que
no tiene costuras que se marquen en tus prendas. Es suave al tacto, se
ajusta perfecto a tu cuerpo. Cuenta con aro y base amplia con varillas
laterales que centran tu busto. Puedes usarlo con las cargaderas o
retirarlas para usar prendas de escote.
CORAL MEDIO

$57.900
VANESSA | 29

BLANCO

NEGRO

PIEL

Brasilera en encaje y lycra, una prenda totalmente
suave y ligera en tus piernas, además, su parte
posterior la hacen muy femenina.
CORAL MEDIO
PIEL

$22.900

BLANCO

NEGRO

| VANESSA.COM.CO |

Straple

REF. 6357 | TALLA. S - M - L - XL

REF. 4357 | TALLA. 32 - 34 - 36 - 38

Brasier stapless con aro que hará que tu busto refleje un realce
natural. Tiene base amplia para mayor soporte y ajuste en busto y
contorno recubierto en powernet, esto significa que se adapta de
manera versátil a tu cuerpo y lo moldea. Usa las cargaderas de forma
convencional o cruzadas.
BLANCO
VINOTINTO

$52.900

NEGRO

PIEL

PÉTALO

Panty de silueta clásica elaborado en lycra, una tela flexible y
gracias a que no tiene costura en las piernas, se sentirá muy
suave y fresco, excelente cubrimiento en cadera. Su corte es
ligero y versátil.
BLANCO

NEGRO

PIEL

PÉTALO

VINOTINTO

$20.900
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REF. 4171 | TALLA. 34 - 36 - 38 - 40

Brasier tipo bustier. Su cubrimiento en la base
del busto ayuda a disimular los rollitos del
abdomen alto. Te brinda un mejor ajuste y
control. Elaborado en encaje, con copas de
realce natural, cuenta con arco y varillas en los
laterales. A demás, puedes usar las cargaderas
de forma convencional y cruzadas.
BLANCO

NEGRO

PIEL

REF. 6171 | TALLA. 34 - 36 - 38 - 40

Cachetero elaborado en encaje súper suave y
ligero que se adapta perfectamente a tu
cuerpo. Con este panty te sentirás muy sexy,
cómoda y delicada. Es ideal para el día a día.
BLANCO

NEGRO

PIEL

$26.900

$70.900
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REF. 4524 | TALLA. 34 - 36 - 38

Brasier elaborado en lycra y encaje, diseño en
base amplia para un mejor soporte, copa de
cubrimiento medio, arco y varilla lateral que
estilizan tu figura. Cargadera fija y detalle de
brillo en el centro que hará que resalte tu
interior.
NEGRO

$62.900
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GRANADA

REF. 6190 | TALLA. S - M - L - XL

Elaborado en lycra con diseño de gran
cubrimiento en abdomen y cadera. Moldea
tus curvas y le brinda a tu cuerpo el control
perfecto. Sin elásticos ni costuras que te
incomoden o se marquen en tus prendas.
Úsalo en tu día a día sin perder la
comodidad.
NEGRO

GRANADA

BLANCO

PIEL

$39.900

VANESSA | 34

REF. 4508 | TALLA. 34 - 36 - 38

La combinación perfecta sí existe.
Brasier tipo top elaborado en tul
fondo entero, varillas laterales, arco y
copas estructuradas que te aseguran
el soporte y cubrimiento de tu busto.
Disfruta de la modelación de un
brasier con la apriencia de un top con
un toque más sexy.
NEGRO

ROJO PERSA

$59.900
REF. 5508 | TALLA. S-M-L

Brasilera elaborada en tul con doble
refuerzo. Detalles de transparencia
que le dan ese estilo incomparable.
NEGRO

$22.900
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ROJO PERSA

REF. 5501 | TALLA. S - M - L - XL

hace una prenda totalmente suave y ligera en tus
piernas. Además su parte posterior en encaje la hace
muy femenina.
VISÓN

REF. 9508 | TALLA. S-M-L-XL

Pijama batola elaborada en piel de
durazno (tela de tacto suave), batola en
diseño fondo entero con detalle de boleros
en cargaderas.
ROJO PERSA

$42.900

VANESSA | 36
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REF. 4052 | TALLA. 34 - 36 - 38 - 40 - 42

Brasier clásico con soporte alto y copas de gran cubrimiento, te brinda el mejor confort
para que te sientas segura. Diseño de cargaderas anchas con guata. Base ancha.
Tirantes convencionales.
BLANCO

$61.900
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NEGRO

PIEL

REF. 4503 | TALLA. 34 - 36 - 38 - 40

Brasier elaborado en lycra y tul, delicado y romántico. Cuenta con
copas estructuradas de gran cubrimiento, cargaderas anchas
que aseguran el soporte que buscas para tu busto, además,
graduables para que lo ajustes a tu medida. No tiene varillas por
lo que se hace cómodo y fresco.
ARÁNDANO

$53.900

NEGRO

REF. 6503 | TALLA. M - L - XL

Panty elaborado en lycra y detalle en tul en parte frontal.
Diseñado para brindarte el cubrimiento que quieres en
abdomen y glúteos. En su posterior es liso, perfecto para usar
con prendas ajustadas y que no se marque en ellas.
ARÁNDANO

$29.900

NEGRO
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Descubre tu
lado más
sensual

REF. 932 | TALLA. 34 - 36 - 38 - 40

Brasier con diseño en encaje que te permite resaltar tu lado más
romántico y atrevido. Cuenta con copas de realce natural, arco y
laterales con varilla que te brindan la seguridad y ajuste que tu busto
necesita. A demás, su refuerzo en sisa nos ayuda a mejorar el aspecto
de los rollitos que se forman al interior del brazo. Sus cargaderas vienen
integradas a la copa, lo que garantiza su estabilidad a lo largo del día.
CEREZA
AZUL NACAR

$61.900
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PIEL

NEGRO

BLANCO

REF. 6009 | TALLA. S - M - L - XL

Panty clásico elaborado en lycra, su diseño es
versátil, cómodo y perfecto para las mujeres que
buscan control medio en abdomen y cubrimiento
en cadera. Sin costuras que se marquen en tus
prendas.
CEREZA

PIEL

AZUL NACAR
VERDE ARRECIFE

$33.900

NEGRO
BLANCO

REF. 4261 | TALLA. 34 - 36 - 38 - 40

Brasier con diseño de copas de alto cubrimiento con realce
natural, laterales amplios con varilla para total seguridad, base
amplia que centra tu busto y refuerzo en sisa que evita que se
marquen rollitos al interior del brazo.

REF. 6261 | TALLA. S - M - L - XL

Cachetero elaborado en encaje y doble tela en la parte
frontal que genera efecto de contraste. Cuenta con laterales
anchos que te brindan mayor cubrimiento. Su transparencia
resalta tu figura y despierta tu lado más sexy.

BLANCO

ROJO PERSA

BLANCO

ROJO PERSA

AZUL NOCHE

NEGRO

AZUL NOCHE

NEGRO

$70.900

$29.900
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REF. 4359 | TALLA. 34 - 36 - 38 - 40

Brasier con diseño único en encaje,
elaborado especialmente para sostener,
centrar y realzar tu busto de una manera
cómoda y natural. Igualmente, moldea y
cubre el contorno para mayor comodidad
y seguridad. Su refuerzo en sisa evita que
se marquen rollitos al interior del brazo.
PIEL
VINOTINTO

$52.900
VANESSA | 43

BLANCO

NEGRO

REF. 4473 | TALLA. 32 - 34 - 36 - 38

Brasier tipo top elaborado en lycra, sin varilla y zurcido en
los laterales. Cargadera convencional ajustable.
BLANCO

$49.900

GRANADA

REF. 6473 | TALLA. S - M - L - XL

Cachetero de buen cubrimiento. elaborado en lycra con
elásticos suaves en cintura que garantiza un ajuste perfecto.
BLANCO

GRANADA

$21.900
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REF. 4334 | TALLA. 32 - 34 - 36

Brasier de copa triangular y escote profundo en encaje.
Está elaborado en lycra, no tiene aro y le da un realce
perfecto a tu busto. Su espalda ancha permite un
cubrimiento ideal para el contorno y evita que se
marquen rollitos. Usa las cargaderas de forma
convencional o cruzadas.
GRANATE

NEGRO

BLANCO

REF. 5334 | TALLA. S - M - L

Brasilera con diseño exclusivo elaborado en encaje,
con elásticos suaves al tacto y accesorios dorados
graduables que te permiten ajustarlo a tu medida y
lucir tu figura.
GRANATE

NEGRO

BLANCO

$22.900

$59.900
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REF. 4338 | TALLA. 32 - 34 - 36 - 38

Bralette está elaborado en encaje, cuenta con copas
estructuradas suaves y ligeras. No tiene aro ni varillas,
permitiendo que disfrutes de la tranquilidad y
naturalidad de esta prenda. No tiene broche,
generando un ajuste perfecto en tu contorno.

Brasilera descaderada en encaje es perfecta para tu
día a día. Es suave, ligera y se ajusta a tu figura
haciéndote lucir increíble. Resalta tu lado más
romántico y femenino con sus detalles de brillo en
la cintura.

ARÁNDANO

NEGRO

BLANCO

NEGRO

BLANCO

AZUL NACAR

AZUL NACAR

ARÁNDANO ( Desde talla XS )

$42.900
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REF. 5338 | TALLA. S - M - L - XL

$18.900

REF. 4225 | TALLA. 32 - 34 - 36

Brasier efecto push up que se adapta a tu
busto dándole realce y la modelación
perfecta. Al ser liso, no se marcará en tus
prendas. Su espalda es delgada, especial para
las mujeres que no buscan cubrimiento en
esa zona.
Cuenta con aro libre, escote
profundo que le da un toque sexy, cargaderas
que puedes usar de forma convencional y
cruzadas.
NEGRO

BLANCO

PIEL

$59.900
REF. 2811 | TALLA. S - M - L

Brasilera invisible, diseñada para que te
sientas libre y segura todo el día. Su corte en
moras le da un toque diferente y exclusivo en
tu armario. Sin elásticos ni costuras que se
marquen en tus prendas.
NEGRO
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$20.900

BLANCO

PIEL

| VANESSA.COM.CO |
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Straple
REF. 4513 | TALLA. 30 - 32 - 34 - 36

Brasier strapless con doble realce incorporado, diseño de buen cubrimiento y fit de uso
diario. Al ser liso es perfecto para usar con prendas ajustadas ya que no se marca en la
ropa exterior. Cuenta con varillas laterales y arco que le dará a tu busto el soporte que
necesita. Detalle cruzado en base y cargaderas graduables para que lo acomodes a tu
medida.
NEGRO

$62.900

BLANCO

PIEL
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REF. 4527 | TALLA. 32 - 34 - 36

Brasier elaborado en encaje, tendrás un toque
de sensualidad y coquetería. Cuenta con arco y
varilla lateral que se ajustarán perfectamente a
tu cuerpo, zurcido en copa. Cargaderas
multifuncionales con detalle en encaje,
posterior en tela inteligente que no se enrolla y
no se marca con tu ropa exterior.
NEGRO

AZUL NEBULOSA

$62.900
REF. 5527 | TALLA. S - M - L

Brasilera elaborada en encaje y tul que te hará
lucir sexy, elástico que se ajustará a tu cintura
con detalle de terminación en mora en parte
superior y entrepierna con un toque de
feminidad. Refuerzo en algodón que brindará
transpirabilidad, absorción y comodidad.
NEGRO

VANESSA | 51

$24.900

AZUL NEBULOSA

REF. 4533 | TALLA. 32 - 34 - 36

Bralette triangular, elaborado en encaje con
contraste en tul, elástico en base que te dará un
mejor soporte, se caracteriza por su silueta
ligera y suave. Cargaderas fijas, sin arco y varilla
lateral, perfecto para el uso diario.
NEGRO

AZUL NEBULOSA

$39.900
REF. 6533 | TALLA. S - M - L

Cachetero elaborada en encaje con contraste
de tul, elástico, suave en cintura para mejor
sujeción en tu cuerpo haciéndote lucir
femenina y delicada. Refuerzo de algodón, lo
cual lo hace una prenda muy cómoda.
NEGRO

AZUL NEBULOSA

$24.900
VANESSA | 54

REF. 4532 | TALLA. 32 - 34 - 36

Bralette triangular, elaborado en encaje, copas
que te darán modelación a tu busto con detalle
en zurcido, realce medio. Elástico en la base para
mejor soporte. Sesgo en el centro que te dejará
ver la piel dándote un toque sensual.
ROSA CRISTAL

$51.900a

VANESSA | 55

AZUL NOCHE

REF. 5532 | TALLA. S - M - L

Brasilera elaborada en encaje, con diseño de
elástico en posterior, la convierte en una prenda
perfecta para las enamoradas de los detalles.
Además, sus partes laterales son en sesgo, lo
hace una prenda romántica. Refuerzo de
algodón en la parte íntima.
ROSA CRISTAL

AZUL NOCHE

$21.900
VANESSA | 56

REF. 4525 | TALLA. 34 - 36 - 38

Brasier elaborado en lycra estampada en cebra
y detalle de encaje en copa, arco y varilla lateral
que aportan más soporte al busto, con
excelente
cubrimiento.
Cargaderas
convencionales y multifuncionales (cruzadas o
al cuello). Nuestra prenda es sensual, fresca y
romántica.
CHAMPAÑA

AZUL NOCHE

$59.900
REF. 5525 | TALLA. S - M - L - XL

Brasilera estampada en cebra, detalle en encaje
en frente y posterior. Te sentirás sensual y
romántica, elástico en cintura y entrepierna
perfecto para proporcionar control en tu día a
día. Refuerzo hecho en algodón perfecto para el
cuidado íntimo.
CHAMPAÑA

$19.900

VANESSA | 57

AZUL NOCHE

REF. 8525 | TALLA. S - M - L - XL

Pijama short elaborada en piel de durazno
estampado, silueta semiajustada, elástico que te
brindará una mayor sujeción y comodidad.
Camisilla con cargaderas fijas y detalle en
escote en encaje que le dará a tu look un detalle
romántico y femenino.
AZUL NOCHE

$45.900

VANESSA | 58

SOPORTE
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FULL
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REF. 4509 | TALLA. 32 - 34 - 36 - 38

Brasier elaborado en lycra fondo entero y detalle de encaje
en la parte del busto. Está diseñado para bustos medianos y
grandes, es ideal para el soporte, cubrimiento y comodidad
que siempre buscaste. Tiene refuerzo de sisa en cargaderas y
espalda para evitar que se marquen rollitos en estas zonas.
AZUL NOCHE

$61.900

VISÓN

REF. 6509 | TALLA. S - M - L - XL

Panty elaborado en lycra, con costura en los laterales y detalle en
encaje en la parte frontal, haciéndolo una prenda totalmente
femenina y romántica. En la parte posterior es liso, esto nos garantiza
que no se marcará a través de la ropa. Diseñado especialmente para
brindarte el ajuste y cubrimiento ideal en abdomen y posterior.
AZUL NOCHE

VISÓN

$29.900
VANESSA | 60

Sensualidad
REF. 4523 | TALLA. 32 - 34 - 36 - 38

Brasier elaborado en lycra, tul y encaje,
diseño de alto cubrimiento. Elástico en la
base que te dará soporte y estabilidad a tu
busto, varilla lateral que te garantiza buena
horma en el uso y arco que te dará
modelación
perfecta.
Cargaderas
convencionales y multiuso.
NEGRO/PIEL

$57.900
REF. 6523 | TALLA. S - M - L -XL

Cachetero elaborado en encaje y tul que
le da un toque de romanticismo y
comodidad, elástico en cintura que se
combina con la suavidad y el confort.
Refuerzo 100% de algodón en nuestra
prenda pensada para brindar seguridad a
tu zona íntima.
NEGRO/PIEL

$29.900
VANESSA | 62

REF. 9516 | TALLA. S-M-L - XL

Sexy y cómoda al mismo tiempo. Batola
estampada elaborada en piel de durazno,
una tela que se sentirá suave en tu piel. Sus
cargaderas tienen un detalle de boleros
que la hace más coqueta.
NEGRO ESTAMPADO

$42.900
VANESSA | 63

REF. 4444 | TALLA. 32 - 34 - 36 - 38

Brasier con aro, copas elaboradas en encaje y tul, la combinación
perfecta para lucir tierna y sexy a la vez. Cuenta con cargaderas
convencionales multifuncionales.
NEGRO

$36.900

AZUL NOCHE

REF. 5444 | TALLA. S - M - L - XL

Brasilera elaborada en tul y encaje una combinación de
materiales ideales para una prensa suave y ligera, se
adapta perfectamente al cuerpo.
NEGRO

AZUL NOCHE

$18.900
VANESSA | 64

REF. 4251 | TALLA. 34 - 36 - 38 - 40

Brasier de gran cubrimiento que le da forma y contorno a tu
figura. Cuenta con copa de realce natural, arco y laterales
amplios con varilla. Es ligero, profundo y le dará el soporte
perfecto a tu cuerpo. Su refuerzo en sisa evita que se
marquen rollitos al interior del brazo.
BLANCO

$74.900
VANESSA | 65

PIEL

NEGRO

REF. 6190 | TALLA. S - M - L - XL

Panty elaborado en lycra con diseño de gran cubrimiento en
abdomen y cadera. Moldea tus curvas y le brinda a tu cuerpo
el control perfecto. Sin elásticos ni costuras que te
incomoden o se marquen en tus prendas. Úsalo en tu día a
día sin perder la comodidad.
BLANCO

PIEL

NEGRO

GRANADA

$39.900

REF. 4367 | TALLA. 34 - 36 - 38 - 40

Brasier con diseño de excelente cubrimiento con ajuste
en sisa y espalda, base amplia con elásticos internos
invisibles, copa con aro, varilla lateral, estructura
ajustable a tu cuerpo, corte de alta tecnología.
CORAL MEDIO

$59.900

REF. 6367 | TALLA. M - L - XL

Cachetero de corte alto en pierna, con semi control
de abdomen y detalle de costura tipo zurcido en
trasero para efecto visual de levantacola
NEGRO

BLANCO

CORAL MEDIO

$29.900
VANESSA | 66
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REF. 8535 | TALLA. S - M - L - XL

Pijama short elaborado en algodón
estampado, elástico en cintura. Silueta
ajustada al cuerpo. Camisilla sisa con detalle
de recogido en espalda en algodón
estampado elaborado en tela piel de
durazno, suave al tacto.
SILUETA AJUSTADA.
BLANCO ESTAMPADO

$46.900

REF. 4535 | TALLA. 32 - 34 - 36

Bralette triangular de escote profundo. Está elaborado en
algodón estampado juvenil y muy divertido. Sus copas son
de realce medio, además son removibles, lo que permite
que lo uses como prefieras. Cargaderas convencionales
fijas.
AZUL NOCHE

$39.900

REF. 6535 | TALLA. S - M - L

Cachetero elaborado en algodón estampado, un material
cómodo y ajustable a tu cintura. Cuenta con buen cubrimiento
en los laterales, su diseño ligero y fresco lo hace ideal para tu día
a día. Refuerzo en algodón en la parte íntima.
AZUL NOCHE

$19.900
VANESSA | 68

REF. 8536 | TALLA. S - M - L - XL

Pijama short elaborada en algodón
estampado, elástico en la cintura. Camisilla
en algodón estampado.

SILUETA AJUSTADA.

NEGRO ESTAMPADO

$49.900

REF. 4536 | TALLA. 32 - 34 - 36

Bralette triangular de escote profundo. Está elaborado en
algodón estampado. Copas con detalles zurcidos, con
realce medio, además son removibles, lo que permite
modificar su modo de uso. Elástico en la base para un
mejor soporte y sujeción al busto. Cargaderas
multifuncionales y convencionales.
NEGRO

VANESSA | 69

$39.900

REF. 5536 | TALLA. S - M - L

Brasilera elaborada en algodón estampada de estrellas fondo
negro, un material hipoalergénico y suave al tacto. Elástico en
cintura y entrepierna ajustándose a tu figura. Perfecto para el
uso diario.
NEGRO

$19.900

VANESSA | 70
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REF. 4470 | TALLA. 32 - 34 - 36

Brasier de silueta cómoda y versátil, elaborada en microfibra. Copas de
realce suave y ligero, sin aro. Escote profundo con detalle en encaje.
BLANCO

$45.900
VANESSA | 71

REF. 6470 | TALLA. S - M - L

Cachetero elaborado en microfibra muy cómodo y
versátil, con detalle de encaje en lateral que le da
un toque especial a la prenda.
BLANCO

$21.900

REF. 4519 | TALLA. 30 - 32 - 34 - 36

Bralette elaborado en tela ojalillo, una de las más delicadas
y frescas. Su detalle de encaje en escote resalta tu lado
femenino. Sin arco ni varillas laterales.
VERDE TENUE

$39.900

BLANCO

REF. 6519 | TALLA. S - M - L - XL

Cachetero elaborado en ojalillo, una tela suave y
ligera para tu piel. Su detalle en encaje en cintura y
entre pierna le da ese toque coqueto que te
encanta.
VERDE TENUE

BLANCO

$22.900
VANESSA | 72

REF. 8511

TALLA. S - M - L - XL

Pijama short en diseño estampado y
camisilla fondo entero con detalle de
boleros en cargaderas.
VERDE TENUE

$49.900

VANESSA | 73

REF. 4511 | TALLA. 34 - 36 - 38

Brasier de copa con alto cubrimiento,
elaborado en lycra estampada con detalle en
encaje en la parte posterior. Cuenta con
control en contorno que centra y levanta tu
busto, además su aro y varillas laterales te
brindarán el soporte que buscas.
AZUL NACAR

BEGONIA

$66.900

VANESSA | 74

REF. 7532 | TALLA. S - M - L - XL

Pijama pantalón elaborada en tela piel de
durazno estampado. Silueta amplia, elástico en
cintura para mejor sujeción a tu figura.
Camisilla elaborada en piel de durazno fondo
entero.
AZUL NOCHE

$54.900

VANESSA | 75

REF. 8532 | TALLA. S - M - L - XL

Pijama en short elaborada en tela, piel de
durazno estampado, hoja de helecho.
Camiseta elaborada en piel de durazno,
fondo entero, manga corta, escote, cuello V.
VERDE TENUE

$46.900

VANESSA | 76

REF. 9520 | TALLA. S - M - L - XL

Pijama batola estampada. Está elaborada
en una tela fresca y suave para que
disfrutes tu tiempo de descanso.
VIOLETA RADIANTE

$42.900

VANESSA | 77

REF. 7534 | TALLA. S - M - L - XL

Pijama pantalón capri elaborado en tela
piel de durazno estampado, elástico en
cintura para brindarte un mejor ajuste en
tu figura. Camiseta manga corta, escote V,
fondo entero.
MARFIL ESTAMPADO

$56.900

VANESSA | 78

REF. 9524 | TALLA. S - M - L - XL

Pijama batola elaborada en tela piel de durazno
estampado floral, con fibras livianas para brindarte
comodidad y frescura en tu momento de descanso.
Con cargaderas fijas, escote en v y detalle en frente
dándote un toque delicado y femenino.
NEGRO ESTAMPADO

$45.900

VANESSA | 79
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REF. 7524 | TALLA. S - M - L - XL

Pijama pantalón elaborada en tela piel de
durazno, silueta amplia en diseño
estampado floral. Elástico en cintura para
un mejor ajuste. Camiseta manga corta
escote en V, elaborada en piel de durazno,
fondo entero, suave al tacto, brindándote
comodidad en tus horas de descanso.
NEGRO ESTAMPADO

$59.900

VANESSA | 80

REF. 4506 | TALLA. 30 - 32 - 34 - 36

Brasier triangular de escote profundo. Está elaborado en tela rib.
Sus copas son de realce suave, no aumentan el tamaño de tu
busto, así que podrás lucir tan natural como te gusta. Además
son removibles, lo que permite que lo uses como prefieras.
MOSTAZA

VANESSA | 81

$42.900

REF. 5506 | TALLA. S - M - L

Brasilera elaborada en rib, un material delicado y ligero.
Elástico en cintura y la zona de la entrepierna,
ajustándose a tu medida y evitando que se deslice con el
pasar de las horas.
MOSTAZA

$19.900

NEGRO

GRIS PLATA

REF. 8513 | TALLA. S-M-L - XL

Pijama en short elaborado en tela rib, un
material suave y delicado con tu piel. Ve a
descansar sabiendo que estarás cómoda
durante toda la noche.
MOSTAZA

$49.900
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REF. VB192

REF. VB193

SUMMER

VIBES
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BRONCEO

pfecto

REF. VB188 | TALLA. 32 - 34 - 36

Vestido de baño bikini elaborado en lycra,
hermoso detalle de herraje en dorado en
la parte frontal, diseño amarre en el cuello
o de forma removibles, anudado en
espalda. Su panty elaborado en lycra
estampado marinero de pequeñas anclas
doradas y fondo de rayas blancas y negras.
Cintura elástica que se adaptará a tu
cuerpo estilizando tu figura.
Ideal para usar strapless y tener un
bronceo perfecto, sin marcas.
BLANCO ESTAMPADO

$89.900

VANESSA | 85

REF. VB191 | TALLA. 32 - 34 - 36 - 38

Vestido de baño tipo manga corta con
amarre en la parte frontal, con copas
removibles. Su panty elaborado en lycra
estampado floral, silueta alta con
excelente cubrimiento en cadera y en
abdomen.
LILA

$99.900

VANESSA | 88

REF. VB194 | TALLA. 32 - 34 - 36

Vestido de baño bikini croptop con mangas,
elaborado en lycra estampada. Te brindará
frescura y protección al sol, espalda con
escote para anudar, con copas removibles y
sin varillas. Su panty elaborado en lycra, en
uno de los lados es diseño estampado, en el
otro fondo entero. Convirtiéndolo en una
prenda versátil para tus días de sol.
ESTAMPADO ROJO

$99.900
VANESSA | 89
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REF. VB186 | TALLA. 32 - 34 - 36 - 38
Vestido de baño entero asimétrico,
elaborado en lycra fondo entero, silueta
que se adapta a tu figura. Copas
incorporadas, detalle de bolero en manga,
una mezcla entre romanticismo y
elegancia.
NEGRO

$96.900

VANESSA | 92

REF. VB149 | TALLA. 32 - 34 - 36

Vestido de baño bikini tipo top con copas
removibles. Está elaborado en lycra
estampada y su detalle de amarre cruzado
en la espalda le da un estilo único. El
sistema de amarre en laterales del panty, te
permiten ajustarlo a tu medida.
VERDE SELVA

VANESSA | 93

$75.900

REF. VB195 | TALLA. 32 - 34 - 36

Vestido de baño bikini elaborado en
estampado tropical, con copas removibles,
cargaderas cruzadas con amarre en
espalda y panty que se ajusta a tu figura,
laterales graduables para lucir perfecta en
tus vacaciones.
AMARILLO/NEGRO

$89.900

VANESSA | 94

REF. VB190 | TALLA. 32 - 34 - 36

Vestido de baño bikini tipo halter elaborado
en lycra fondo entero, copas removibles y
detalle de anudado en cargaderas y espalda
para anudar. Su panty tiene laterales
graduables, diseño en contraste print que te
hará lucir fantástica.
PETRÓLEO

$89.900
VANESSA | 95

REF. VB177 | TALLA. 32 - 34 - 36 - 38

Vestido de baño tipo bikini elaborado en
lycra estampada, con buen cubrimiento en
busto, detalle de abertura en top y
cargaderas anchas para mayor soporte.
Panty tiro alto elaborado en lycra
estampada, con excelente cubrimiento en
abdomen que hará que tu silueta se vea
más estilizada.
NEGRO ESTAMPADO

$99.900
VANESSA | 96

REF. VB087
TALLA. 32 - 34 - 36 - 38 - 40

Vestido baño entero elaborado en lycra
con
cargaderas
ajustables
y
convertibles: rectas o cruzadas. Cuenta
con copas suaves de realce natural y
accesorios dorados. Buen cubrimiento
en cadera y escote profundo en espalda.
NEGRO

AZUL RIVAGE

Siluetas
VANESSA | 97

REF. VB167
TALLA. 34 - 36 - 38 - 40

Vestido baño entero elaborado en lycra
con detalle de transparencia en sesgos,
accesorios dorados y cargaderas
multifuncionales graduables, cuenta
con
copas
integradas
y
buen
cubrimiento en cadera.
AZUL RIVAGE

$89.900

Clásicas
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REF. VB193 | TALLA. 32 - 34 - 36 - 38 - 40

Vestido de baño entero elaborado en lycra con
diseño floral, con cargaderas anchas y detalles
de semiboleros. Estructura con copa integrada
que estilizan y moldea tu figura.
CORAL SUAVE ESTAMPADO

$110.900
VANESSA | 99
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REF. VB192 | TALLA. 32 - 34 - 36 - 38

Vestido de baño tipo croptop elaborado en
lycra estampado floral, estructura de copas, arco
y cubrimiento medio, cargaderas fijas con
diseño ancho. Su panty de silueta alta y
recogido en laterales. Te sentirás elegante y
romántica en verano.
CORAL SUAVE ESTAMPADO

$110.900

VANESSA | 100

texturas

REF. VB187 | TALLA. 32 - 34 - 36 - 38

Vestido de baño elaborado en estampado
print en contraste en fondo entero, con
amarre en herraje dorado en el cuello.
Detalle de anudado en la parte frontal que
te deja ver la piel sintiéndote, hermosa.
ANIMAL PRINT NEGRO

$99.900

VANESSA | 102

REF. VB189 | TALLA. 32 - 34 - 36 - 38
Vestido de baño tipo tankini elaborado en
lycra estampada. Estructura en camisilla
en espalda, copas integradas y elástico en
la base. Panty tipo bóxer elaborado en lycra
fondo entero, elástico en cintura con
detalle print. Estructura suave y de control.
PRINT AZUL

$119.900
VANESSA | 103

REF. VB196
TALLA. 32 - 34 - 36 - 38 - 40

Vestido de baño tipo tankini elaborado en
lycra en contraste de color y estampado.
Diseño con cargaderas multiusos ajustables
a tu medida. Estructura con copas
integradas que le dan soporte a tu busto.
Panty tipo bóxer largo con detalle de
estampado en cintura.
VERDE PARDO

$134.900
VANESSA | 104

REF. VB182 | TALLA. 32 - 34 - 36

Vestido de baño tipo top de escote profundo. Elaborado en
lycra, con detalle en boleros y amarre cruzado en la parte
posterior. Su panty es tiro alto, ideal para resaltar tu figura. Está
elaborado en lycra estampada, es de excelente cubrimiento y
tiene control medio en abdomen.
PETRÓLEO

$89.900

REF. VB181 | TALLA. 32 - 34 - 36

Haz que tus días de sol sean más divertidos con
nuestro vestido de baño entero elaborado en lycra
estampada, con diseño de mangas largas, detalle en
abertura frontal y amarre en la espalda.
VISÓN MEDIO

$123.900
VANESSA | 106

REF. VB164 | TALLA. 32 - 34 - 36

Vestido de baño en lycra estampada con
semiboleros en escote. Su diseño entero te
brinda la seguridad y el cubrimiento que
deseas. Cuenta con escote profundo, copas
removibles y ajuste ideal a tu contorno.
VISÓN MEDIO

$100.900
VANESSA | 107

REF. S0019 | TALLA. ÚNICA

Salida de baño en diseño tipo pañoleta, elaborado en malla con
el fin de amarre anudado, perfecto para la playa o la piscina.
NEGRO ESTAMPADO

NEGRO

BLANCO

$34.900

COMBINA TUS

outfits

PLAYEROS
REF. S0020 | TALLA. S - M / L - XL

Salida de baño en diseño tipo short, elaborado en malla
que genera un patrón geométrico que te encantará.
NEGRO

$30.900

BLANCO
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MIX&

H
C
T
A
M
A REF. VB137 | TALLA. 32 - 34 - 36
(Se venden por separado)

Top de baño triangular. Explora las nuevas
tendencias y siluetas con este top. Elaborado
en lycra estampada con juego de sesgos en
base, copas removibles, amarre en cuello y
espalda.
NEGRO

C

E

$51.900

B REF. VB121 | TALLA. S - M - L - XL

B

(Se venden por separado)

Panty traje de baño con diseño ultra cómodo
y ligero, con laterales ajustables.
NEGRO

$36.900

C REF. VB118 | TALLA. 32 - 34 - 36
(Se venden por separado)

Top de baño triangular de copas removibles
amarre de cuello y espalda.
NEGRO

$36.900

D REF. D2000 | TALLA. 8 - 10 - 12 -14
(Se venden por separado)

Falda deportiva con silueta semiajustada,
cómoda y ligera. Ideal para actividades
deportivas, acuáticas y looks casuales. Short
interno para mayor comodidad y seguridad
en tus movimientos.
NEGRO

E REF. VB172 | TALLA. 32 - 34 - 36

G

(Se venden por separado)

Top de baño triangular estampado de copas
removibles amarre de cuello y espalda.
AZUL SPACE

$42.900

F REF. VB136 | TALLA. S - M - L - XL
(Se venden por separado)

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

F

$46.900

G REF. VB119 | TALLA. 8 - 10 - 12 -14
(Se venden por separado)

Top de baño strapless con estructura, diseño
fondo entero con estructura de copas, aro y
cargaderas anchas de amarre al cuello.
NEGRO

$65.900
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ACTIVE
WEAR

REF. V001 | TALLA. S-M-L-XL

By.

Cachetero sin costuras con diseño
de excelente cubrimiento en cadera.
NEGRO

BLANCO

AZUL RIVAGE

REF. 5444 | TALLA. S-M-L-XL

Brasilera elaborada en tul y encaje haciéndote lucir sexy
y tierna, se adapta perfectamente al cuerpo.
NEGRO

AZUL NOCHE

$18.900

REF. 5494 | TALLA. S-M-L

Brasilera de diseño en encaje. Cuenta con sistema de
elásticos graduables que te permiten ajustarla a tu
medida haciéndote lucir increíble.
NEGRO

VERDE ARRECIFE

ROJO PERSA

AZUL NOCHE

$24.900
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PIEL

PETRÓLEO

$14.900

REF. 5501 | TALLA. S-M-L-XL

Brasilera con diseño en lycra, loq ue la hace una prenda
totalmente suave y ligera en tus piernas. Además su
parte posterior en encaje la hacen muy femenina.
VISÓN

$24.900

REF. 5506 | TALLA. S-M-L

Brasilera elaborada en tela rib, un material delicado y
ligero. Elástico en cintura y en la zona de la entrepierna,
ajustándose a tu medida y evitando que se deslice con
el pasar de las horas.
NEGRO

$19.900

GRIS PLATA

MOSTAZA

REF. B1007 | TALLA. S-M-L-XL

Bóxer elaborado en tela algodón,
color sólido clásico con elásticos
variados. Largo en pierna, medio.
BLANCO

AZUL RIVAGE

$14.900

REF. B1003 | TALLA. S-M-L-XL

Bóxer elaborado en tela microfibra,
color sólido clásico con elásticos
variados. Largo en pierna, medio.
NEGRO

BLANCO

$14.900
VANESSA | 112

SEDE PRINCIPAL (ALMACÉN LA 33)
Calle 37 No. 48 - 31
Cógido Postal 050015
PBX. (60 4) 262 99 33

MEDELLÍN

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 49B #21-38 | 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
Carrera 50A No. 36 - 90 (Itagüí)
Local 140
PBX. (60 4) 607 4089
PUNTO CLAVE
Calle 27 No. 46 - 70
Local 182

BOGOTÁ

C.C. CENTRO MAYOR

CALI

VISITA NUESTRAS TIENDAS

| VANESSA.COM.CO |

C.C. CAMINO REAL
Carrera 47 No. 52 - 86 | Local 145
PBX. (60 4) 604 8760

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

C.C. PLAZA CENTRAL

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

C.C. ECOPLAZA

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

C.C. UNICENTRO CALI
Carrera 100 N°. 5 – 169
Pasillo 5 | Local 361
PBX. (60 2) 485 4933
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