


Desde el año 1991, Confecciones Calar S.A.S. es una 

compañía dedicada a producir y comercializar prendas 

de control en los mercados nacionales e 

internacionales, con el ideal de proporcionar cambios 

significativos a nuevos clientes.

Actualmente nuestra marca comercial Moldeate Fajas, 

se caracteriza por ser una compañía innovadora, que 

crea prendas de compresión combinando ciencia y 

estilo, las cuales están diseñadas para todo tipo de 

mujer y hombre, cuyo objetivo principal es reflejar la 

verdadera esencia de nuestros consumidores.

Nuestra empresa





Tejido inteligente 

REF: 8074

Cinturilla usodiario

POWERNET

Cinturilla de uso diario elaborada en tejido powernet. Brinda control en abdomen y espalda.
Moldea la cintura, mejora la postura y da soporte lumbar. Alta compresión.

✓ Abrochadura de tres posiciones
✓ 7 varillas internas
✓ Control de abdomen y zona lumbar

S/170



S/210

Tejido inteligente 

REF: 8076

Chaleco usodiario

POWERNET

Chaleco de uso diario elaborado en tejido powernet. Brinda control en abdomen y espalda
total. Moldea la cintura, mejora la postura y da soporte lumbar. Alta compresión.

✓ Una tira de broches y cierre abdominal
✓ 7 varillas internas
✓ Control de abdomen, espalda y zona lumbar



POWERNET
Tejido inteligente

REF: 5056
Body con busto libre, brinda control en glúteos, abdomen y espalda. Moldea la cintura y 

brinda discreción. Alta compresión.

✓ Tirantes ajustables
✓ Cierre abdominal con una tira de broches interna
✓ Encaje de silicona a la altura de la cadera
✓ Broche inferior, abertura total (zona perineal)

Body clásicocierremedio

S/240



Tejido inteligente 

REF: 5050

✓ Tirantes ajustables
✓ Cierre abdominal con una tira de broches interna
✓ Abertura perineal
✓ Efecto push-up y bandas de silicona

Faja corta cierremedio

POWERNET

Faja cachetera con busto libre. Brinda control en piernas, glúteos, abdomen y espalda. Moldea 
la cintura y brinda discreción. Alta compresión.

S/285



Tejido inteligente 

REF: 5061

Faja corta cierrelateral

POWERNET

Faja cachetera con busto libre, brinda control en piernas, glúteos, abdomen y espalda. Moldea 
la cintura y brinda discreción. Alta compresión. Opción post cesárea.

✓ Tirantes ajustables
✓ Cierre abdominal lateral con una tira de broches interna
✓ Efecto push-up y bandas de silicona
✓ Cierre zona perineal

S/285



Tejido inteligente 

REF: 5083

Faja brasileña

POWERNET

Faja hilo con broche en zona íntima. Brinda control en abdomen y espalda. Moldea la cintura
y brinda discreción. Alta compresión. Modelo strapless con bandas anti-deslizantes y tirantes 

removibles.

✓ Tirantes removibles
✓ Cierre abdominal con una tira de broches interna
✓ Estilo brasileño (hilo)
✓ Broche en zona íntima

S/240





POWERNET
Tejido inteligente 

REF: 3020

Short cachetero que brinda control en piernas, glúteos, abdomen bajo. Ultra discreto y de 
suave recubrimiento para mayor comodidad. Compresión media-alta.

✓ Short cachetero con efecto push up
✓ Bandas de silicona (piernas y abdomen)
✓ Control en piernas, glúteos y abdomen bajo
✓ Varillas en la banda de silicona abdominal

S/160

Panty corto levantaglúteos



POWERNET
Tejido inteligente 

REF: 3027

✓ Short cachetero
✓ Bandas de silicona (piernas y abdomen)
✓ Control media pierna, abdomen y glúteos
✓ Varillas en la banda de silicona abdominal

Panty mediolevantaglúteos

S/180

Short cachetero medio que brinda control en media pierna, glúteos y abdomen bajo. Ultra
discreto y de suave recubrimiento para mayor comodidad. Compresión media-alta.



Faja panty alto

POWERNET
Tejido inteligente

REF: 3017

Panty alto con busto libre, brinda control en piernas, glúteos y abdomen. Ultra discreto y de
suave recubrimiento para mayor comodidad. Compresión media-alta.

✓ Panty alto modelo strapless con bandas de silicona
✓ Control de piernas, glúteos y abdomen
✓ Cierre en la zona perineal
✓ Varillas en la banda de silicona abdominal

S/210





Control invisible 

REF: 12008

Faja corta tactosuave

SKINTEX

Faja cachetera busto libre, brinda control en piernas, glúteos, abdomen y espalda total. De
tacto suave, ideal como post parto / post quirúrgico. Compresión alta

✓ 4 posiciones de broches
✓ Tirante grueso regulable
✓ Efecto push up con bandas de silicona
✓ Abertura con cubierta en zona perineal

S/285



Faja body conbrasier

SKINTEX
Control invisible

REF: 12016

Faja estilo body con brasier incorporado. Brinda control en glúteos, abdomen, espalda total y 
busto. De tacto suave, ideal como post parto / post quirúrgico. Compresión alta

✓ 3 posiciones de broches
✓ Tirante grueso regulable
✓ Encaje siliconado a la cadera
✓ Broche inferior, abertura total 

(zona perineal)

S/295



Control invisible 

REF: 12007

Faja a la rodilla tacto suave

SKINTEX

Faja a la rodilla busto libre, brinda control en piernas completas, glúteos, abdomen y espalda
total. De tacto suave, ideal como post parto / post quirúrgico. Compresión alta

✓ 4 posiciones de broches
✓ Tirante grueso regulable
✓ A la rodilla, realce de glúteos
✓ Abertura con cubierta en zona perineal

S/310



Control invisible 

REF: 12022

Faja a la rodilla con mangas y brasier

SKINTEX

Faja a la rodilla con mangas y brasier post-quirúrgicos incorporados, brinda control en piernas
completas, glúteos, abdomen, espalda, busto y brazos. De tacto suave, ideal como post parto

/ post quirúrgico. Compresión alta

✓ 4 posiciones de broches
✓ Mangas post-quirúrgicas y brasier
✓ A la rodilla, realce de glúteos
✓ Abertura con cubierta en zona perineal

S/450





Brasieranatómico  

POWERNET  
REF: 4003

Brasier anatómico para uso diario, post quirúrgico y deportivo. Cuenta con corrector de 
postura y tirante ancho regulable

✓ Broche de 2 posiciones
✓ Tirantes regulables
✓ Copa pre-hormada
✓ Corrector de postura

S/150



REF: 4008

Brasier post quirúrgico elaborado en SKINTEX con corrector de postura elaborado en tejido 
Powernet. Control de busto y brazos.

✓ Broche de tres posiciones
✓ Copa pre-hormada
✓ Corrector de postura
✓ Mangas post-quirúrgicas

Brasierconmangas

SKINTEX / POWERNET

S/180





Faja post quirúrgica corta

POWERNET
Tejido inteligente

REF: 1013

Faja cachetera corta busto libre, elaborada en tejido powernet. Brinda control en piernas, 
espalda y abdomen. Discreto y de alta compresión. Ideal como post quirúrgico. Realce de 

glúteos natural.

✓ 3 posiciones de broches
✓ Control de piernas, abdomen y espalda
✓ Abertura con cubierta en zona perineal
✓ Tirantes regulables

S/285



Faja post quirúrgica strapless

POWERNET
Tejido inteligente

REF: 1048
Faja cachetera corta modelo strapless, elaborada en tejido powernet. Brinda control en
piernas, abdomen y espalda. Discreto y de alta compresión. Ideal como post quirúrgico.

Realce natural de glúteos

✓ 2 posiciones de broches
✓ Control de piernas, abdomen y espalda
✓ Cierre en zona íntima
✓ Tirantes regulables

S/285



Tejido inteligente 

REF: 3028

Faja post quirúrgica strapless

POWERNET

Faja cachetera corta modelo strapless, elaborada en tejido powernet. Brinda control en 
piernas, abdomen y espalda. Discreto y de alta compresión. Ideal como post quirúrgico y 
diario. Realce natural de glúteos Tirantes removibles y banda de silicona anti-deslizante.

✓ 3 posiciones de broches
✓ Control de piernas, abdomen y espalda
✓ Cierre en zona íntima
✓ Tirantes removibles

S/285



Faja cachetera busto libre, brinda control en piernas, glúteos, abdomen y espalda total. De
alta compresión, ideal para uso post parto / post quirúrgico. Modelo Curvy (amplitud en 

cadera y glúteos)

✓ 4 posiciones de broches
✓ Tirante grueso regulable
✓ Efecto push up con bandas de silicona
✓ Abertura con cubierta en zona perineal

Faja post quirúrgica corta

POWERNET
Tejido inteligente

REF: 1097

S/285



Tejido inteligente 

REF: 1002

Faja post quirúrgica a la rodilla

POWERNET

Faja post quirúrgica a la rodilla, elaborada en tejido powernet. Brinda control en piernas 
completas, abdomen y espalda. De alta compresión, ideal como post quirúrgico. Realce natural 

de glúteos

✓ 2 posiciones de broches
✓ Control de piernas total, abdomen y espalda
✓ Cierre en zona íntima
✓ Tirantes regulables

S/310



Faja post quirúrgica conbrasier

POWERNET
Tejido inteligente

REF: 1060
Faja cachetera con brasier incorporado. Controla espalda total, abdomen, piernas y da realce 
natural a los glúteos. Discreto y de alta compresión. Ideal como post quirúrgico o post parto

✓ 3 posiciones de broches
✓ Control de piernas, abdomen, espalda y busto
✓ Abertura perineal con cubierta
✓ Tirante ancho regulable

S/360



Faja post quirúrgica conmangas

POWERNET
Tejido inteligente

REF: 1096
Faja cachetera con mangas post quirúrgicas incorporadas. Controla espalda total, abdomen, 

piernas y da realce natural a los glúteos. Discreto y de alta compresión. Ideal como post 
quirúrgico o post parto. Tirante para busto removible

✓ 4 posiciones de broches
✓ Control de piernas, abdomen, espalda y brazos
✓ Abertura perineal con cubierta
✓ Mangas incorporadas en tejido skintex

S/390



Faja chaleco (hombre)

POWERNET
Tejido inteligente

REF: 7025

Chaleco post quirúrgico o de uso diario. Controla espalda total, abdomen y pecho. Discreto y
de alta compresión. Posee una fila de broches y cierre abdominal medio.

✓ Cierre y broches abdominales
✓ Control de abdomen, espalda y pecho
✓ Corrector de postura
✓ Elástico en cadera

S/275





Cinturilla Deportiva

Látex
REF: 8091

Cinturilla deportiva elaborada en látex termal, con una capa de Jacquard y otra de algodón.
De compresión alta/fuerte. Corrige tu postura y controla abdomen y espalda. Soporte lumbar

✓ 3 posiciones de broches
✓ Capa triple acción
✓ 4 varillas internas
✓ Disponible en beige y negro

S/170



Cinturóndeportivo

Látex/Velcro
REF: 8069

Cinturilla deportiva elaborada en látex termal, Jacquard y algodón. De compresión alta 
(regulable). Da soporte lumbar y controla abdomen y espalda. Doble ajuste, velcro y banda 

elástica.

✓ Cinturón doble ajuste
✓ Ajuste en velcro y banda elástica
✓ 4 varillas internas
✓ Capa triple acción

S/170



REF: 8101

Cinturón reloj dearena

Velcro

Cinturilla elaborada en jacquard y algodón. De compresión alta (regulable). Da soporte
lumbar y controla abdomen y espalda. Triple ajuste, velcro y banda elástica.

✓ Cinturón triple ajuste
✓ Ajuste en velcro y banda elástica
✓ Capa triple acción

S/190



Semi chaleco

Látex
REF: 8027

Chaleco de uso diario elaborado en látex natural, con una capa de Jacquard y otra de algodón.
De alta compresión, extra largo. Corrige tu postura y controla abdomen y espalda. Puede

utilizarse como prenda deportiva.

✓ 3 posiciones de broches
✓ Capa triple acción
✓ 4 varillas internas
✓ Tirantes regulables

S/210



ChalecoDeportivo

Látex
REF: 8093

Chaleco deportivo elaborado en látex termal, con una capa de Jacquard y otra de algodón. De 
compresión alta/fuerte. Corrige tu postura y controla abdomen y espalda total. Soporte 

lumbar

✓ 3 posiciones de broches
✓ Capa triple acción
✓ 4 varillas internas
✓ Disponible en negro

S/210





Bandaestabilizadora

POWERNET
REF: 1088

Banda estabilizadora para el busto elaborada en tejido inteligente powernet. Cuenta con 
velcro para mayor ajuste al cerrar. Ideal como prenda post quirúrgica.

✓ Tejido inteligente powernet
✓ Compresión alta
✓ Ajuste en velcro

S/69



Tabla Pera

Foam/Acrílico
REF: 1020

Tabla abdominal ideal para el proceso de recuperación. Ayuda a desinflamar, evitar la 
flacidez y adherir la piel al músculo.

✓ Elaborado acrílico con 
relleno de espuma

✓ Soporte en abdomen bajo

S/109



Tabla Mariposa

Foam/Acrílico
REF: 1018

Tabla abdominal ideal para el proceso de recuperación. Ayuda a desinflamar, evitar la 
flacidez y adherir la piel al músculo.

✓ Elaborado acrílico con 
relleno de espuma

✓ Soporte en abdomen 

S/119



Tabla Lumbar

FOAM
REF: 1099

Tabla lumbar elaborada en espuma. Complemento post quirúrgico para espalda baja. 
Ayuda a desinflamar y da soporte.

✓ Elaborado con Foam
(espuma)

✓ Soporte en espalda baja

S/119



Mentonera

POWERNET
REF: 1075

Mentonera facial ideal como accesorio post quirúrgico. Elaborado en powernet con ajuste en 
velcro y banda frontal. Recubrimiento en mentón y pómulos.

✓ Elaborado en powernet con ajuste en velcro
✓ Compresión alta
✓ Disponible en color moca

S/149



TABLA DE MEDIDAS

NOTAS

1. La medida de contorno hace referencia al busto, incluye la medida de los senos.
2. La medida de cadera incluye la zona de los glúteos.
3. La tabla es referencial; sin embargo, puede variar según el tipo de prenda o tipo de cuerpo. Es importante 

contar con sus medidas para brindarle asesoría personalizada.
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