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La colección de ALIS está diseñada 
para que vos elijas tu estilo.
 
Podés combinar tu corpiño favorito 
con el tipo de bombacha 
que más te guste.
 
Tenemos talles del 85 al 130.
 
Vos sos quien decide 
cómo vestirte, alis te acompaña.
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art. 644

art. 784
Colaless

miCrofibra y puntilla

talles: 1 al 4

•
art. 786

Vedetina 
talles: 1 al 4

GuÍa de Colores

blanco

negro

hueso

rojo

visón
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art. 644
Corpiño soft

miCrofibra

talles: 90 al 120

microfibra
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art. 601
Corpiño soft

miCrofibra y puntilla

talles: 85 al 120

•
art. 1220
Culotte puntilla

talles: 1 al 4
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art. 601
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art. 601
Corpiño soft

miCrofibra y puntilla

talles: 90 al 120

•
art. 801
bombaCha alta

Culotteless

miCrofibra

talles: 1 al 4
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art. 601

art. 787
Colaless

miCrofibra y puntillita

talle: 1 al 4

•
art. 790
Vedetina alta

miCrofibra y puntillita

talle: 1 al 4
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art. 91
portaliGas 

talles: reGulable 

•
art. 781

Colaless reGulable

de puntilla

talle: 1 al 4

art. 795
Corpiño bralette

miCrofibra y puntilla

talles: 90 al 130
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art. 795
Corpiño

bralette

•
art. 91
portaliGas

reGulable

•
art. 781

Colaless 
reGulable
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art. 601
Corpiño soft

miCrofibra y puntilla

talles: 85 al 120
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art. 601
Corpiño soft

art. 778
Culotte

miCrofibra y puntilla

talles: 3-4

art. 585
Colaless Con puntilla

talles: 1 al 4

art. 1220
Culotte puntilla

talles: 1 al 4
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art. 598
Corpiño soft

alGodón lyCra

talles: 85 al 120

•
art. 789

Culotte less alto

alGodón lyCra

talles: 2-3-4
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art. 598
Corpiño soft

art. 549
boxer

alGodón lyCra

talles: 1-2

•
797
boxer

alGodón lyCra

talles: 3-4

art. 796
Vedetina alta

 de alGodón lyCra

 Con puntilla

talles: 3-4
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art. 730
Corpiño modelador

Con arCo alGodón

lyCra y puntilla

talles: 90 al 120

realce natural

con aro
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art. 1667
Colaless

alGodón lyCra

y puntilla

talles : 1 al 4

•
art. 1758

Vedetina

alGodón lyCra

y puntilla

talles : 1 al 4
bomb. uniVersal

art. 730
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art. 1334
Corpiño Con arCo

puntilla 
y alGodón lyCra

talles: 90 al 120

•
art. 1667

Colaless

alGodón lyCra

y puntilla

talles : 1 al 4

•
art. 1758

Vedetina

alGodón lyCra

y puntilla

talles : 1 al 4

18



art. 1334
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art. 681
Corpiño reduCtor

sin aro

reforzado

alGodón lyCra

•
art. 656

bomb. tiro Corto alta

alGodón lyCra

•
art. 657

bomb. uniVersal

•
art. 658
bomb. espeCial

sin aro
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art. 656
bomb. tiro Corto alta

art. 646
Corpiño reduCtor

Con aro

reforzado Con arCo

alGodón lyCra

talles: 90 al 120

con aro
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art.234
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art.234
Corpiño reduCtor

alGodón lyCra

y puntilla

talles: 90 al 120

•
art. 1667

Colaless alGodón 
lyCra y puntilla

talles: 1 al 4

•
art. 1758

Vedetina alGodón 
lyCra y puntilla

talles: 1 al 4
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art. 1565
Corpiño triánGulo 

soft sin aro

alGodón lyCra

y puntilla

talles: 85 al 105

•
art. 789

Culotte less alto

alGodón lyCra

talles: 2-3-4

•
art. 600

Culotte tiro Corto

alGodón lyCra

talles: 1 al4

sin aro
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art. 1565
25
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Nuestra colección de 
bombachas está diseñada 
pensando en vos. 
Sabemos que tenés
tu propio estilo y que 
sos única, por eso podés 
elegir la bombacha que 
mejor se adapte
a vos: colaless, vedetinas, 
culotes, en tiro alto, 
medio y bajo.
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art. 789
Culotte alGodón lyCra

talle: 2-3-4

art. 1667
Colaless alGodón lyCra

y puntilla

talles : 1 al 4

art. 752
Colaless alGodón lyCra

talle: 1 al 4
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art. 585
Colaless Con puntilla

talle: 2-3-4

art. 782
Colaless alta 

miCrofibra y puntilla

talles: 2-3-4

art. 787
Colaless

miCrofibra y puntillita

talle: 1 al 4

art. 784
Colaless miCrofibra

Con puntilla

talle: 1 al 4

art. 785
Colaless miCrofibra

Con puntilla

talle: 2-3-4

art. 781
Colaless reGulable

de puntilla

talle: 1 al 4 reGulable

art. 801
bombaCha alta

talles: 1 al 4

todas las bombaChas Vienen en estos Colores

colaless
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art. 600
Culotte tiro Corto

alGodón lyCra

talle: 1 al 4

art. 1758
Vedetina alGodón lyCra

Con puntilla

talle: 1 al 4

art. 755
Vedetina alGodón lyCra

talle: 1 al 4
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art. 796
Vedetina alta

 de alGodón lyCra

 Con puntilla

talles: 3-4

art. 1220
Culotte puntilla

talles: 1 al 4

art. 778
Culotte

miCrofibra y puntilla

talles: 3-4

art. 790
Vedetina alta

miCrofibra y puntillita

talle: 1 al 4

art. 786
Vedetina 

miCrofibra y puntilla

talles: 1 al 4

art. 549 /797
boxer

alGodón lyCra

549: talles: 1-2
797: talles: 3-4

todas las bombaChas Vienen en estos Colores

art. 783
Vedetina alta 

talles: 2-3-4

vedetinas
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art. 593
Corpiño maternal

alGodón lyCra

desmontable

talles: 90 al 110
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todas las bombaChas  Vienen en estos Colores

art. 656
bomb. tiro Corto alta

alGodón lyCra

•
art. 657

bomb. uniVersal

•
art. 658
bomb. espeCial

art. 507
tiro Corto alGodón 

lyCra

y puntilla

•
art. 508
bomb. uniVersal

•
art. 509
bomb. espeCial

art. 594
tiro Corto modeladora

alGodón lyCra

•
art. 595

bomb. uniVersal

modeladora

•
art. 596
bomb. espeCial

modeladora
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A

B

C

CORPIÑO TAZA SOFT

TABLA DE MEDIDAS 

medidas en centímetros=cm

*Las medidas son orientativas 
y aproximadas, 
pueden variar en +- centímetros. 
El calce es a tu gusto, 
esta tabla te ayuda a elegir tu talle.

Talles 85 90 95 100 105 110 115 120

85 90 95 100 105 110 115 120•A  contorno de busto (en cm)

68-74 78-72 76-86 82-92 88-98 92-104 96-106 100-114•B  contorno bajo busto (en cm)

+-2 +-2 +-2 +-2 +-2 +-2 +-2 +-2margen* (en cm)

CORPIÑO BÁSICO  / CORP.  MODELADOR

medidas en centímetros=cm

Talles 85 90 95 100 105 110 115

83-87 87-92 93-97 98-102 103-107 108-112 113-117

68-74 70-80 74-84 78-90 86-99 90-100 96-106 100-114

120

118-122•A  cont. de busto (en cm)

•B  cont. bajo busto (en cm)

+-2 +-2 +-2 +-2 +-2 +-2 +-2 +-2

102-112

125

125

+-2

106-120

130

130

+-2margen* (en cm)

BOMBACHAS

medidas en centímetros=cm

Talles 1 2 2 plus 3 3 plus 4 4-plus

36-38 40-42 42-44 46-48 50-52 54-56 58-60

86-88 90-92 94-100 100-110 110-114 114-124 114-132

medida de pantalón

margen* (en cm) +-4 +-4 +-4 +-4 +-4 +-4 +-4

•C  contorno de cadera (en cm)
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