TELVA PARA CHICK BACK

Sujetador modelo clásico
con aro y relleno ligero
de tacto suave en color
blanco /negro /nude
de la talla 85 a la 110;
copa de la A a la E.
Acompaña tirantes
multiposición ajustables

Chic Back,
el sujetador que no
debe faltar en tu
armario este verano
Enseñar la espalda sin que se vea
el sujetador ya no es un problema.
Ahora con Chic Back y sus tiras
intercambiables, todos los
estilos están a tu alcance

Llega el verano y las camisetas con la espalda al
aire son tendencia pero ¿qué hago con el sujetador? Llega Chic back, el único que combina la
copa con diferentes accesorios de diseño para
tu espalda. Uno para cada momento del día
o de la noche, uno para cada estilo de mujer:
urban, romántica, sexy, rockera, elegante, casual,
glamurosa, punk…
Chic Back, el único sujetador con tiras intercambiables que te permitirá adaptarte a cada uno
de tus vestidos, blusas o camisetas. Fabricados
con diferentes materiales y con tiras extensibles,
existen modelos que encajan con todo tipo de
mujer y que favorecen cada una de las siluetas.
Sin duda, es la solución que estabas esperando para mostrar tu espalda con mucho estilo.
Bienvenida a la Chic Back Revolution.
¿Sabes cómo elegir tu conjunto perfecto?

1

ELIGE TU TALLA
DE SUJETADOR

Selecciona la talla que usas
normalmente. Por la copa no debes
preocuparte, ya que gracias a la tira
trasera extensible, el sujetador Chic
Back abarca desde la copa A hasta la
copa E, por lo que simplemente hay
que ajustarlo a la medida más cómoda.

2

ELIGE EL MODELO

Selecciona el modelo que más te gusta
y mídete el contorno bajo el busto. Esa
medida la introduces en la calculadora
de talla de la web de Chic Back para
obtener la talla perfecta.
www.chicback.com

