
Naturalmente
confortable

Happymammy
Faja embarazada



La elección más cómoda y natural
para disfrutar del embarazo
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El 76% de las mujeres 
sufre dolor de espalda 
en algún momento 
durante el embarazo. 

Es más leve al principio y 
aumenta con el avance 
del embarazo, de
manera que cuanto
más dura el dolor en el
tiempo, con más intensidad
se percibe.

Además, el 30% de las 
mujeres sufren dolor de 
una intensidad tal, que 
les impide llevar una vida 
normal. Por ello, es una 
causa frecuente de baja 
laboral.

Fuente:  Revista SPINE
Back Pain During Pregnancy:                   
A Prospective Study

.

4
Tensores 
laterales:
ajustan la 
presión que la 
mamá  
necesita en 
cada 
momento.

2
Guías de 
ayuda:
facilitan la 
correcta 
colocación
de la faja.

Adaptable a 
las etapas del 
embarazo

5
Tejidos   
elásticos y 
extrasuaves de 
última generación 
que la hacen 
cómoda y ligera. Transpirable

3
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Happymammy
Faja embarazada

 

1
Banda 
anatómica: 
eleva el 
abdomen 
mejorando la 
sensación de 
pesadez sobre 
la zona pélvica.

Palas 
lumbares: 
sostienen la
espalda y
mejoran su
postura,
ayudando a
aliviar la
lumbalgia.

3

Diseño
elegante y

moderno para

las mamás

más actuales

Tecnología
Alta frecuencia
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