
COSMÉTICA TEXTIL INTELIGENTE



Contamos con el certificado  internacional OEKO-TEX® Standard 100,  la etiqueta ecológica líder mundial para
productos textiles que corrobora las propiedades inocuas para la piel y que los tejidos están libres de

sustancias químicas nocivas para la salud. 
Nuestros  productos garantizan resultados tras el uso continuado en 30 días / 6h. y han sido avalados por

laboratorios independientes





Los leggings y tops Anaissa han sido fabricados con HILOS DE CRISTALES MINERALES  que  transforman el calor en

RAYOS INFRARROJOS LEJANOS que actúan sobre la piel, órganos y músculos.  

Reducen hasta un 11% los síntomas de la celulitis, mejoran la circulación oxigenando mejor los órganos y músculos.

Fabricados en 3D sin costuras y con acción compresiva,  combaten la pesadez de piernas. Son hipoalergénicos.  Moldean

y esculpen la figura y mejoran el aspecto de la piel gracias a la activación de la producción de colágeno.     

PENSADOS PARA LLEVAR 24/7 

REDUCTOR MOLDEADOR
NOCHE / DÍA Y VIENTRE

PLANO 

PIERNAS BONITAS EN 30
DÍAS. HIDRATAN,

MEJORAN Y PREVIENEN
LAS ESTRÍAS

+ COLÁGENO. LA PIEL SE
VUELVE MÁS FIRME Y

ELÁSTICA  

TERMORREGULABLES Y SIN
ROCES GRACIAS A  SU

EFECTO "SEGUNDA PIEL" SIN
COSTURAS



MOLDEA Y ESCULPE LA FIGURA 
Textil  Intel igente EMANA

MÁS FIRMEZA PARA LA PIEL  
Texti l  Intel igente YMAX - Con Vitamina E



Descubre la colección de moda deportiva de ANAISSA BE ACTIVE

Comodidad y ajuste perfecto efecto "segunda piel" Leggings sin

transparencia que puedes usar en el día a día, para estar cómoda

mientras te cuidas gracias a los beneficios terapéuticos y cosméticos

de Anaissa. 

Perfecto para todo tipo de actividades deportivas. Disfruta de la total

libertad de movimientos y encuentra el modelo que mejor se adapta a

ti: vientre plano, compresivo,  largo, biker o  short. 

¡Hay un modelo de Anaissa para cada deportista! 



LA NUEVA CÁPSULA DE MODA DEPORTIVA ECO- SOSTENIBLE

CON NYLON ECOLÓGICO

REALIZADA A PARTIR DE MATERIALES RECICLADOS

 TERRA responde a nuestro deseo de cuidar el medio ambiente. Incluye

productos altamente ecológicos con el fin de limitar las emisiones de

CO2 y reducir el consumo de agua. No requiere materiales químicos y

evita la emisión de microplásticos en los lavados. Las prendas de la

colección TERRA son ligeras y transpirables, lo que nos permite

mantener la piel fresca y seca. 

Innovación y tecnología para fabricar prendas sostenibles y respetuosas

con el medio ambiente.

 

¡Nuevos modelos y muchos colores para disfrutar!

TERRA de Anaissa



RAFF de ANAISSA  
LA COLECCIÓN DE TEXTIL INTELIGENTE PARA HOMBRE QUE
MEJORA EL RENDIMIENTO DEPORTIVO 

Pensando en ellos, RAFF es la marca deportiva que

emplea la tecnología textil  de la fibra Emana®. 

Fajas, bóxers, camisetas de compresión y corrección de

postura e indumentaria deportiva con fibra textil

inteligente. 

Para un hombre que cada vez se cuida más y se

interesa por su apariencia pero que no renuncia a

sentirse cómodo y  confortable y a cuidarse por y fuera

y por dentro. 



 

 Define y moldea la figura con las prendas de la colección DIA

y NOCHE de Anaissa. Gracias a su construccion sin costuras y

su tejido de alta densidad que evita las transparencias podrás

ir al gym, estar por casa y vestir casual y tu mejor outfit de

calle. Estilo y comodidad mientras moldeas la figura.

ANAISSA CONFORTWEAR 
PRENDAS REDUCTORAS DÍA / NOCHE



Por la novedad de los tejidos y por los excelentes resultados de nuestros productos, la prensa especializada nos brinda

su apoyo y hablan de nosotros 



info@anaissa.com

Calle Jaime Barberán s/n
46810 Enguera - Valencia

+34 962 22 44 52


