
Especificación:

Fábrica de panty levantador de glúteos
ELEVACIÓN DE CIERRE & BACK BOW RUCHED & - El diseño de elevación de glúteos hará que su botín se
levante todo el día y lo ayude a verse mejor. Además, las polainas son tan cómodas que puedes hacer
todo tu ejercicio en ellas. Si estás buscando un pantalón para levantar el trasero, no dudes, ¡esto es
exactamente lo que necesitas! Una vez que los consigas, ¡solo espera tu aumento de rendimiento!

https://www.shapewearfactorychina.com/es/products/Butt-Lifter-Panty-Factory.html


Mejora la circulación sanguínea debido a la cantidad correcta de compresión que garantiza una
recuperación más rápida del estrés y evita cualquier fatiga. Incluso puede hacerlo su piel por la noche,
para recuperarse durante la noche y estar mejor preparado para el día siguiente.
Elástico & no ver a través, transpirable y & absorción de sudor; Fuerte y apretado, para no ponerse
holgado mientras hace ejercicio.  Fábrica de polainas de estribo de yoga

https://www.shapewearfactorychina.com/es/products/Yoga-Stirrup-Leggings-Factory.html




Sobre S-SHAPER▼
S-SHAPER Internation Ltd ubicada en una hermosa ciudad costera (Shenzhen). Goza de una posición
geográfica ventajosa a menos de 4 km del aeropuerto internacional de Shenzhen Baoan.
S-Shaper se especializa en la personalización y fabricación para el mono funcional, ropa deportiva de
fitness, fajas, ropa interior sin costuras, prendas de compresión, etc.¡OEM / ODM son bienvenidos!

La calidad es nuestra cultura.
Le proporcionamos los servicios de inspección de calidad profesional, aseguramos el envío oportuno y
efectivo, para ofrecerle los mejores servicios.
Persistiendo en la innovación, S-SHAPER somos detErmined se convirtió en un líder en la industria de fajas.
¡Con S-SHAPER su dinero en caja fuerte, su negocio en caja fuerte!

Sobre OEM y ODM▼



Certificado S-SHAPER▼

Servicio S-SHAPER▼

S-SHAPER PROPORCIONA PRODUCTOS DE ALTA GAMA CON SERVICIO DE ALTA GAMA
√ Calidad garantizada:
Satisfacción 100% de calidad garantizada, todos los envíos serán estrictamente controlados por QC antes
del envío.
√ Producción:
A largo plazo & suministro estable para todo tipo de Fajas. OEM / ODM, diseño personalizado son
bienvenidos.
√ Servicio de diseño gratuito:
Proporcione diseño de empaque gratuito y material de marketing para su promoción.
√ Envío rápido:
La fábrica de China suministra directamente con entrega rápida.
Express (DHL / UPS / FEDEX / TNT / ARAMEX / CITYLINK), carga aérea, transporte marítimo, etc.
√ Servicio de ventanilla única:
Le garantizamos un servicio integral para un servicio de preventa rápido y efectivo, producción, diseño,
control de calidad, embalaje, Envío, servicio postventa, etc.


