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Precios de Modificaciones (Prendas nuevas) 

Descripción Precio distribuidor Precio público Facturación 

Cortar manga $ 8.000 $ 11.000 MOD12 

Cortar broches $ 13.000 $ 17.000 MOD13 

Adicionar cierre $ 10.000 $ 13.000 MOD14 

Cortar espalda $ 13.000 $ 17.000 MOD15 

Cortar pierna $ 12.000 $ 16.000  MOD16 

Reducción de talla $ 7.000 $ 9.000 MOD17 

 

Precio de Ajustes (Prenda usada) 

Descripción Precio distribuidor Precio público 

Adhesivo (Adicionar) $ 15.000 $ 20.000 

Adhesivo (Cambiar) $ 15.000 $ 20.000 

Adhesivo (Retirar) $ 8.000 $ 11.000 

Adicionar adhesivo más tiras $ 17.000 $ 22.000 

Adicionar orejas y tiras a fajas 

strapless 
$ 11.000 $ 15.000 

Ampliar la abertura perineal 

(faja hombre) 
$ 11.000 $ 15.000 

Broches en hombro $ 8.000 $ 11.000 

Cambiar blonda $ 15.000 $ 20.000 

Cambiar cola  $ 45.000 $ 60.000 

Cambiar gafete  $ 20.000 $ 27.000 

Cambiar mangas $ 11.000 $ 15.000 

Cierre $ 10.000 $ 13.000 

Cortar broches  $ 13.000 $ 17.000 

Cortar espalda (incluye tiras) $ 13.000 $ 17.000 

Cortar mangas $ 8.000 $ 11.000 

Cortar pierna (poner encaje 

sencillo) 
$ 12.000 $ 16.000 

Cortar pierna (poner encaje 

siliconado) 
$ 15.000 $ 20.000 

Reducción de talla $ 12.000 $ 16.000 

Reducción de talla y adicionar 

adhesivo 
$ 25.000 $ 32.000 

Reforzar costura $ 10.000 $ 13.000 

Transformar espalda en 

semicubierta 
$ 19.000 $ 25.000 

Varillas (Adicionar en Short) $ 10.000 $ 13.000 

Varillas (Cambiar) $ 15.000 $ 20.000 

Varillas (Retirar) $ 8.000 $ 11.000 
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NOTAS 

 

1. Las categorías de Belleza en frio y Cubrimiento abdominal/Látex no tienen 

Modificaciones o Ajustes. 

2. Las fajas tienen el primer Ajuste de Reducción de talla gratis. 

3. La Reducción de talla solo aplica en las fajas, por lo tanto, las siguientes Categorías 

están exceptas del primer Ajuste de Reducción de talla gratis: 

• Accesorios 

• Brasier y Short. 

• Maternidad. 

• Tablas. 

• Cubrimiento abdominal, excepto la 047. 

4. Toda Modificación (a prenda nueva) en Reducción de talla al momento de la compra 

tendrá costo, el primer Ajuste (a prenda usada) de Reducción de talla es gratis, el primer 

ajuste gratis solo aplica para fajas. 

5. De querer realizar una Modificación (a prenda nueva) de Reducción de talla a una 

referencia con adhesivo (ej. 010CR y 010CRN), se tomará como prenda Especial y 

tendrá el costo correspondiente. 

6. Igualmente, si se desea adicionar adhesivo a una prenda nueva, esta será tomada con 

una solicitud de prenda Especial. 

7. De solicitar un Ajuste (a prenda usada) de Reducción de talla a una referencia con 

adhesivo (ej. 010CR y 010CRN), dicha reducción no tendrá costo por ser la primera vez, 

pero se cobrará el ajuste del adhesivo. 

8. En caso de ser otra marca, el Ajuste es sujeto de verificación y su costo será de $10.000 

(diez mil pesos) adicionales al precio de lista. No se realizan cambios de cola ni gafete 

de otras marcas. De ser Reducción de talla, se hará a la prenda completa. 

9. En caso de requerir un Ajuste que no se encuentre en la lista, se podrá describir el 

mismo a su Asesora comercial, esta lo compartirá con las áreas involucradas para su 

análisis, teniendo en cuenta las políticas de diseño y producción de la Empresa. De 

aceptarse su realización será bajo la responsabilidad del cliente. 

10. En caso de que la prenda tenga alguna reforma no realizada por la Empresa, el cliente 

asume el riesgo por daños en su proceso de Ajuste. Este tendrá un costo de $5.000 

(cinco mil pesos) adicionales, debido al tiempo y cuidado extra que requiere.  

11. No se realizan aumentos de tallas. 

12. En caso de solicitar prendas en tallas grades (fuera de Línea), estas serán tomadas 

como una solicitud de prenda Especial y tanto su realización como costo estarán sujetos 

a verificación por parte de la Empresa. 

13. Se recomienda enviar las prendas sin tiras. 

 

La Empresa garantiza el desarrollo de los Ajustes de una manera estética y de acuerdo con 

el formato establecido y aprobado por ambas partes, por lo tanto, no se hace responsable 

por la insatisfacción del cliente. 


