
B	Y	D	I	F	F	E	R	E	N	T	

Trainer	Sports	somos	una	empresa	Mexicana	en	crecimiento,	la		
cual	poco	a	poco	se	ha	ido	posesionando	dentro	de	la	Industria		
del	Ves?r,	dándose	a	conocer	por	su	amplia	variedad	de	diseño		
y	calidad	en	la	confección	de	sus	productos,	ofreciendo	además		
una	propuesta	de	diseño	vanguardista	en	moda	Depor?va,		
fresca,	innovadora	y	dinámica.	
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Origial Fajas
Deportiva
s

W	E	A	R	E	

PROCESO	DE	LAVADO	
PARA	UN	BUEN	USO	Y	DURABILIDAD	DE	TU	FAJA	TE	RECOMENDOMOS	LAVAR	TU	FAJA	DE	UNA		

FORMA	SENCILLA..	

PORQUE	SE	LAVA	A	MANO?	

EL	ELASTANO	TIENDE	A	PERDER	RESISTENCIA	AL	SOMETERLO	A	TEMPERATURAS	ALTAS	DE	CALOR	Y		

PROCESOS	BRUSCOS	COMO	LA	LAVADORA	Y	SECADORA.	

ES	IMPORTANTE	NO	EXPONER	TU	FAJA	AL	CALOR,	POR	EJEMPLO:	NO	DEJARLA	EN	EL	CARRO,NO	

METER	A	LA	SECADORA,	NO	COLGAR	



Diseños	registrados	

Marcando tendencia & moda  Somos 
diferentes 
Traines	Sports	es	una	empresa	que	siempre	busca	calidad	y	vanguardia	en	sus	productos.	

14	años	nos	respaldan,	pioneros	en	el	mercado	de	la	venta	de	fajass	con	diseño.		

Original	y	única,	materiales	de	alta	resistencia.	

Nuestros Diseños



Trainer sports company 
T	A	M	B	I	E	N	F	A	B	R	I	C	A	M	O	S	T	U	M	A	R	C	A	.		I	N	

I	C	I	A	 T	U	P	R	O	P	I	O	 N	E	G	O	C	I	O	.	

COTIZA	811	977	19	65	

Fabrica
Confeccionamos	 nuestra	 marca	 Trainer	 Sports,	 cada	 pedido	 es	 hecho	 al		

momento,	nuestro	departamento	de	ventas	buscara	la	manera	de	siempre		

brindarte	la	asesoria	que	neces?tas	para	que	puedas	realizar	tu	pedido	

Imágenes ilustrativas de cómo puedes diseñar tu faja. Los diseños del elástico de las 
fotos puedes ver disponibilidad en El catalogo de diseños existentes. 



PRECIO		
MAYOREO	
TABLA  DE PRECIOS MAYOREO 

 
DISEÑOS 

A)  DISEÓS 
COMBINADO 

B) FAJA  
BEIGE 

FAJA  
TRIPLE  
CINTO 

FAJA 
NEGRA 

 
LATEX 

MINIMO 20 PIEZAS 
$380 $400 $420 $300 $500 

PEDIDOS ARRIBA DE 100 UNIDADES PEDIR COTIZACION 
ventas@trainersports.com.mx 



PRECIO	
MENUDEO	
TABLA  DE PRECIOS MENUDEO 

DISEÑOS A)DISEÑOS  
COMBINADO  

B)FAJA  
BEIGE 

FAJA  
TRIPLE  
CINTO 

FAJA 
NEGRA 

LATEX 

COSTOS POR UNIDAD 
$780 $850 $850 $650 $1,200 

EN LATEX ENVIO  
GRATIS 

PEDIDOS ARRIBA DE 20 UNIDADES PRECIO MAYOREO 
ventas@trainersports.com.mx  Whatsapp 811 977 19 65 
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Tipos de
Fajas

Exclusivos	



1	

Tipo 	de 	Faja		
Sencilla	

de
SENCILLA O COMBINADA
Su diseño consiste en su parte dorsal se conforma
un diseño sencillo o combinado es disponible en 1  

cinturon en negro (Amplitud de cinto 15 cm)  

Medidas 8, 10 y 12 pulgadas.

Faja sencilla: Las fajas estan conformadas por una base negra y el diseño puede llevar  

estampado o color liso.

Faja Combinada: En este estilo lo que cambia es que puedes combinar en un tipo de faja  

un decorado con un color liso.
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2	

Tipo 	de 	Faja		
DOBLE	

SENCILLA O COMBINADA
Su parte externa esta conformada
por 2 cinturones. Diponible en todos los diseños y negro.  

Medidas 8, 10 y 12 pulgadas.

Faja sencilla: Las fajas estan conformadas por una base negra y el diseño puede llevar  

estampado o color liso.

Faja Combinada: En este estilo lo que cambia es que puedes combinar en un tipo de faja

un decorado con un color liso.
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3	

Tipo 	de 	Faja		
AVION	

o puede llevar

orte.
 
 
gra y el diseñ

SENCILLA O COMBINADA
Su diseño consiste en que sus cintos dorsales se
expanden a su máxima capacidad para brindar mayor sop  

Disponible en 1 cinto exterior. (Medida de cinto 15 cm)  

Todos los diseño 10 y 12 pulgadas.
Faja sencilla: Las fajas estan conformadas por una base ne

estampado o color liso.
Faja Combinada: En este estilo lo que cambia es que puedes combinar en un tipo de faja  

un decorado con un color liso.
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4	

Tipo 	de 	Faja		
AVION	CENTRAL	

SENCILLA O COMBINADA
Su diseño consiste en su parte dorsal, se conforma de
un diseño sencillo o combinado es disponible en 1  

cinturon en negro (Amplitud de cinto 15 cm)  

Medidas 8, 10 y 12 pulgadas.

Faja sencilla: Las fajas estan conformadas por una base negra y el diseño puede llevar  

estampado o color liso.

Faja Combinada: En este estilo lo que cambia es que puedes combinar en un tipo de faja  

un decorado con un color liso.
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5	

Tipo 	de 	Faja		
LINE	

SENCILLA O COMBINADA
Su diseño consiste en su parte dorsal  el decorado
se aplica en forma de lineas centrales, el cinturon

puede ser doble o sencillo en decorado a eleccion o en negro.

Medidas 8, 10 y 12 pulgadas.

Faja sencilla: Las fajas estan conformadas por una base negra y el diseño puede llevar  

estampado o color liso.

Faja Combinada: En este estilo lo que cambia es que puedes combinar en un tipo de faja  

un decorado con un color liso.
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6	

Tipo 	de 	Faja		
ROMBO	

SENCILLA O COMBINADA
Su diseño consiste en que su parte dorsal

esta conformado por 2 cinturones que asemejan
la figura de un rombo, uniendose al frente en 1 solo cinturón.

Disponible en un cinto exterior de 15 cm de ancho 10” y 12 “.

.Faja sencilla: Las fajas estan conformadas por una base negra y el diseño puede llevar

estampado o color liso.
Faja Combinada: En este estilo lo que cambia es que puedes combinar en un tipo de faja  

un decorado con un color liso.
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7	

Tipo 	de 	Faja		
CROSS	

SENCILLA O COMBINADA
Su diseño consiste en que su parte dorsal
esta conformado por una cruz.,Decorado a elección.

Disponible en 1 o 2 cintos exteriores

(Imagen faja combinada con doble cinto)
10 y 12 pulgadas.
Faja sencilla: Las fajas estan conformadas por una base negra y el diseño puede llevar

estampado o color liso.

Faja Combinada: En este estilo lo que cambia es que puedes combinar en un tipo de faja  

un decorado con un color liso.
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8	

Tipo 	de 	Faja		
TRIPLE	

SENCILLA O COMBINADA
Este Diseño esta conformado por 2 fajos interiores  

y 3 cintos exteriores para un mayor ajuste,  

proporcionando el mismo soporte lumbar.
Disponible sólo en 12 pulgadas

Faja sencilla: Las fajas estan conformadas por una base negra y

el diseño puede llevar estampado o color liso.

Faja Combinada: En este estilo lo que cambia es que puedes combinar  

en un tipo de faja un decorado con un color liso.
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9	

Tipo 	de 	Faja		
CORSET	

SENCILLA O COMBINADA
Su diseño consiste en que su parte frontal
esta conformado por un cinto estilo corset, novedoso diseño  

Ayuda a definir la cintura

Disponible solo en un cinto exterior 10 y 12 pulgadas.

Faja sencilla: Las fajas estan conformadas por una base negra y el diseño puede llevar  

estampado o color liso.

Faja Combinada: En este estilo lo que cambia es que puedes combinar en un tipo de faja  

un decorado con un color liso.
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10	

Tipo 	de 	Faja		
HOMBRE	

SENCILLA
Su diseño consiste en que sus cintos dorsales se
expanden a su máxima capacidad para brindar mayor soporte.  

Disponible en 1 cinto exterior.

Catalogo liso, disponible en 8 pulgadas
Faja sencilla: Las fajas estan conformadas por una base negra y  

el diseño puede llevar estampado o color liso.
Faja Combinada: En este estilo lo que cambia es que puedes combinar  

en un tipo de faja un decorado con un color liso.
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11	

Tipo 	de 	Faja		
LATEX	

DISPONIBLE EN NEGRO Y BEIGE

Faja Cinturilla Látex calibre 900 descubierto, 3 columnas
broches y 13 broches Vulcanizados que se adaptan

a la forma del cuerpo, forro interno absorbente y antialérgico

Imágenes ilustrativas de cómo puedes diseñar tu faja. Los diseños del elástico de las 
fotos puedes ver disponibilidad en El catalogo de diseños existentes. 



8 PULGADAS
-8 pulgadas regularmente es utilizada por  
hombres para realizar un deporte o  
actividad de carga pesada. Puedes pedirla  
para ambos sexos y con el decorado de tu  
preferencia. 

10 PULGADAS
-10 pulgadas es para personas que tienen  
un talle mas pequeño y también para talle  
alto, para actividades deportivas por  
ejemplo en el gimnasio y actividades  
diarias. 

12 PULGADAS
-12 pulgadas es para personas con un talle  
mas alto, es especial para personas con  
abdomen mas abultado o personas muy  
altas. 

Medida	de	 talle	
Conoce	tu	cuerpo	

Imágenes ilustrativas de cómo puedes diseñar tu faja. Los diseños del elástico de las 
fotos puedes ver disponibilidad en El catalogo de diseños existentes. 
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REDUCCION
DE TALLAS

MOLDEA
TU SILUETA

AYUDA
CERRAR COSTIILLAS

PROPORCIONA
SOPORTE LUMBAR

Ideal para hacer cualquier actividad de esfuerzo “Ejercicio, Trabajo,
Deportes, Hogar, Oficina” diseñadas para Hombres y Mujeres.

CONTROL
ABDOMINAL ALTO Y  

BAJO

EVITA
FLACIDEZ

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Beneficios	
TRAINER	SPORTS	BY	DIFFERET	
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Realiza tu pedido, puedes descargar aquí www.trainersports.com.mx la orden de pedido o bien manda un whatsapp para 
que te envíen el documento. Si es solo una pieza necesitas solo las siguientes características: 
Tipo de faja: 
 

✓ Código de Diseño  ✓Altura de Talle(10" o 12”)  ✓ Talla  ✓Dirección de envío  ✓Comprobante de pago (faja + 
envio). 

Como	mandar 	tu 	pedido	
W W W . T R A I N E R S P O R T S . C O M . M X

Imágenes ilustrativas de cómo puedes diseñar tu faja. Los diseños del elástico de las fotos puedes ver disponibilidad en El catalogo de diseños existentes. 

Imagen ilustrativa  
para elección de 

 tipo de faja  
Decorado sujeto 

 a existencia 



Conoce
Conoce los tipos de faja y  

catalogo de diseños

Elige
Elije el tipo de faja (avión),  

talle (10”), tallas (S),  
Diseño (AP015)

Llenar orden
Llena la orden de pedido en

linea o excel.

Enviar orden
Envia tu orden, si es el excel a
ventas@trainersports.com.mx

Realiza tu pago
Manda tu comprobante de  
pago via whatsapp para que  
tu pedido entre a producción

Entrega de pedido
Todo pago realizado antes de  
las 12 pm entra a produccion  
el mismo día, para enviarlo  
de 3 a 5 días hábiles (lun a  
vier).

Guia de envío
Felicidades ya tienes tu pedido en transito,
puedes revisar con tu numero de guia en la

paqueteria correspondiente

Ya eres nuestro cliente
Recibe promociones, regalos
y costos preferenciales si tu  
compra es mensual miníma

de 20 piezas.

Proceso 	de 	compra	
Para mayor información 811 977 19 65



Envío de 1 a 3 piezas $214 envio dia siguiente Hasta 2 a

10 kilos de $100 a $250 via terrestre dependiendo tu  
localidad de 3 a 5 dias, cada faja pesa 500 gr aprox.

Te esperamos también en nuestra tienda ubicada en 
Av. Las puentes 945 Col. Las Puentes San Nicolás de los Garza N.L. 
 
 

Lunes a Viernes de 8:00 am a 6:00 pm 

Realiza tu pedidos via WhatsApp al (044) 811 97 71 965 
de lunes a viernes de 09:00 am a 06:00 pm y sábados de 09:00 a 2:00 

Envios	a	todo		
México	



Diseños	
COLECCIÓN	ELITE	

CODIGO 

DIAMOND01 
CODIGO 

FIRE01 

CODIGO 

PARTY01 



Diseños	
COLECCIÓN	ELITE	



Diseños	
COLECCIÓN	ELITE	



Diseños	
COLECCIÓN	MEXICO	



Diseños	
COLECCIÓN	TS	

LTS03	

CODIGO 

LTS03 

CODIGO 

TS-08 



Diseños	
COLECCIÓN	TS	



Diseños	
COLECCIÓN	CAMUFLAJE	



Diseños	
COLECCIÓN		

CODIGO 

FL02 

CODIGO 

AP06 

CODIGO 

AP07 

CODIGO 

AP05 

CODIGO 

VINTAGE01 



Diseños	
COLECCIÓN	VENTILADOS	

CODIGO 

VENT02 

CODIGO 

VENT03 

CODIGO 

VFL002 

COFIGO 

 AP16 

CODIGO 

VENT01 

CODIGO 

VAP04 



Diseños	
COLECCIÓN	TEXTURIZADOS	

CODIGO 

PBLACK 

CODIGO 

PN01 

CODIGO 

PN02 

CODIGO 

PBEIGE 



Diseños	
COLECCIÓN	TEXTURIZADOS	

CODIGO 

TEXT01 

CODIGO 

TEXT02 

CODIGO 

TEXT03 

CODIGO 

TEXT04 

CODIGO 

TEXT05 

CODIGO 

TEXT06 



Diseños	Lisos	



Diseños	Lisos	



Diseños	Lisos	



Diseños	Lisos	



Diseños	Lisos	



Diseños	Lisos	



Diseños	Lisos	



Diseños	Lisos	
CODIGO	BASE	NEGRO	


