
Experimentadas o principiantes, yoguinis o corredoras: 
Etam ha creado «My Sporty», la braguita deportiva ideal para todas.
Su innovador material ultratécnico garantiza comodidad, transpirabilidad e 
invisibilidad. ¡Tus sesiones nunca habían sido tan eficaces!

LA BRAGUITA TÉCNICA DISEÑADA PARA EL DEPORTE. 
MY SPORTY



INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN
 

Resultado de una larga investigación y una verdadera 
innovación técnica, la braguita My Sporty responde 

a todas las necesidades expresadas por nuestra 
comunidad de deportistas.

Discreta y cómoda, te permite permanecer seca 
durante el esfuerzo y te ofrece una gran 

libertad de movimiento. 

 INVISIBILIDAD TOTAL 
Acabados «seamless», sin costuras, para garantizar 

una perfecta invisibilidad bajo la ropa. Di adiós a las 
marcas debajo de los shorts o los leggings ajustados. 

¡Absoluta discreción! 

 MATERIAL INNOVADOR
La braguita My Sporty ha sido diseñada en un 

material transpirable, quick dry y antibacteriano. 
¡Para garantizar un control total de la transpiración, 

sea cual sea la intensidad de tus esfuerzos!

 CONFORT ÓPTIMO
Las costuras desplazadas hacen que los movimientos 
en el suelo sean fluidos y evitan cualquier sensación 
desagradable de fricción. Su cintura alta llega hasta 

el vientre y la espalda para proporcionarte una 
buena sujeción y un efecto moldeador.

 LIBERTAD DE MOVIMIENTO
 Perfila la silueta gracias a su efecto segunda piel. 

Bandas antideslizantes y estructura flexible, para 
liberar los movimientos, ¡sea cual sea el deporte 

que practiques!



Una braguita deportiva que revoluciona tus sesiones, 
para que el esfuerzo sea sinónimo de comodidad.
¿Lista para entrenar?

Braguita My Sporty, disponible en forma de braguita y de tanga, en color 
negro, cobre y rosa polvo.
Encuéntrala en las boutiques de Etam y en Etam.com desde 12,99 € / 
59,90 PLN (Polonia) / 1199 RUB (Rusia).

LAURY THILLEMAN

Jefa de empresa, autora de sus propios métodos de 
bienestar y deportista consumada, Laury está siempre 
rebosante de energía.

Laury, que encarna la imagen deportiva de Etam desde 
hace ya dos años, creó conjuntamente con la marca su 
vestuario "Feel Good Feel Free" la primavera pasada y 
regresa este otoño con una segunda etapa. Embajadora de 
la braguita My Sporty, revela su día a día deportivo en una 
musculosa campaña de vídeo desvelada en octubre.

Embargo de publicación.
Comunicado a los medios a partir del 03/10/2022.


