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InspirationIntroducing .....
Los últimos meses nos han transformado. Hemos pasado mucho tiempo
en casa y tenido así la oportunidad de dedicar tiempo a actividades
nuevas o que ya nos eran familiares, y a nosotras mismas. Hemos
percibido qué nos hace falta en nuestra vida cotidiana y qué consideramos
realmente importante a nivel personal. En vez de hacer grandes excursiones,
hemos salido a explorar el parque de la esquina y nuestro vecindario. Así
hemos redescubierto y aprendido a apreciar lugares que ya conocíamos.
Durante este tiempo, nuestro hogar se ha convertido en mucho más:
ofi cina, zona de actividades deportivas, restaurante y lugar seguro. Hemos 
cocinado, leído, limpiado y, al hacerlo, hemos vuelto a descubrir cosas 
viejas. Muchas también hemos examinado meticulosamente el armario
y los cajones de la ropa interior: qué podemos desechar, qué nos falta, 
cuáles son nuestras prendas favoritas.

En sus casi 140 años de historia, ANITA ha creado varios artículos
superventas. Prendas apreciadas de las que muchas mujeres no quieren 
prescindir, ya que simplemente tienen un buen ajuste, son cómodas y
forman parte de la vida diaria. Algunas de estas prendas han cumplido 
ya más de 20 años en nuestra gama de productos, siendo reinterpretadas 
cada vez por medio de nuevos colores y diseños. Hoy queremos presentaros 
nuestras prendas favoritas en aquellos lugares que hemos vuelto a descubrir y 
apreciar, justo delante de nuestra puerta, en la región de la Alta Baviera.

Vuelva a descubrir con nosotros nuestros fi eles modelos atemporales que 
tanto gustan – RELOVE ANITA.

Inspiration
PÁGINA 2

Los artículos

Marketing

PÁGINA 4 - 9

PÁGINA 10 - 15
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Clara ArtSafina

Clara
Sujetador confort sin aros 5459
Copa  B – D  I  75 – 120

Copa  E – H  I  75 – 110

·  Pretinas elásticas que se adaptan perfectamente
al cuerpo 

·  Tirantes de estabilidad transversal: acompañan 
cada movimiento y sostienen todo en su lugar 

·  Espalda resistente: sujeción estable gracias al 
material elástico de alta funcionalidad

Sujetador de alivio sin aros 5448
Copa  A – D  I  75 – 115

Copa  E – G  I  75 – 100

·  Borde de pretinas elásticas: perfecta adaptación
al cuerpo en cada movimiento

·  Diseño anatómico: banda inferior que reduce la 
presión sobre el estómago y con forma curva entre 
las copas

·  Tirantes acolchados: agradable comodidad al 
porte y alivio en los hombros

Sujetador confort sin aros 5863
Copa  B – D  I  75 – 120

Copa  E – H  I  75 – 110

·  Pretinas elásticas que se adaptan perfectamente
al cuerpo

·  Tirantes de estabilidad transversal: acompañan 
cada movimiento y sostienen todo en su lugar

·  Espalda resistente: sujeción estable gracias al 
material elástico de alta funcionalidad 

Love#RE ANITA
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Fleur

Twin
Sujetador suave sin aros
preformado 5493
Copa  A – C  I  70 – 110

Copa  D – F  I  70 – 100

·  El sujetador bienestar más popular de Rosa Faia
·  Copas preformadas, de doble capa y sin

costuras para aportar una sujeción perfecta
y una forma natural del pecho 

·  El tejido elástico y transpirable garantiza una 
incomparable sensación al porte

Sujetador con aros 5653
Copa  B – F  I  70 – 105

Copa  G – H  I  70 – 95

Copa  I – J  I  70 – 90

·  Encaje extraplano e invisible bajo prendas
ajustadas 

·  Primer sujetador de Rosa Faia con confección 
especial en la espalda 

·  Los tirantes situados más hacia el centro en la 
espalda no se deslizan y acompañan
cada movimiento

Love#RE ANITA

Selma
Sujetador con aros 5634
Copa  B – E  I  70 – 105

·  El encaje elástico que cubre el tul transparente
de la sobrecopa tiene una óptima adaptación
al pecho

·  A partir de la F la copa dispone de una pretina 
lateral en forma de media luna que
garantiza una sujeción perfecta y da una 
bonita forma al pecho 

·  Los aros ergonómicos acompañan todos los
movimientos sin ejercer presión
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Momentum

Sujetador deportivo 5529
Copa  A  I  70 – 100

Copa  B  I  65 – 90

Copa  C – E  I  65 – 105

Copa  F  I  65 – 100

Copa  G  I  65 – 95

Copa  H  I  65 – 85

·  Sin costuras: las copas confeccionadas exterior e 
interiormente con bordes cosidos y vueltos evitan 
el contacto de las costuras con la piel

·  Confección plana: la cinta mariposa lateral 
garantiza que los bordes sean planos y aumenta 
la comodidad al porte

·  Tirantes confort: elaborados con tejido spacer 
ligero y permeable al aire 

·  Banda inferior: elaborada con un material suave 
y transpirable cuyas propiedades capilares permi-
ten evacuar la humedad

Love#RE ANITA

Air control DeltaPad

Sujetador deportivo con cazoleta
DeltaPad 5544
Copa  AA – E  I  65 – 95

Copa  F  I  65 – 90

Copa  G  I  65 – 85

Copa  H  I  65 – 80

·  DeltaPad: cazoleta de espuma patentada y 
ultraligera con espacios libres en la parte inferior 
y lateral para una perfecta aireación

·  Tirantes confort: elaborados con tejido spacer 
ligero y transpirable

·  Banda inferior: elaborada con un material suave 
y transpirable cuyas propiedades capilares permi-
ten evacuar la humedad
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Al hacer un pedido de mínimo 10 sujetadores y/o bodies de las series o artículos Safina, Clara, Clara Art, Fleur, 
Twin, Selma, Momentum y Air Control Delta Pad, el cliente obtiene un artículo adicional gratis.*

Oferta 10 +1 Oferta 10 +1 

* El artículo gratuito adicionado siempre es el más económico. 

** No en el flyer de consumidor final

Artículo de 
promoción

Código de artículo Color Copa Bragas adicionales

Safina 3448, 3449, 5448, 5449 007, 612, 550, 001, 006 todas 1451, 1849

Clara 3459, 5459, 5859, 5860 001, 006, 007 todas 1760

Clara Art 3563, 5863, 5864, 5865 001, 047, 769 todas 1763

Essentials  001, 753, 408, 769, 107  1342, 1343 

     

Fleur 5653, 5654 001, 408, 769, 612 todas 1353.1, 1354, 1355, 0600

Selma 5631, 5634, 5635, 5637  001, 006,382, 596, 826 todas 1335, 1336

Twin 5490, 5493, 3489 001, 006, 047, 382, 722, 753 todas 1491

     

Momentum 5529 001, 006, 371, 753, 468 todas 1627, 1629

Air Control 
Deltapad 

5544
107, 006, 408, 588, 595, 388, 
222**, 459**, 842**

todas 1627, 1629
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Material promocionalMaterial promocional
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W742Y
64 x 18,5 cm
25 x 7 inch

W743Y 
24 x3 cm
9,4 x 1,1inch

Pegatina escaparate 
#RELOVEANITA

Adhesivos para espejos  
#RELOVEANITA

Nuestra publicidad para el punto de venta:

W746Y
80 x 208 cm
31 x 82 inch

W446Y
80 x 208 cm
31 x 82 inch

W946Y
80 x 208 cm
31 x 82 inch

Bandera Bestseller
Anita since 1886
#RELOVEANITA

Bandera Bestseller
Anita active
#RELOVEANITA

Bandera Bestseller 
ROSA FAIA
#RELOVEANITA

Duración:
60 segundos
20 segundos
Formato Instagram

Video #RELOVEANITA

Bestseller Poster 
#RELOVEANITA

W744Y
DIN A1:
59.4 x 84.1 cm
23 x 33 inch

Flyer Bestseller 
#RELOVEANITA

W740Y
DIN A5:
14.8 x 21 cm
6 x 8 inch

Bestseller
Colgador de papel 
para perchas
(Wobbler)
#RELOVEANITA

W741Y
8.5 x 29 cm
3 x 11 inch

www.anita.com/love www.anita.com/love
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Bestseller Poster 
#RELOVEANITA

W745Y
DIN A1:
59.4 x 84.1 cm
23 x 33 inch

Bestseller Poster 
#RELOVEANITA

W445Y
DIN A1:
59.4 x 84.1 cm
23 x 33 inch

Bestseller Poster 
#RELOVEANITA

W945Y
DIN A1:
59.4 x 84.1 cm
23 x 33 inch

Bestseller Poster 
#RELOVEANITA

W745Y
DIN A1:
59.4 x 84.1 cm
23 x 33 inch

Bestseller Poster 
#RELOVEANITA

W445Y
DIN A1:
59.4 x 84.1 cm
23 x 33 inch

Bestseller Poster 
#RELOVEANITA

W945Y
DIN A1:
59.4 x 84.1 cm
23 x 33 inch

5493.722
5448.612
5544.408

5448.612

5863.001
1763.001 5529.001 5493.722

5653.408

5544.408
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Concurso de fotos de escaparate Concurso de fotos de escaparate

 ¿De qué se trata? 
Los vendedores pueden aunar su creatividad con el material promocional de nuestros superventas para 
diseñar en el punto de venta el escaparate más bonito de #RELOVEANITA y participar en nuestro sorteo 
con sus fotos. 

¿Quién puede participar? 
Todos los vendedores que hayan aprovechado la oferta 10+1 y recibido el material para promocionar 
nuestros superventas en el punto de venta. 
(Al realizar un pedido de mínimo 10 sujetadores y bodies de las series o artículos Safina/Clara/Clara 
Art/Fleur/Selma/Twin/Momentum & Air Control Deltapad, el cliente obtiene 1 artículo adicional gratis). 
Cada país o cada representante comercial puede determinar qué clientes están autorizados para participar 
en la oferta de superventas 10+1.

¿Cuándo se realizará el concurso de fotos? 
01/02/2021– 15/04/2021 

¿Cómo se escogerá al ganador? 
Las fotografías de los participantes serán cargadas en la página de inicio del concurso, donde todas las 
personas que lo deseen podrán votar por su escaparate favorito. Los participantes pueden divulgar esta 
página en las redes sociales e invitar a votar. 
Al final del concurso de fotos ganará el participante que haya obtenido el mayor número de «Me gusta».

Por último, si bien no menos importante: ¿CUÁL ES EL PREMIO? 
El premio es una «velada femenina» en una tienda de ropa interior con las mejores y más fieles clientas 
por valor de 500 €. 
Además, el/la ganador/a recibirá una cesta con todo tipo de especialidades bávaras de la región de 
Branneburg, el hogar de Anita, y 20 especiales pañuelos de seda de Anita.
Con esta velada femenina deseamos apoyar el negocio y contribuir a un aumento del volumen de ventas 
y al mayor afianzamiento de las relaciones con las clientas. 
Por supuesto que la celebración de este encuentro tendrá que cumplir las normas vigentes en relación con 
el coronavirus. 
Como apoyo adicional, pondremos a disposición de todos los participantes invitaciones en blanco y una 
lista de control para el evento. De esta manera, no solo el ganador podrá organizar una velada femenina. 

¿Cómo promociona Anita el concurso de fotos? 

Redes sociales 
•  Promoción general de la campaña #RELOVEANITA en Instagram y Facebook 
•  Anuncio del Concurso de fotos de escaparate 
•  Newsletter para participantes 

Paquete online «Concurso de fotos de escaparate» para todos los participantes 
•  Publicación en las redes sociales 
•  Pie de página para los correos electrónicos 
•  Plantillas para mailing 

Relaciones públicas 
•  Información en la prensa especializada (prevista para la edición de enero) 

¿Cuáles son las ventajas de participar? 
•  Oportunidad de ganar un premio genial 
•  Presentación de la tienda en la página de inicio de nuestro concurso 
•   Cuanto antes aproveche el participante la oferta 10+1, 

tanto más prolongado será el tiempo en el que puede recibir votos a su favor 
•  El ganador será presentado nuevamente en las redes sociales 
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