
 
 
 
 

Size Chest 
(inches) 

Chest (centimeters) 

XS 29-31 74-79 

S 32-34 81-88 

M 35-39 89-99 

L 40-43 102-110 

XL 44-47 112-119 

2X 48-51 122-130 

3X 52-55 132-142 

4X 56-59 142-150 

Consejos: Disimulando Pechos 
Recursos para Jóvenes 

Transgénero 

¿Qué son camisetas para disimular pechos? 
Camisetas para disimular pechos se refiere al 
proceso en que alguna persona utiliza alguna tela 
para ocultar sus pechos con el objetivo de tener 
un pecho mas plano. 
 
¿Que me puede proveer esta camiseta? 
• Por muchos disimular pecho puede proveer un 

nuevo nivel de confianza, energía y alegría que 
puede mejorar tu autoestima o propia 
identidad 

• Disimular pechos puede promover un imagen 
corporal que corresponde a tu identidad. 
Permite que tu identidad de genero sea 
observado correctamente en public 
 

Sea inteligente y seguro con: 
• Usar materiales transpirables (como algodón). 
• Evitar una camiseta muy apretada. 
• Siempre usar la camiseta por menos de 8 horas 

consecutivas. 
• Siempre quitarte la camiseta por la noche. 
• Lavar tu camiseta con frecuencia para 

minimizar el riesgo de erupción o infección. 
• Nunca utilizar ningún tipo de cinta adhesiva, 

papel de plástico ni vendaje porque pueden 
hacer daño físico y limitar respiración normal. 

• Usa medidas del cuerpo, incluyendo del pecho, 
exactamente cuando buscas estas camiseta. 
 

Cosas que debería saber: 
• La meta de la camiseta es crear pechos 

masculino no dañar las costillas ni causar 
ningún tipo de complicación de respiración. 

• No hay ninguna talla que les queda a todos 
iguales. Compra tallas específicos para su 
cuerpo. 

• Sostén/Brasieres deportivos también pueden 
funcionar como un camiseta para disimular 

pechos. 
• Pon atención a la política de devolución, hay 

posibilidad que tengan que tratar diferentes 
medidas para encontrar cual queda major. 

 

Para comprar en la red 
Usa sitios como Underworks.com, GC2B.co, 
F2mbinders.com, o Amazon.com offer great 
binders. Algunos sitios lo ofrecen gratis: 
Transactivegendercenter.org/in-a-bind o 
Ftmessentials.com. 
 

Consejos: 
• Muchos prefirieren usar una camiseta delgada 

de algodón debajo para añadir una capa de 
protección entre la piel y la camiseta. 

• Durante clima caliente puedes aplicar polvo de 
talco para absorber un poco de sudor. 

• Disimular pechos por primera vez puede ser 
intimidante. Tu reacción inicial a tu nueva 
apariencia puede salir como no esperabas pero 
con tiempo ese pensamiento puede cambiar. 
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