FemiLift es un tratamiento ambulatorio de vanguardia mínimamente invasivo que
ofrece resultados óptimos para diversas condiciones femeninas,
independientemente de la edad o etapa de vida. Es rápido, sin dolor y totalmente
seguro y ofrece resultados altamente efectivos.

VENTAJAS DE ALMA FEMILIFT:
• Tratamientos rápidos y homogéneos
• Mínimamente invasivo
• Tecnología CO2 de tratamiento ambulatorio: Probado
clínicamente. Óptimo para el remodelado del colágeno
• Seguro, sencillo y eficaz
• Resultados inmediatos
• Sonda higiénica de un solo uso

TRATAMIENTOS
Tratamiento de varios retos médicos con una única solución FemiLift es una solución completa que trata una gran
variedad de dolencias femeninas.
Proporciona un tratamiento eficaz para una amplia gama de necesidades, como:
• TENSADO VAGINAL
• INCONTINENCIA URINARIA
• SEQUEDAD VAGINAL E INFECCIONES RECURRENTES
• POSTMENOPAUSIA
• REHABILITACIÓN POSTPARTO

* Piezas de mano :
Piezas de mano quirúrgicas de foco de 50 mm / 100 mm
Las piezas de mano de foco fijo de diversas distancias focales y tamaños de spot permiten un corte de
tejidos preciso y exacto:
•50 mm para un tamaño de spot de 0,125 mm.
•100 mm para un tamaño de spot de 0,20 mm.

SONDA FEMILIFT
La pieza de mano FemiLift es una sonda única, higiénica e individual, diseñada exclusivamente para
adaptarse a diversos tamaños de vaginas y garantizar una máxima comodidad para la paciente.
Durante el tratamiento, el médico rota la sonda siguiendo un patrón de 360 grados para cubrir toda la
pared vaginal, proporcionando una cobertura y eficiencia óptimas.

**SONDA FEMILIFT SLIM, para estructuras anatómicas más pequeñas
La nueva sonda higiénica e individual, FemiLift Slim, fue diseñada para adaptarse a las mujeres
con estructuras anatómicas inherentemente más estrechas y para aquellas mujeres que han
experimentado cambios anatómicos o histológicos, como atrofia vaginal o daños en los tejidos como
resultado de tratamientos oncológicos. El trabajo con esta sonda más delgada respeta el mismo
protocolo que el de la sonda estándar.
* Adicional Pieza de mano de Stamping 7*7, Pieza de mano de Stamping 9*9, llave y pedal.
** Según disponibilidad.
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