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FemiFine Glass Disposable
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Pieza manual con fibra laser

TRATAMIENDO DE DIVERSOS RETOS CLÍNICOS

•

•
•

Atrofia vaginal
Incontinencia urinaria esfuerzo (SUI)
Sequedad vaginal
Infecciones recurrentes
Rehabilitación post-parto.
Firmeza vaginal
Síndrome Vestibulitis Vulvar (VVS)
Terapia sexual
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Post-Menopausia: Síndrome de
Menopausia genitourinaria (GSM)

Amplio rango de
aplicaciones en
TRATAMIENTOS EN
CONSULTA
incluyendo IUE & GSM
síntomas

FemiFine es la generación nueva y avanzada para tratamientos vaginales
en consulta clínica. Es un tratamiento no ablativo para un efecto térmico
profundo que trata una amplia gama de indicaciones de atrofia vaginal.
Trata pequeñas fugas urinarias para restaurar la funcionalidad normal, los
síntomas posmenopáusicos, la infertilidad y más.

COMO FUNCIONA FEMIFINE™
El tratamiento está dirigido a la mucosa vaginal, determina su recuperación de firmeza, flexibilidad y
rehidratación y, por lo tanto, reduce considerablemente varios síntomas.
La pieza de mano Out FemiFine elimina la necesidad de contacto con la pared vaginal para
la máxima comodidad de la paciente. Para el médico, no hay necesidad de mover la pieza de
mano durante el tratamiento, sino solo la fibra láser.

MECANISMO DE OPERACIÓN FEMIFINE

FEMIFINE™- NUEVO TRATAMIENTO
VAGINAL EN CONSULTA
GSM & SUI TRATAMIENTO EN CONSULTA
Este tratamiento fácil e intuitivo combina el uso de una pieza de mano vaginal
delgada patentada con una fibra emisora radial que permite a los médicos
tratar la pared vaginal de manera homogénea y brindar a los médicos la
certeza absoluta de la dosis energética correcta de la fuente láser aplicada
en todas las paredes internas de la pared de la vagina.
La fibra radial permite un láser de 360º, eliminando la necesidad de girar y
tirar de la sonda. Su forma delgada permite ser usado fácilmente
también con mujeres que padecen síntomas GSM.

FEMIFINE™ BENEFICIOS PARA LA SALUD DE LA MUJER
Clinicamente probado
Fácil y seguro de usar
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La pieza de mano patentada
FemiFine enfoca la emisión
circular y da como resultado
un tratamiento indoloro.

La longitud de onda FemiFine
combinada con la emisión radial
controlada de la pieza de mano
tiene un efecto biomodulador
que estimula la neocolagénesis
y regenera el epitelio y el tejido
conectivo.

El láser de estado sólido
FemiFine con emisión circular
respeta toda la mucosa
vaginal ya que funciona en
profundidad sin causar una
lesión térmica ablativa

FIBRA RADIAL PATENTADA 20mm
Zmed-Laser es único en proporcionar una fibra radial difusa de 20
mm para soportar un tratamiento FemiFine más rápido y efectivo.
La aplicación de calor a la pared vaginal crea un efecto térmico que
induce la regeneración de colágeno y elastina. Cubriendo un tejido
vaginal más ancho, el médico puede asegurarse de obtener el efecto
a largo plazo requerido mientras reduce el tiempo del procedimiento
requerido.
Esta combinación única de pieza de mano de vidrio delgado con
fibra patentada presenta la herramienta definitiva para el tratamiento
vaginal en el consultorio.

Resultados efectivos
HIgiénico, las fibras se esterilizan

EFECTO TERMAL PROFUNDO

Tratamiento rápido y homogéneo

El uso de láser de diodo de longitud de onda de 1470 nm, que se absorbe fuertemente en el agua,
es ideal para tratar la mucosa vaginal, ya que genera un profundo efecto térmico.
Vaporización

Tratamieno en consulta, sin dolor

Coagulación
Colágeno inducido
térmicamente

Zmed-Laser
Thermal Effect

Pixel CO2

Colágeno inducido
térmicamente

Scanner CO2

Erbium

