
A Better Feminine Life

LA SOLUCIÓN LÍDER 
PARA EL BIENESTAR 
ÓPTIMO FEMENINO A 
CUALQUIER EDAD

Una mejor vida femenina



En el transcurso del tiempo, los procesos naturales de tu 
ciclo de vida como mujer, como los partos y los cambios 
hormonales, pueden conducir a diversas condiciones, como 
pérdidas involuntarias de orina, laxitud vaginal, sequedad e 
infecciones frecuentes.

Como resultado, es posible que experimentes una 
disminución en tu calidad de vida y sentido de identidad. 

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.

Creemos que todas las mujeres merecen disfrutar de su  
bienestar en toda su magnitud y vivir en armonía con su 
cuerpo e individualidad, siempre.

RECUPERA TU
ALEGRÍA INTERIOR



TECNOLOGÍA DE 
VANGUARDIA
RESTAURACIÓN DE LA FIRMEZA 
Y ELASTICIDAD
Al igual que la piel, el tejido vaginal está formado por fibras 
de colágeno, que otorgan firmeza y flexibilidad. FemiLift 
utiliza una tecnología revolucionaria de láser CO2 para 
calentar suavemente el tejido vaginal, contrayendo las 
fibras existentes y estimulando la formación de nuevo 
colágeno.

Esto mejora la funcionalidad de toda la zona vaginal, 
normalizando el flujo sanguíneo, incrementando la 
lubricación, aumentando la resistencia inmunológica 
y restaurando la firmeza y elasticidad de las paredes 
vaginales. 

SIN INTERRUPCIONES

Uno de los principales beneficios del tratamiento FemiLift 
es el hecho de que se realiza en un tiempo muy breve y 
que no afecta tu rutina. Al igual que cualquier examen de 
ultrasonido vaginal, un médico capacitado inserta una 
sonda higiénica y desechable exclusivamente diseñada para 
aplicación vaginal y trata suavemente el tejido vaginal. 

El tratamiento completo tarda menos de 30 minutos, es 
prácticamente indoloro y no tiene efectos secundarios. 
Podrás regresar de inmediato a tu rutina diaria luego del 
tratamiento.

RÁPIDO Y SIN 
DOLOR



¿QUÉ TRATAMIENTOS
REALIZA FEMILIFT?

TENSADO VAGINAL
En el transcurso del tiempo, especialmente luego del parto, 
el tejido vaginal puede  extenderse excesivamente y crear 
una sensación de flojedad (laxitud) y una menor sensibilidad 
en el área vaginal. Esto puede conducir a una disminución 
de la satisfacción en las relaciones sexuales, generando un 
importante problema de calidad de vida. 

FemiLift tonifica y reconstruye el colágeno de las paredes 
vaginales, mejora la sensibilidad de los receptores vaginales 
y contrae el tejido vaginal existente, incrementando así la 
firmeza vaginal y mejorando la satisfacción sexual.



INCONTINENCIA URINARIA DE 
ESFUERZO (SUI) 

SUI es un término que describe la pérdida involuntaria de 
orina durante actividades que incrementan la presión sobre 
el abdomen, como toser, estornudar, reírse o realizar ejercicio. 
Esta condición es provocada por una pérdida de firmeza en la 
uretra debido a una debilitación de la estructura del soporte 
pélvico. FemiLift trata toda la zona, brindando soporte a la 
uretra, aumentando el espesor de las paredes vaginales y 
fortaleciendo la estructura del soporte pélvico. El tratamiento 
reduce los síntomas de la SUI y restaura efectivamente la 
continencia urinaria.

POSTMENOPAUSIA 
El cambio hormonal que ocurre con la menopausia puede 
generar que el revestimiento de la vagina se torne más 
delgado, más seco, menos elástico e inflamado. FemiLift 
rejuvenece el revestimiento vaginal, aumentando el espesor 
de las paredes vaginales y restaurando la lubricación. El 
tratamiento reduce los síntomas incómodos, como picazón 
y ardor, e incrementa la fricción y ayuda a mejorar el 
funcionamiento sexual.

REHABILITACIÓN POSTPARTO 
El parto, un momento trascendental en el ciclo de vida, está 
asociado a muchos cambios psicológicos en el cuerpo de 
una mujer. Luego del parto, la zona vaginal puede sentirse 
más ensanchada y seca; además, el piso pélvico podría estar 
debilitado.
FemiLift rehabilita toda la zona vaginal fortaleciendo y 
tonificando el tejido vaginal y restaurando su fuerza y 
flexibilidad. 

SEQUEDAD VAGINAL E INFECCIONES 
RECURRENTES

FemiLift ayuda a las mujeres que sufren de sequedad 
e infecciones vaginales recurrentes al rejuvenecer sus 
revestimientos vaginales y restaurar la lubricación. 
El tratamiento incrementa las respuestas del sistema 
inmunológico vaginal y el flujo sanguíneo, genera nuevo 
tejido sano con una mayor resistencia inmunológica a las 
infecciones y permite que la vagina mantenga naturalmente 
los niveles normales de PH.



¡DISFRUTA DE SER
TÚ MISMA
NUEVAMENTE! 

RESULTADOS
INMEDIATOS

RÁPIDO, SEGURO
Y EFECTIVO

SIN DOLOR NI TIEMPOS
DE RECUPERACIÓN



¿ES FEMILIFT ADECUADO
PARA MÍ? LO ES, SI...

  Sufres de laxitud vaginal, sequedad vaginal o infecciones
 recurrentes y pérdidas involuntaria de orina. 

  Buscas una solución no quirúrgica para tus inquietudes
 de salud femenina. 

  Deseas resultados sin experimentar dolor ni tiempos 
 de recuperación. 

  Te interesa una solución única que pueda resolver
 efectivamente una variedad de problemas. 

  Buscas una solución que esté fácilmente integrada a tu
 atención médica femenina general y a tu gestión del
 estilo de vida.

LA VENTAJA DE FEMILIFT

100% SEGURO: tecnología de vanguardia 
clínicamente probada; sonda higiénica 
desechable

EFECTIVO: resultados reales que hacen la 
diferencia

VERSÁTIL: trata las condiciones médicas 
femeninas habituales; 2 tamaños de sonda 
para una mejor adaptación a diversas regiones 
anatómicas

ENTORNO AMBULATORIO: rápido, 
mínimamente invasivo, tiempos de 
recuperación mínimos, sin sangrado ni dolor 

PARTE DE TU VIDA: fácilmente integrado a tu 
atención médica de rutina y gestión de estilo 
de vida 

PROGRAMA UNA CONSULTA
CON TU MÉDICO PARA 

CONOCER MÁS.



Alma Surgical es el nuevo estándar en soluciones pioneras e inteligentes de 

láser y el punto de conexión hacia un cuidado médico ambulatorio altamente 

especializado. Desde las especialidades de ginecología, urología y flebología 

hasta la cirugía plástica y dermatología, las soluciones de láser mínimamente 

invasivas de la compañía ofrecen resultados superiores y un tiempo de 

tratamiento reducido para una práctica y cuidado del paciente más seguros 

y eficientes. Alma Surgical es una división de Alma Lasers, una empresa 

innovadora internacional de soluciones de láser, radiofrecuencia basada en 

láser y ultrasonidos para los mercados de la Medicina Estética y Cirugía.
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