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FemTouch

FemTouchTM

on AcuPulseTM

La revolucionaria solución para 
la salud de la mujer.
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Haz que el viaje de la vida sea lo mejor posible.

FemTouch es un innovador tratamiento láser no invasivo. 
Alivia una amplia gama de problemas.

FemTouch no solo restaura la salud sino la confianza.

Sus pacientes pueden seguir adelante, vivir la vida al máximo, 
abrazar todo lo que tiene para ofrecer 

FemTouch Libre para ser tú 

“Después de solo un tratamiento ya 
me sentía joven otra vez. No tenía 

idea de que el tratamiento sería tan 
rápido y totalmente cómodo. 

Cambio mi vida .”

Emily, Paciente FemTouch 
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FemTouch es un tratamiento ambulatorio, no invasivo y no hormonal para mejorar la salud 
de la vagina,  restableciendo la confianza y el bienestar de las pacientes.

FemTouch lo posiciona a la vanguardia de la tecnología de salud de la mujer, mientras 
expande su practica.

Un nuevo futuro para las pacientes y para usted

sufren por 
incontinencia 
urinaria por  
esfuerzo.

de las mujeres 
posmenopáusicas 
padecen atrofia 
vaginal.

"Estoy emocionada de añadir el tratamiento 
FemTouch™ a mi práctica ya que este 
procedimiento es cómodo, sencillo y ha 
demostrado una alta satisfacción con mis 
pacientes. Esta tecnología conduce a buenos 
resultados clínicos "

Dr. Massimiliano Marziali, 
GYN, Rome, Italia

80%
Casi

50%
Casi
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¿Cómo funciona FemTouch?

FemTouch aborda las condiciones 
relacionadas con la salud vaginal al promover 
la remodelación de la capa del epitelio 
mucoso vaginal.

El láser de CO2 fraccionado, se aplica a lo 
largo de la pared vaginal, lo que da como 
resultado una suave y controlada ablación y 
coagulación del revestimiento vaginal.

Resultados duraderos

Mejora significativa en el ISV.
Se notó un cambio desde el primer tratamiento y la mejora continuó durante toda la serie de 
tratamientos. Los resultados se mantuvieron durante un período de seguimiento de 6 meses.

Índice de salud vaginal (ISV)
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*P - valor <0.05

* Scott Evan Eder, M.  Efecto temprano del tratamiento con láser de CO2 fraccionado en mujeres posmenopáusicas con atrofia vaginal.
Laser Therapy 27.1: 41-47, 2018
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Beneficios de tratamiento para su paciente. 
Para su clínica.

Resultados 
evidentes desde 
la primera sesión.

EFICIENTE PRECISO
Control total de la 

ablación y profundidad 
de coagulación.

SENCILLO
NO requiere anestesia ni 
cuidados postoperatorios 

especiales.

RÁPIDO
El procedimiento 
solo toma un par 

de minutos.
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Lumenis Practice Locator

Thousands of patients search for 
treatment providers every month. 
Help them find your clinic by 
registering your practice on the 
Lumenis Practice Locator. We run 
campaigns through influencers,  
social media and viral videos to 
promote this directory.

Your Most Valuable Resource

Your dedicated representative is an 
email, text, or phone call away. We 
want you to feel part of the Lumenis 
family, so please feel free to contact 
us any time. We’ll always do our best 
to get back to you within 24 hours.

Lumenis online

Consumers have many questions 
about aesthetic. Our patient-
facing websites will give them 
the re-assurance and confidence 
they need to move forward with 
the treatments.

Brand Your Clinic

As a Lumenis client you will have 
access to the Lumenis Physician 
Portal. Here, you can find materials 
such as brochures and posters. 
You will also have access to a 
wealth of clinical and 
product information.

Team Training

We install the system and train your 
staff, so that you are able to assess 
skin types and conditions, creating 
the perfect treatment plan for each 
individual patient. 
Our expert clinical training means 
they will handle consultations and 
treatments with confidence.

Extensive Service Network

We are committed to providing
high quality, comprehensive service 
for medical equipment repair and 
maintenance. Lumenis service
provides you with peace of mind, so
you can focus on patient care, rather
than on the equipment.

• Ahorro de tiempo No necesita limpieza ni esterilización del tip.
• Mayor capacidad de tratamientos.
• Elección personalizada de tips para cada necesidad del paciente.

Fine vs Standard
El tip de tamaño estándar de un solo uso es adecuada para la mayoría de los pacientes. Su tamaño 
permite estirar la pared vaginal para un escaneo óptimo. El tip Fine es adecuado para pacientes 
con casos graves de incomodidad u otros casos en los que el tamaño estándar no es aplicable. 

Focus vs Panoramic
El tip Focus de un solo uso le permite al médico liberar la energía del láser de manera más selectiva a 
las paredes vaginales, mientras que el tip Panoramic permite un tratamiento más rápido de 360°.

Beneficios

Standard Focus Fine Focus Fine PanoramicStandard Panoramic

Solución personalizada para las necesidades de su paciente.
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Localizador de Prácticas 
Lumenis

Miles de pacientes buscan 
proveedores de tratamiento cada 
mes. Ayúdalos a encontrar tu 
clínica registrando su práctica en 
el Localizador de Prácticas de 
Lumenis. Realizamos campañas 
a través de personas influyentes, 
redes sociales y videos virales 
para promover este directorio.

Su recurso más valioso.
Queremos que se sienta parte de la 
familia Lumenis, así que no dude en 
contactarnos en cualquier momento. 
Siempre haremos todo lo posible 
para responderle dentro de las 24 
horas hábiles.

Lumenis en línea
Los consumidores tienen 
muchas preguntas sobre la 
estética. Nuestros sitios web 
para pacientes les darán la 
seguridad y la confianza que 
necesitan para seguir adelante 
con los tratamientos.

La marca de tu clínica
Le ofrecemos materiales como 
folletos y carteles. También tendrá 
acceso a una gran cantidad de 
información clínica y de 
productos.

Equipo de entrenamiento
Instalamos el sistema y 
capacitamos a su personal, para 
crear el plan de tratamiento 
perfecto para cada paciente 
individual. Nuestro entrenamiento 
clínico experto significa que 
manejarán consultas y tratamientos 
con confianza.

Amplia red de servicios
Estamos comprometidos a 
proporcionar un servicio integral y de 
alta calidad para la reparación y 
mantenimiento de equipos médicos.

Tu viaje con Lumenis acaba de comenzar.

Queremos que tu negocio crezca con FemTouch. Es por eso que hemos creado un paquete de soporte 
que comienza con la primera conversación y permaneceremos con usted a medida que su negocio 
comience a ver los beneficios. Proporcionamos un paquete de soporte que le garantiza que recibirá toda 
la capacitación que necesita y recibirá los materiales clínicos más actualizados.



Fuente láser CO2

Longitud de onda 10,600 nm

Modo de energía onda continua (CW)

Liberación láser Fraccionado

Modo de pulso Único, Repetido

Energía 7.5-12.5mJ

densidad 3-25%

Compatible con AcuPulse™ y AcuPulse™ DUO  (excepto 40 WG)

Especificaciones

"Tan poco esfuerzo para una 
respuesta tan positiva del paciente. 
¡Mis pacientes de la menopausia 
están muy agradecidos por 
ayudarlos!”

Scott Evan Eder ,M.S., M.D. F.A.C.O.G, 
F.A.C.S.Center for Women’s Health
& Wellness, New Jersey 
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Advertencias y riesgos: Los láser de CO2 están diseñados exclusivamente para médicos capacitados en el uso del láser de 
dióxido de carbono de longitud de onda (10,6 µm) . La configuración incorrecta del tratamiento o el mal uso de la tecnología 
pueden presentar un riesgo de lesiones graves para el paciente y el personal de operación. Los riesgos que pueden estar 
asociados con cualquier procedimiento con láser de CO2 pueden incluir cambios de pigmentación, infección, eritema, 
induración de la piel o cicatrización. Lea y comprenda los manuales del operador de sistemas y accesorios de CO2 para 
obtener una lista completa de usos, contraindicaciones y riesgos previstos. El uso del láser Lumenis® CO2 está contraindicado 
cuando un paciente ha tomado Accutane® (isotretinoína) en los últimos 6 a 12 meses, con historial de formación de queloides 
y demuestra eritema excesivo o inusualmente prolongado.

"El procedimiento no solo es rápido y relativamente 
indoloro, sino que también ha dado resultados tan 
fenomenales en términos de satisfacción del paciente 
que confío en recomendarlo a mis pacientes"

Monika G. Kiripolsky, MD, FAAD, FAACS
Board-Certified Dermatologist
Fellowship-Trained Cosmetic & Laser Surgeon




