
LaEvita 
Recupera tu feminidad

El tratamiento con láser 
del síndrome genito-urinario 
de la menopausia
biolitec® tiene la solución completa para los principales 
trastornos que afectan al aparato reproductor femenino

¿Porqué LaEvita?
LaEvita es la nueva solución para el tratamiento de la atrofia vaginal y la 
incontinencia urinaria de esfuerzo leve. A diferencia de otros láseres de CO2, 
se trata de una técnica NO ablativa y NO destructiva de los tejidos, que es bien 
tolerada por las pacientes.

¿Cómo funciona?
Gracias al aplicador especial, el láser LEONARDO® Dual emite una luz suave e
indolora que estimula la producción de colágeno y restaura la elasticidad e 
hidratación, y mejora la vascularización de la mucosa vaginal. Cada sesión dura 
unos 10 minutos y se realiza sin anestesia.
El tratamiento incluye 3 sesiones con intervalos de 4 semanas. En los casos más 
graves, puede ser necesaria una sesión adicional. El procedimiento se realiza de 
forma ambulatoria, sin molestias para la mujer y no requiere hospitalización.
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*La pieza de mano vaginal es reutilizable en tratamientos vaginales ginecológicos. 

Piezas de mano LaEvita*
REF Producto Exterior ø [mm] Interior ø [mm] Longitud ø [mm]

400500400 LaEvita Small 24 2,20 100 

400500410 LaEvita Medium 24 2,20 135

400500420 LaEvita Large 28 2,20 135

400500430 LaEvita Handpieces Set - (LaEvita small, medium, large)

Kits
REF Producto Componentes Cantidad

503200610 Vaginal Atrophy LaEvita Kit, IC Coupling Fiber, IC 1

Side Fiber Tip 10

503200620 Urinary Incontinence LaEvita Kit, IC Coupling Fiber, IC 1

Radial Fiber Tip 10

Side Fiber Tip 10

Contacta 
con nosotros

¿Qué se necesita?
La técnica requiere el uso del láser LEONARDO® Dual, piezas de mano especiales
reutilizables de LaEvita y kits específicos para el tratamiento de la atrofia vaginal 
o de la incontinencia urinaria

Ventajas 
 Reduce significativamente la sequedad y el dolor 

 vaginal sin efectos secundarios 
 Ayuda a mantener una vida íntima satisfactoria 
 Procedimiento totalmente ambulatorio 
 No requiere de anestesia

 Sin efectos secundarios
 Eficaz
 Terapia mínimamente invasiva
 No hay tiempo de inactividad


