
Información para la paciente
Rejuvenecimiento vaginal con láser

LaEvita
Recupera tu feminidad

La solución láser para 
trastornos femeninos

www.biolitec.com
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Descubra la solución 
 indolora para la salud  
de la mujer

Toda mujer, a lo largo de su vida, está sometida a una serie de 
trastornos naturales que pueden alterar la estructura normal de 
la vagina y el útero. El envejecimiento normal, los embarazos, la 
menopausia, los desequilibrios hormonales, cambios en el peso 
corporal, pueden estar entre las principales causas de una serie 
de trastornos en la mujer.

biolitec® tiene la solución completa para los principales 
trastornos que afectan al sistema reproductor femenino.
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LaEvita
es una moderna solución láser para el tratamiento de la atrofia 
vaginal y la incontinencia urinaria de esfuerzo.
 
¿Cómo funciona?  
Gracias al aplicador especial, el láser emite una luz suave que 
estimula la producción de colágeno y restablece la elasticidad 
e hidratación vaginal, y mejora la vascularización de la mucosa 
vaginal.

Cada sesión dura unos 10 minutos y se realiza sin anestesia.

El tratamiento incluye 3 sesiones en intervalos de 4 semanas. 
En los casos más graves, puede ser necesaria 1 sesión adicional.

El procedimiento se realiza de forma ambulatoria, sin molestias 
para la mujer y no requiere de hospitalización.



4

¿Y para el post-tratamiento?  
Al final del tratamiento puede volver inmediatamente a su vida 
cotidiana, sin ningún tiempo de inactividad.  

¿Cuándo temenos que utilizar LaEvita? 
En casos de:

 _ Dolor vaginal

 _ Picor y ardor vaginal

 _ Resequedad vaginal

 _ Laxitud vaginal

 _ Flujo urinario

Consulte a su especialista para que evalúe su estado y encuen-
tre el mejor tratamiento para usted.

Anna, 52 años, Italia

Gracias a esta innovadora terapia láser estoy 
mucho mejor y mis molestias han desaparecido. 
Esta terapia no sólo ha mejorado mi estado de 
salud, sino que también ha mejorado en general 
mi calidad de vida y me ha devuelto la sonrisa.
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LaEvita: ¿Cuáles son las ventajas?

 _ Mejora la sequedad y el dolor vaginal sin efectos secundarios

 _ Ayuda a mantener una vida íntima plena

 _ Procedimiento totalmente ambulatorio

 _ No requiere de anestesia

 _ No tiene efectos secundarios

 _ Eficaz y sin molestias

 _ No hay pérdida de sangre

 _ No hay quemaduras

 _ No hay tiempo de inactividad

Vuelve a sentirte joven



¿Busca un médico que le trate con el procedimiento láser 
 biolitec®? 

Estaremos encantados de ayudarla:  
Llámenos al +34 91 991 08 57 ó póngase en contacto con  
nosotros por correo electrónico en: informacion@biolitec.com 
 
Consulte con su médico para más información.

Para más información, por favor visite:  
www.biolitec.com

Su médico
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Biolitec® España 
Teléfono: +34 91 991 08 57 
informacion@biolitec.com
www.biolitec.com 


