
FemTouch™ CO2 de AcuPulse™

Una nueva solución para tratamiento de las condiciones 
relacionadas con la salud vaginal como incontinencia o atrofia

FemTouch™ de AcuPulse™

FemTouchTM aborda las condiciones relacionadas con la salud vaginal, remodelando el tejido 

de la mucosa vaginal. El tratamiento consigue contraer, tensar y rehidratar la pared vaginal 

gracias a la estimulación de las fibras de colágeno mediante el efecto térmico del láser, 

provocando una neocolagénesis en todo el tejido de la pared vaginal.

Sencillo
No requiere anestesia ni 
cuidado especial después 
del procedimiento.

Eficiente
Mínimo número de sesiones 
requeridas.

Rápido
El procedimiento sólo dura 
unos 5 minutos.

Un tratamiento 
fácil, rápido y 
cómodo

TECNOLOGÍA SUPERPULSETM       RELACIÓN ÓPTIMA ENTRE ABLACIÓN Y COAGULACIÓN      MAYOR PICO DE POTENCIA   

ZONA TÉRMICA REDUCIDA Y CONTROLADA      AMPLIA GAMA DE TRATAMIENTOS INTEGRADOS       INTERFAZ DE USUARIO INTUITIVA

EQUIPO COMPACTO



*porcine ex-vivo model 
Superficial - 7.5 mJ Mid - 10 mJ Deep - 12.5 mJ
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Corte histológico de la mucosa vaginal* – profundidad del impacto 200-500 μm

Creado por Lumenis®,  líder mundial en aplicaciones estéticas, quirúrgicas y ginecológicas. 
El sistema Acupulse 40AES es el modelo de mayor versatilidad y mejor relación calidad precio del mercado. 
Ideal para aplicaciones en dermatología, medicina estética, cirugía plástica, ginecología y cirugía maxilofacial, 
gracias a que mantiene una relación ablación-coagulación excelente por su emisión en el modo Superpulse, 
con ancho de pulso de 300 microsegundos, reduciendo al máximo las molestias durante el tratamiento y el 
periodo de recuperación. 

Láser CO₂

Longitud de onda 10,600 nm

Modo de energía Onda continua (CW)

Emisión del láser Fraccional

Modo de pulso Único, Repetido

Energía 7.5-12.5mJ

Densidad 3-25%

Certificación Lumenis ISO: 13485:2012  
FemTouch AcuPulse: CE y FDA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PRE-TRATAMIENTO 
Mucosa menos elástica 
y pálida debido a la 
disminución de la 
vascularización

Inmediatamente DESPUÉS 
DEL TRATAMIENTO 
Inflamación ligera 
y uniforme con 
vascularización visible

Vaginoscopia de la pared posterior - Cortesía Dr. Massimiliano Marziali
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 LUMENIS AESTHETICS IBERIA cuenta con la autorización
 de Lumenis para la distribución y servicio de mantenimiento
exclusivo en el territorio de toda España y Portugal

TIPS FEMTOUCH - DESECHABLES Y REUTILIZABLES

Fine Focus Fine  
Panoramic

Standard 
Panoramic

 Standard
Focus

 Los Tips FemTouch de diferentes tamaños y configuraciones proporcionan
 una total flexibilidad para un tratamiento personalizado garantizando el
máximo confort y la satisfacción del paciente

 Standard
Focus

Fine Focus Standard 
Panoramic

Fine  
Panoramic


