EMS SCULPTOR SEAT
EL SUELO PÉLVICO ES IMPORTANTE

No importa si es el resultado del
envejecimiento,
los
partos
o
la
menopausia, el suelo pélvico es importante
para todas las mujeres.
La tecnología revolucionaria HIFEM®* es
una nueva categoría de tratamientos no
invasivos para la incontinencia urinaria y
la incomodidad íntima.
• 95% de satisfacción de las pacientes
respaldada por la ciencia.**
• 85% de mejora en la satisfacción íntima
general.**
• Tratamiento cómodo sin tiempo de
reposo que mejora la retención de la
paciente y las tasas de conversión.
• El tratamiento sin operadores ni
consumibles maximiza la rentabilidad del
consultorio
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TOTALMENTE ENFOCADO EN EL SUELO PÉLVICO
EMS SCULPTOR utiliza HIFEM para estimular los músculos
profundos del suelo pélvico y restaurar el control
neuromuscular. Su eficacia clave se basa en la energía
electromagnética focalizada, la penetración profunda y la
estimulación de la zona del suelo pélvico al completo. Una
única sesión con EMS SCULPTOR provoca miles de
contracciones supramáximas de los músculos del suelo
pélvico, lo que resulta es extremadamente importante para la
rehabilitación muscular de las pacientes que sufren
incontinencia, mujeres después del parto y aquellas con una
satisfacción íntima reducida
Ejercicio habitual
(kengel)

contracciones supramáximas
de Sculptor SEAT
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LOS RESULTADOS
La investigación científica muestra que se ha mejorado de una manera
significativa la calidad de vida de las pacientes tratadas.*

95% De las pacientes con incontinencia han mostrado una mejora significativa
en su vida cotidiana.*

85% De mejora en la satisfacción íntima general.*

CON BASE CIENTÍFICA
ANTES

El envejecimiento, los partos y la menopausia pueden causar la incontinencia
y la reducción de la satisfacción íntima.

EFECTIVIDAD DEMOSTRADA
DESPUÉS

EMS CULPTOR permite el tratamiento de los músculos y de los principales componentes
del tejido conjuntivo en el área del suelo pélvico.

LA COMODIDAD ES LO PRIMERO
EMS SCULPTOR está diseñado para maximizar la comodidad del
operador y de la paciente.

EL MONITOREO VISUAL
ayuda al operador a controlar
la terapia.

EL SISTEMA DE POSICIONAMIENTO AVANZADO
asegura la aplicación precisa de la energía en el suelo
pélvico.

LA TECNOLOGÍA COOL FLOW™ ofrece ejercicios del
suelo pélvico ilimitados gracias a su sistema de
enfriamiento por aire forzado.

EXPERIENCIA TRANSFORMADORA
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