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b. Después del tratamiento CO2RE Intima 
Remodelación del tejido y neocolagénesis del 
canal vaginal producido por el efecto térmico 
de CO2RE.

a. Before CO2RE Intima treatment

Disfrute de la vida como solía hacerlo

•	 Bienestar íntimo de la mujer

•	 No quirúrgico. Eficaz

•	 Tratamiento ambulatorio, rápido y cómodo
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Concierte hoy mismo una consulta
con su médico

¿Cómo es el tratamiento 
CO2RE Intima?
El tratamiento láser CO2RE Intima es un procedi-
miento sencillo y no quirúrgico. El médico aplica 
energía láser moderada a la pared vaginal, que 
estimula la respuesta curativa y mejora los niveles 
de humedad del canal vaginal.

Esto da lugar a la remodelación de las fibras del 
tejido que, de esta forma, recuperan la forma y 
la flexibilidad. El procedimiento supone un alivio 
inmediato y duradero a través de un tratamiento 
indoloro, probado y no quirúrgico.

Resultados del tratamiento CO2RE Intima

Canal vaginal
tonificado

Canal vaginal
flácido

Lo que dicen los pacientes reales

Me di cuenta de que la sequedad y el picor que
tenía desaparecieron por completo.

P.V., Madrid, España

A veces tenía problemas de incontinencia y noté
mejoría en la capacidad para retener la orina
después de la primera sesión, que mejoró aún
más después de la segunda aplicación.

I.G., Madrid, España

Recomiendo encarecidamente este tratamiento.
Fue muy fácil hacérmelo y muy tolerable. Noté 
un aumento de lubricación y una sensación de 
mayor firmeza.

X.C., Madrid, España

1 En un estudio clínico reciente del Hospital HM Montepríncipe en Madrid,
 España, en 2015.
2 Estudio registrado de consumidores de Syneron en 2015
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•				Tratamiento	seguro,	rápido	y	fácil	de	tipo	
ambulatorio

•				Sin	cirugía	ni	incisiones

•				Molestias	de	tipo	leve	o	inexistentes

•				Tratamiento	de	tipo	ambulatorio

•				Alivio	de	los	síntomas	tras	solo	una	sesión

•				El	43%	ha	oído	hablar	del	rejuvenecimiento	
vaginal

•				El	27%	se	plantearía	someterse	a	un	tratamiento	
de rejuvenecimiento vaginal

•				El	66%	padece	incontinencia	urinaria	de	esfuerzo	

•				El	75%	padece	sequedad	vaginal

Bienestar íntimo de la mujer: un nuevo tratamiento muy demandado.

¿Por qué elegir el tratamiento  
CO2RE Intima?

Las mujeres indican altos niveles  
de satisfacción con los tratamientos 
aplicados con CO2RE Intima1

En un estudio reciente de
mujeres estadounidenses2

afirma haber 
mejorado 
el grado de 
satisfacción 
sexual.

afirma haber 
experimentado 
una mejora en 
el rejuveneci-
miento vaginal.

afirma estar 
satisfecha 
con el 
tratamiento y lo 
recomendaría.

 El 

73% 

 El 

75%	
 El 

92%	

Bienestar íntimo de la mujer 
La pérdida de tono vaginal puede ser un efecto 
secundario del envejecimiento y el parto natural. 
Con el tiempo, la pared vaginal, que contiene fibras 
de colágeno, puede estirarse y perder elasticidad 
y tono del tejido. La incontinencia de orina al 
estornudar o toser debido a la pérdida de tono 
vaginal puede provocar estrés no deseado.

Es posible que las mujeres experimenten cambios 
de pigmentación no deseados en la zona vulvar. 
A medida que envejecemos puede que las 
relaciones sexuales sean dolorosas y se sienta 
picor o quemazón en la zona genital. Los bajos 
niveles de estrógeno pueden provocar la pérdida 
de lubricación vaginal.

Con CO2RE Intima ahora los médicos pueden tratar 
dichos síntomas sin medicación ni cirugía. Con 
CO2RE Intima las mujeres recuperan el bienestar 
íntimo con un tratamiento probado, indoloro y no 
quirúrgico.

¿Cuánto dura cada sesión?

Normalmente	se	aplica	una	serie	de	hasta	3	
sesiones de 10 minutos cada una.

Se recomienda aplicar una sesión anualmente para 
mantener el alivio de los síntomas. Esto se puede 
hacer rápidamente y a conveniencia en la revisión 
médica anual.

¿El tratamiento CO2RE es doloroso?

El tratamiento en sí mismo es indoloro. Algunos 
pacientes afirman haber sentido un malestar leve al 
introducirles el cabezal del mango del láser durante 
la primera sesión debido a la sequedad vaginal.

¿En cuánto tiempo podré obtener resultados?

Muchos pacientes afirmaron haber sentido un 
alivio inmediatamente después. Prácticamente 
todos los pacientes han sentido alivio después de 
la primera sesión.

¿Es seguro?

CO2RE Intima ofrece soluciones para una variedad 
de tratamientos estéticos íntimos. Los tratamientos 
son seguros y eficaces, con molestias leves o 
inexistentes y poco tiempo de recuperación.
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