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Desarrollado principalmente para mujeres que han dado a luz ó que atraviesan la
menopausia, proporciona una solución eficaz para cuestiones relacionadas con la
laxitud vulvovaginal, como la falta de humedad vaginal, ardor y picor, pérdida de 

elasticidad y sensisbilidad, incontinencia y dispareunia como consecuencia 
de la sequedad vaginal.

Aplicador Plano
10 mm.

Para el tratamiento
de la laxitud vulvar.

Aplicador de 
30 mm.

Para el tratamiento
de la laxitud vaginal.

Aplicador Wave.

Para el tratamiento
de la laxitud vulvovaginal

e incontinencia.
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Jett Plasma FOR HER II, Para ginecología.

Jett Plasma Devices www.jett.eu

Jett Plasma For Her, es un dispositivo de uso ginecológico que utiliza la Tecnología 
Plasma para el tratamiento no ablativo de laxitud vulvovaginal, logrando un for-

talecimiento y mejora de la tensión de los tejidos.



¿Cómo funciona?

Jett Plasma For Her, promueve el rejuvenecimiento vulvovaginal gracias 
al mecanismo de acción conseguido por 3 efectos sinérgicos:

Estimulación térmica

Con el paso de la corriente 
continua, se produce una 
vibración de las células de la 
mucosa, liberando energía 
que es absorbida por el 
tejido y aumentando la 
temperatura interna. La 
temperatura máxima alcan-

zada es de 45º C.
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Electroporación reversible

El paso de la corriente con-
tinua cambia la polaridad de 
la membrana celular, y abre 
canales por los que pueden 

pasar ciertas sustancias.

Despolarización de membra-
na celular

La corriente continua genera-
da por el Jett Plasma For Her, 
abre los canales, provocando 
la despolarización simultá-
nea de la membrana. Este 
proceso obliga a la célula a 
repolarizarse, restaurando el 
potencial eléctrico de las 
mismas. Con el potencial 
eléctrico restablecido, las 
células se rehidratan, absor-
ben nutrientes y la mucosa se 

revitaliza.

Efectos:
Estimulación de la producción de colágeno..
Aumento de la vascularización del tejido submucoso. 
Mejora el metabolismo celular.
Mejora del riego y la elasticidad del ligamento 
suburetral y la fascia rectovaginal.
Mejora de la elasticidad del tejido de la submucosa 
vaginal.

Atrófia vulvovaginal
Sequedad Vaginal
Dispareunia
Incontinencia leve ó de estrés
Flujo vaginal
Laxitud vaginal 
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Indicaciones:

Antes Después
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Antes

Después

Seguro, cómodo e indoloro.
Sin anestesia.
Sin riesgo de quemaduras.
Sin efectos colaterales.
Buenos resultados desde la 1era sesión.
Tratamiento recomendado de tres sesiones.
Sin necesidad de hormonas, antibióticos
o antifúngicos.

Dispositivo médico certificado (CE1023 - 
Instituto de Pruebas y Certificación EU).
Tecnología DC patentada.
Control simple.
Elección de 8 intensidades.
3 Tipos de aplicadores en el paquete básico.
Tratamiento seguro, cómodo  e indoloro.
Corto tiempo de tratamiento.
Tratamiento no quirúrgico.
Sin hormonas, cicatríces, ni anestesia.
Certificado para ginecología.

Ventajas del Tratamiento con
Jett Plasma For Her II:

Produced by:
Compex spol. s. r. o.
Czech Republic
www.jett.eu

Distribuidor Latin-América
SMART MEDICAL TECHNOLOGIES

Jett Plasma México
www.jett-la.com

Información básica:


