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Basado en la experiencia de PRX-T33
® con más de 1 millón 

de tratamientos realizados
Presentamos la NUEVA

Biorevitalización SIN agujas
para zonas íntimas externas 

femeninas 
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Tratamiento de la hiperpigmentación y          
crono-envejecimiento de las zonas íntimas 
externas femeninas, areolas y zona perianal
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ESTIMULACIÓN QUÍMICA NO ABLATIVA DE LA DERMIS 
BIOREVITALIZACIÓN SIN AGUJAS

INDICACIONES

V2



• Blanquea las áreas hiperpigmentadas 
• Proporciona turgencia y firmeza a la piel sin dañar la 

epidermis
• Para una mejoría estética inmediata y duradera
• Sin agujas y sin dolor
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BIOREVITALIZACIÓN CON  PRX-T lady
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Un tratamiento efectivo y no invasivo 
para hacer frente al envejecimiento de 
zonas íntimas externas.
El envejecimiento intrínseco también ocurre en las áreas cubiertas y la 
menopausia, inesperadamente, empeora su percepción.

El climaterio sucede ahora en medio de la vida activa y no en su final, como 
sucedía antaño.

La vida activa se compone de todos sus aspectos, incluida la intimidad. 

Recomiende                              para las zonas íntimas a sus pacientes, y 
ayude a las mujeres con ese malestar, en ocasiones, tan difícil de expresar.

Dra. R.Castellana, MD
V2
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USO Y APLICACIÓN
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CONTRAINDICACIONES GENERALES A SU APLICACIÓN 

• Piel irritada
• Piel irritable
• Dermatitis seborreica
• Alergia al ácido kójico
• Alergia al látex si usa guantes de látex
• Embarazo y lactancia
• Erupciones cutáneas y/o herpéticas
• Piel macerada
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REVITALIZACIÓN DE ZONAS EXTERNAS DELICADAS 

Frecuencia: 1 sesión cada 15 días, por 5 sesiones o más.

Método de uso:

1) Lavar la zona a tratar con WiQomed P Solution.
2) Perforar el vial con una aguja de 18g o con la cánula provista.
3) Insertar la jeringa en la aguja o la cánula y extraer la cantidad deseada.
4) Protejer la mucosa con WiQo Restoring Cream.
5) Aplicar (con la jeringa sin aguja) una cantidad limitada de producto en la piel de la zona a tratar. 
6) Tratar la zona con la técnica específica (video), repitiendo la aplicación del producto 3 veces 
consecutivas hasta su absorción. 
7) Proceda área por área hasta que toda la superficie deseada haya sido tratada. 
8) Retire los restos con una gasa empapada en agua.



9. Restaure la membrana 
hidrolipídica con  WiQo 
RESTORING CREAM
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En caso de hiperpigmentación, continuar el 
tratamiento con WiQo EXTERNAL DELICATE 
AREAS LIGHTENING SERUM de uso 
domiciliario.

Information	material	 reserved	 for	medical	professionals 11V2



Information	material	 reserved	 for	medical	professionals 12V2

REVITALIZACIÓN DE LA AREOLA MAMARIA

Frecuencia: 1 sesión cada 15 días, por 5 sesiones o más.

Método de uso:

1) Lavar la zona a tratar con WiQomed P Solution.
2) Perforar el vial con una aguja de 18g o con la cánula provista.
3) Insertar la jeringa en la aguja o la cánula y extraer la cantidad deseada.
4) Protejer la mucosa con WiQo Restoring Cream.
5) Aplicar el producto con la espátula cubierta con un guante de nitrilo, repitiendo la aplicación 2-3 
veces evitando tomar contacto con el pezón.  
6) Si aparece irritación o quemazón intensa, detener la aplicación.
7) Aplicar WiQo External Delicate Areas Lightening Serum.
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REVITALIZACIÓN DE LA AXILA

Frecuencia: 1 sesión cada 15 días, por 5 sesiones o más.

Método de uso:

1) Lavar la zona a tratar con WiQomed P Solution.
2) Perforar el vial con una aguja de 18g o con la cánula provista.
3) Insertar la jeringa en la aguja o la cánula y extraer la cantidad deseada.
4) Protejer la mucosa con WiQo Restoring Cream.
5) Aplicar el producto con la espátula cubierta con un guante de nitrilo, repitiendo la aplicación 2-3 
veces
6) Si aparece irritación o quemazón intensa, detener la aplicación.
7) Aplicar WiQo External Delicate Areas Lightening Serum y WiQo Restoring Cream.
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REVITALIZACIÓN DE LA ZONA PERIANAL

Frecuencia: 1 sesión cada 15 días, por 5 sesiones o más.

Método:
1) Lavar la zona a tratar con WiQomed P Solution.
2) Perforar el vial con una aguja de 18g o con la cánula provista.
3) Insertar la jeringa en la aguja o la cánula y extraer la cantidad deseada.
4) Protejer la mucosa con WiQo Restoring Cream.
5) Aplicar el producto con la espátula cubierta con un guante de nitrilo, repitiendo la aplicación 2-3 veces
6) Si aparece irritación o quemazón intensa, detener la aplicación.
7) Aplicar WiQo External Delicate Areas Lightening Serum y WiQo Restoring Cream.



15Information	material	 reserved	 for	medical	professionalsV2



 - Milan 
Laboratorio de Producción e I+D 
Tel.: +39 040 360408 - Fax: +39 040 761393
contact@wiqomed.com
Via Flavia, 23/1 
TRIESTE - ITALY

Distribuidor Exclusivo en España

(+34) 93 697 78 25 - www.reallasting.com

División Científica

Una línea directa para contactar con los dermatólogos 
y biólogos investigadores de  en relación a 
consultas de caracter científico o sobre tratamientos a 

www.wiqomed.com
scientificdiv.gpq@wiqo.com

pacientes




