
Características:

- Dilatadores vaginales de silicona de grado médico suave.
- Flexible, livianos y discretos.
- Ergonómicos.

Indicaciones:
- Post-parto, en el caso de haber realizado Episiotomía.
- Post-parto, en el caso de haber Desgarro perianal.
- Después de un tratamiento oncológico prolongado con radiación
   o quimioterapia.
- Post-quirúrgico, para intervenciones ginecológicas con estrechamiento 
   vaginal y retracción cicatricial.
- Vaginismo.
- Post-quirúrgico para cambio de sexo de hombre a mujer.
- Dolor durante exploraciones ginecológicas.
- Dolor durante la introducción de tampones.

Contenido:
- Dilatadores Vagiwell (3 a 5 según Set)
- Gel Animé, lubricante íntimo (50 ml)
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Los dilatadores Vagiwell han sido diseñados por mujeres para mujeres 

que desean ejercitar el piso pélvico por sí mismas. Están indicados para 

todas las pacientes que requieren un ensanchamiento vaginal, en el caso 

de Vaginismo, el objetivo principal es considerarlos como un dispositivo 

que permita la desensibilización del canal vaginal con ejercicios para la 

introducción de un objeto en la vagina, mediante una asesoría médica.

Tamaño

TABLA DE TAMAÑOS Y MEDIDAS

Color Diámetro A/B Longitud C

T.1 Azul claro 12/14 mm 122 mm

T.2 Menta 16 /18 mm 135 mm

T.3 Violeta 20/22 mm 150 mm

T.4 Rosado 24/26 mm 163 mm

T.5 Beige 28/30 mm 177 mm
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