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CUANDO
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una soluciòn simple para

VIVIENDO LA VIDA
LIBRE DE FUGAS

Viviendo con
incontinencia
¿Tiene fugas cuando estornuda, tose,
se ríe o hace ejercicio? Si es así, es
probable que tenga incontinencia
urinaria de estrés. La incontinencia
puede robarle tantas alegrías en la
vida. Es difícil ser seguro y activo
cuando se está preocupado por las
fugas. Pero hay una solución simple
para volver a vivir sin fugas.

"Estoy muy contento de que mi ginecólogo
sugirió ELITONE. Definitivamente ayudó. Estoy
seco todo el día ahora. ”*

- Emily (Indiana)

Una soluciòn simple
ELITONE® es el primero aparato de
este tipo que permite el tratamiento
no invasivo de la incontinencia
urinaria de estrés. Estimula los
músculos del suelo de la pelvis para
lograr una contracción similar a los
ejercicios de Kegel. Con el uso
regular, esas fugas vergonzosas
desaparecerán.
“Esto cambiará tu vida para mejor. Dejé de
usar toallas femeninas y salvaslip por
completo, y mi primero opiniòn cuando
salgo no es si hay baños alrededor".*

– Gabrielle (Nueva York)

*traducido del ingles

Fácil de usar
GelPad cómodo
(Desechable)

Controlador
Miniatura
ELITONE se aplica en la región pélvica y se usa
discretamente debajo de la ropa. El Controlador se
ajusta para contraer y relajar cómodamente los
músculos del suelo de la pelvis durante las
sesiones de tratamiento de 20 minutos. ELITONE
se usa 4-5 veces por semana durante 6-12 semanas.
Después de eso, es posible que solo necesite
sesiones periódicas para mantener los beneficios.

Coloque GelPad
en la Región
Pélvica

Póngase
Ropa

Tratar por 20
Minutos

Por qué ELITONE?

Efectivo – ELITONE utiliza métodos probados para
tratar la incontinencia por estrés. En los datos
revisados por la FDA, el 95% de las mujeres lograron
una reducción en las fugas con una reducción
promedio del 71%.
Conveniente – Reciba tratamiento en el hogar y en
un momento que sea conveniente para usted.
ELITONE se usa debajo de tu ropa para que nadie
sepa que lo estás usando.
Fácil de Usar – Todo lo que hace es encenderlo y
ajustar la intensidad. ELITONE hace el resto. No
requiere entrenamiento.

Creado por una Mujer, para Mujeres.
Gloria Kolb es CEO de Elidah,
inventora de ELITONE y madre de
tres hijos. Ella tiene títulos de
ingeniería del MIT y Stanford.
“Comencé a Elidah porque quería
ayudar a las mujeres a recuperar el
control y recuperar la confianza”.

Recomendado por su profesional
médico para tratar la
incontinencia urinaria de estrés.

VIVIENDO LA
VIDA LIBRE
DE FUGAS
“Estoy absolutamente
encantado con los
resultados!”*
- Melissa (Indiana)
®

Próximos Pasos
1.
2.
3.
4.

Visite elitone.com/order para pedir su ELITONE
Su ELITONE será enviado directamente a usted
Comenzar el tratamiento
Consulta con su médico según sea necesario.
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No necesita una receta para comprar ELITONE, pero
obteniendo uno puede ayudarlo a obtener un reembolso
a través de su proveedor de seguros. Visite elitone.com
para obtener información adicional.
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para ELITONE®

Fecha: ______________

Nombre del paciente: ___________________________________
¿El paciente se ha sometido y fracasado en un ensayo
documentado de 4 semanas de entrenamiento con
ejercicios del músculo pélvico?

 Sí (Fecha final: ___________)

 No

Utilizar aparato ELITONE ___ veces por semana durante ___
semanas.
Nombre de Médico Clinico: _____________________________
Numero de Tel.: _________________________________________

Lugar de Práctica: ______________________________________
Firma del Médico Clinico: _______________________________
ELITONE es un estimulador muscular no implantado diseñado
para tratar la incontinencia urinaria de estrés en mujeres.
Aplica la estimulación a los músculos del suelo de la pelvis y
los tejidos circundantes.
ELITONE está cubierto por Medicare bajo el código HCPCS
E0740.

