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Paso-a-Paso Microblading & Tatuaje de Máquina Para Las Cejas
Instrucciones de Cuidado
Después de su cita, tener estos productos inmediatamente:
 Neutrogena Dry-Touch 40-100 SPF Sunscreen (bloqueador solar - disponible en Fred Meyer, Walgreen’s)
 Tejidos (microblading) o Bounty toallas de papel (máquina) para secar el fluido linfático
 Burt’s Bees Facial Cleansing Towlettes, Normal Skin & Burt’s Bees Sensitive Daily Moisturizing Cream
 Una caja de bolsitas de té de manzanilla (¡para ayudar a la inflamación, calmante y curativa!)
 Poner 8 bolsitas de té sin cadena en una bolsa de plástico y relleno con frío agua
 Exprimir hacia fuera todo el agua
 Poner la bolsa de plástico en la nevera. Ellos estarán listos para su uso en 1-2 horas. ¡NO LO CONGELE!
 Traer a su cita:
 Un sombrero que proteja su tatuaje de la luz solar (incluso si es nublado) y su ID
  Usted recibirá un kit de cuidado postratamiento que cuesta $ 5. Incluye ungüente y Angel Care Wipes. Puede cortar las
toallitas por la mitad para que no tenga que comprarlas de nuevo para su retoque (mantenga el paquete en una bolsa de
plástico para mantener la humedad)
No toque sus tatuajes nuevos directamente otro que de impiezar
o aplicar los productos y ungüentos de arriba; puede infectarlos.

LOS CUATROS ENEMIGOS DE LA RETENCIÓN DEL TATUAJE
(1) SAL (en el sudor y agua salada); (2) RAYOS UV (en la luz del día & las
cabinas de bronceadco); (3) EXFOLIACIÓN (en productos anti-edad y antiacné); (4) CLORO (en piscinas y Jacuzzis)

Inmediatamente después de su procedimiento:
1. Ponle su sombrero. Usar sombreros y lenses de sol grandes para los primeros 7 días
5 minutos después de su procedimiento:
1. Utilizando una nueva tejida o toalla de papel, comenzar a secar qualquier linfático cada 5 minutos durante las primeras horas,
cuantas veces sean necesarias
1 hora después del procedimiento y luego cada 2 horas durante 24 horas que está despierto (de _____ hoy hasta _____ mañana)
1. Primero, lavar las manos muy bien con jabón líquido. Secar con una toalla de papel
2. Limpiar cuidadosamente las cejas hacia la dirección del pelo con una de las Angel Care Wipes en su kit de cuidado; continuar
este proceso cada 2 horas.
3. Si desea para la hinchazón, calmante y cicatrizante, poner una bolsa de té de manzanilla frío de la nevera en cada ceja por 510 minutos, 3-4 veces / día; sentarse con la cabeza elevada durante el uso de las bolsas de té; devuélvalas a la nevera o
deséchelas. Hacer esto todos los días durante 3 días según sea necesario.
4. Dejar secar al aire
5. Dab una capa muy fina del ungüento postratamiento, asegurándose de que los manos están limpias
6. Poner una funda de almohada limpia en su almohada para mejor protección (evitar los colores claros) y dormir con la cabeza
elevada para controlar la inflamación en la primera noche
7. Por 48 horas, no tome ibuprofeno (Advil), Aleve, aspirina, aceite de pescado, niacina, o vitaminas A o E (Tylenol /Paracetamol
está bien)
8. Evitar las duchas de más de 5 minutos (usar agua tibia y lavarse con champú al final de la ducha) durante 10 días.
Días 2-3 (Fechas ____/____ al ____/_____):
1.
2.
3.

Dab las cejas con una Angel Care Wipe cada 2-3 horas que usted está despierto; asegúrase que los manos están limpias.
Utilizar las Burt’s Bees Facial Cleansing Towelettes en el resto de la cara. No queremos otro producto cerca de las cejas.
Dejar secar al aire y dab el ungüento de postratamiento después de limpiar o usar las bolsitas de té; hidratar el resto de la cara
con la Burt’s Bees Sensitive Daily Moisturizing Cream.
Continuar a evitar las duchas de más de 5 minutos (usar agua tibia y lavarse con champú al final de la ducha).

Días 4-7 (Fechas ____/____ al ____/_____):
1.
2.
3.

Ahora es el momento para dejar de usar las Angel Care Wipes. Hay que evitar que las cejas mojadas en este momento
Sin embargo, continuar dab el ungüento postratamiento 3-4 veces al día y más; no quiere las cejas se sienten secas.
Usar las Burt’s Bees Facial Cleansing Towlettes, Normal Skin, para limpiar el resto de la cara para evitar que las cejas mojadas.
Hidratar el resto de la cara con la Burt’s Bees Sensitive Daily Moisturizing Cream.

No dude en contactarme por medio de texto en 503-706-8641 si usted tiene alguna pregunta o inquietud. Tenga en cuenta que mi
teléfono siempre está en silencio. Usted no me disturbar ¡Yo estoy siempre aquí para usted! ¡Gracias por confiar en me con su
nuevo look!
~Martha
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Dias 7-30:
 Días 7-10 Limpiar, Protector Solar & Hidrato (Fechas ____/____ al ____/_____):
o Mañana: Continuar limpiar la cara con las Burt’s Bees Facial Cleansing Towlettes, evitando ser las cejass mojadas
 Aplique el Neutrogena Dry-Touch después; uso como primer de maquillaje y crema hidratante para la cara entera,
aplicándolo muy suavemente pero completamente en las cejas; las queremos húmedas y protegidas per no
grasientas.
o Noche: Continuar limpiar la cara con las Burt’s Bees Facial Cleansing Towlettes, evitando ser las cejas mojadas
 Hidrator la cara entera, incluyendo las cejas, con la Burt’s Bees Sensitive Daily Moisturizing Cream
 Por 10 días, evitar (hasta ____ / _____):
o Dormir en la cara o el lado
o Ejercer, tener una sauna, tratamientos faciales y vapor o cualesquiera otras actividades que puedan causar sudor
o Las duchas de más de 5 minutos (usar agua tibia y lavarse con champú al final de la ducha).
o Mojarse las cejas
 Después de 10 días Limpiar, Protector Solar & Hidrato (comenzando ____ / _____): ¡AHORA PUEDE MOJARSE LAS CEJAS!
o Mañana: Continuar limpiar la cara y las cejas con las Burt’s Bees Facial Cleansing Towlettes
 Aplique el Neutrogena Dry-Touch después; uso como primer de maquillaje y crema hidratante para la cara entera,
aplicándolo muy suavemente pero completamente en las cejas
o Noche: Continuar limpiar la cara y las cejas con las Burt’s Bees Facial Cleansing Towlettes
 Hidrator la cara entera, incluyendo las cejas, con la Burt’s Bees Sensitive Daily Moisturizing Cream
 Por 2 semanas, evitar (hasta ____ / _____):
o Eliminación del pelo de las cejas: pinzando, depilación con cera, o usando el hilo o el azúcar
o Teñir las cejas o aplicar cremas de ningún tipo, excepto como indicado
o Aplicar cualquier maquillaje en la frente o en las cejas (el rimel está bien pero nada en los párpados)
 Puede comenzar usando maquillaje en la frente, las cejas, y los párpados después de 2 semanas
 Por 1 mes, evitar (hasta ____ / _____):
o Poner la cara en la línea directa del chorro de la ducha para evitar trauma a las cejas curativas
o Exponer las cejas a la luz del día o rayos UV; usar sombreros y gafas de sol grandes para los primeros 10 días y bloqueador
solar después
o Limpiadores y humectantes como "anti-edad" o "anti acné" (usar sólo productos de las Burt’s Bees)
o Recetados y sin receta Retin-A, el retinol, producto químico pela como alfa hidroxi ácidos (AHA) y otros ácidos y el uso de
cepillos de ClariSonic, abrasivos friega y cremas
 Nunca aplicar directamente sobre las cejas; mantener las pelas químicas 5 cm de las cejas
o Microdermabrasian o dermaplaning
o Botox entre o por encima de las cejas; esto puede cambiar drásticamente la apariencia de las cejas; cuidarse con Botox hasta
saber cómo las nuevas cejas reaccionarán; Botox en la frente puede aplanar las cejas.
o Sumergir las cejas en piscinas tratadas con cloro o Jacuzzis, agua salada o dulces cuerpos de agua
 Después del primer mes, aplicar una capa gruesa de vaselina sobre las cejas para nadar pero inmediatamente
después, quitar la vaselina y volver a aplicar el bloqueador solar

Lo Que Se Puede Esperar Durante el Proceso de la Curación
Inmediatamente después del procedimiento, el color debe ser lo que hemos seleccionado. En el transcurso de unos días puede se oscuracerá, pero
vuelve al color original. Las cejas también pueden ser gruesas de hinchazón, pero esto se resolverá durante la cura.
1-3 días después del procedimiento, que podrá ser en el la etapa se curación aguda. Usted puede tener palidez de la anestesia, hinchazón,
enrojecimiento, sensibilidad de la piel. Estos son efectos secundarios normales.
Para reducir la hinchazón y sensibilidad, aplicar bolsitas de té de manzanilla frío durante 5-10 minutos, 3-4 veces al día. Sacar y aplicar el
ungüento de postratamiento inmediatamente después. Recordar que debe dormir con la cabeza elevada.
4-7 días después del procedimiento, la capa superior de la piel comenzará a ser escamosa, con picazón, y puede empezar a pelar. Hacer todo lo
posible para evitar tocar o rasguñar. No «ayuda» una escama o costra que está colgando de un hilo. Presione cualquier escamas cuelga hacia abajo
con el ungüento de postratamiento.
6-8 semanas después del procedimiento, será hora para su cita de retoque, que lo programamos en el momento de su servicio inicial. Hay un depósito
no reembolsable pequeño y un precio separado para esto. HAY UN RECARGO DE $100 PARA REPROGRAMAR MÁS ALLÁ DE 10 SEMANAS POR
CUALQUIER MOTIVO, INCLUYENDO SITUACIONES DE EMERGENCIA.
6-24 meses después, puede que necesite un segundo retoque que se llama «Color Boost». El precio es determinado por cuánto trabajo necesita, que
está determinada por factores como el tipo de piel, medicamentos, y cuidado postratamiento, como la exposición al sol, y tratamientos anti-edad
También, cuanto más espera, la decoloración estará más, y más trabajo que se debe de hacer, hacer la cita más larga y costada.
Entiendo y estoy de acuerdo con estas instrucciones de cuidado postratmiento:
_______________________________________
Nombre

__________________________________________________________ ________________________
Firma
Fecha

