Es importante que sigas los pasos que te vamos a explicar, tu piel ha sufrido una
deshidratación y la tienes que tratar como si fuese una herida. Has de mantenerla siempre lo
más limpia posible y hidratada con la crema que te recomendamos. Si sigues los pasos
estrictamente podrás disfrutar de un tatuaje que no perderá su viveza y te ahorraras
complicaciones en su periodo de curación.
1. Lávate las manos con agua y jabón. Serían tus manos las que realicen todo el trabajo así que
han de estar bien limpias.
2. Retire la película protectora después de 2-4 horas.
3. Lave el tatuaje con agua tibia y jabón, masajeando la zona tatuada hasta remover todo el
excedente de tinta y solventes que el cuerpo ha ido eliminando. Frota con tus manos por toda la
zona tatuada hasta crear espuma. No uses esponjas.
4. Aclarar y secar: Aclare muy bien tu tatuaje hasta que no queda ningún rastro del jabón. Seca
la zona tatuada con una servilleta descartable o con una toalla de papel, suavemente sin frotar.
No uses toallas ni nada que pueda dejar restos porque correrías el riesgo de que se infectara.
5. Aplicar crema: Usa solo la crema que te recomendamos (Bepanthol), esta crema es específica
para una completa cicatrización. Aplica poca cantidad y extenderla por todo tu tatuaje que sea
capas finas y que lo tapen por completo, incluso alrededor, ya que estará enrojecido y te dará
una sensación de alivio. Los 3 primeros días aplica la crema cuantas veces consideres necesario,
a partir del cuarto día hasta que se cure hazlo unas 3 veces al dia. Es cuestión de mantener
hidratado la zona del tatuaje por lo que una aplicación excesiva causaría todo lo contrario. Solo
cuando notes que empieza a secarse, echate crema en las cantidades y dosis anteriormente
explicadas. No use cremas o lociones con fragancia sofisticada.
6. Usted no necesita cremas antibióticas.
7. Las duchas son bienvenidas. Baños largos, natación (piscinas y agua del mar) y saunas están
prohibidos hasta la curación completa del tatuaje.
8. El sol fuerte y el bronceado NO se recomienda. No expongas tu tatuaje al sol directo. Las
quemaduras causadas por el sol puede causar irritación en el tatuaje y alergias. Una vez curado
usa protector solar de factor alto para alargar la vida del tatuaje.
9. Nunca te rasques o te quites las costras que pudieran salir a los 5-7 días después del tatuaje.
Deje que se caigan por sí solas si no lo hace podrías perder partes del tatuaje.
10. Cubrir: Solo durante el primer día y la primera noche tapa el tatuaje con un film transparente
para para protegerlo de los roces sobre todo a la noche, cuando vayas a dormir. Nunca cubrir
con gasas o papel que pueden dejar restos y eso solo puede infectar el tatuaje. Evite el contacto
con ropa que suelte pelusas, ropa muy ajustada o licra.
11. Debes tener presente que todo el tatuaje es una herida y como tal la tienes que tratar.
Si usted tiene alguna pregunta o ante cualquier anomalía debes consultar al tatuador/a
que realizó el tatuaje. Recuerda que las recomendaciones del tatuador están basadas en sus
experiencias personales luego de años del trabajo. No hagas caso de las opiniones de amigos,
familiares o personas ajenas al tema. Puede que no tengan los mismos conocimientos.
CUALQUIER PROBLEMA DEBIDO A UN MAL CUIDADO, SERÁ TU RESPONSABILIDAD!

