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RECOMENDACIONES PREVIAS 

i.	Comer antes de ir a tatuarte, así evitar fatigas o posibles desmayos. 
ii.	No fumar antes de tatuarse, ni tabaco ni marihuana. 
iii.	No consumas alcohol 24 horas antes de iniciar la sesión y 48 horas después. El alcohol hace que el tatuaje 
sangre mas, ademas no permite una buena cicatrización y los colores no quedan tan fuerte. 
iv.	No es conveniente continuar una sesión de tatuaje de un día para otro, recuerda que la piel queda irritada, 
lastimada y al otro día duele mas. Lo mejor es esperar que sane bien. 
v.	La piel debe estar totalmente sana y sin heridas. 

INFORMAMOS 

•	No tatuamos menores de 18 años ! 
•	No tatuamos personas que no pueden presentar un documento de identidad válido!  
•	No tatuamos personas que no firman la ficha de “Consentimiento informado para tatuajes” ! 
•	No tatuamos personas que están bajo la influencia del alcohol o drogas ! 
•	Que en caso de ser necesario algún retoque en tu tatuaje, nos haremos cargo siempre y cuando hayas acudido a 
las revisiones prescritas. Asimismo, te indicamos que los retoques, en su caso, han de hacerse al mes, máximo 
mes y medio, del día de su realización; pasado este plazo, no se realizarán retoques debido a los contrastes en la 
intensidad de las tintas y en todo caso, se tratarán como un nuevo trabajo y como tal deberá abonarse. 
•	Que la curación es el 50% del trabajo y es tu responsabilidad, a la hora de hacerte un tatuaje. Debes venir a 
las revisiones, para su control. La no asistencia hace que no podamos garantizar el buen estado de estos y su 
seguimiento. 
•	Para reservar cita, es necesario depositar un señal que se restará al total del presupuesto. El restante, se 
abonara el día del tatuaje y antes de su comienzo (y evitar malos entendidos). En caso de no poder asistir a la 
cita, avisar por favor con un mínimo de 24 horas antes, en caso contrario dicha señal se perderá. 
•	Que las agujas de tatuaje son desechadas a un contenedor de material biológico, situado en la “sala de 
esterilización” del local y retirado periódicamente por una empresa acreditada para la recogida de tal material. 
•	Que el material que se usa en la práctica del tatuaje están debidamente empaquetados. Los tubos reutilizables 
son limpiados por un baño de ultrasonidos, empaquetados y esterilizados en nuestro autoclave, en la sala de 
esterilización del local. El material de un solo uso se muestra al cliente antes de su apertura y, una vez utilizado, 
es desechado en presencia del cliente. 

Gracias por tu confianza, espero que nos veamos de nuevo pronto :)


