Los cuidados previos
1. No tomar medicamentos como Aspirina o Ibuprofeno 24 horas antes del tratamiento.
2. Evitar ingerir alcohol, café, té y otros estimulantes.
3. Si el tratamiento se realiza durante los días de menstruación, puede que te encuentres en un mayor estado de sensibilidad al dolor y por lo tanto
experimentar alguna sensación molesta.
Contraindicaciones:
La realización de este tratamiento de belleza está contraindicado en personas que cumplan uno o más de los siguientes condicionantes: afecciones
cardiovasculares y problemas del corazón, mujeres embarazadas, epilepsia, psoriasis e irritaciones de la piel, aplicación de bótox en los 3 meses
anteriores, y personas inmersas en procesos de quimioterapia (consultar con un especialista médico con antelación). En mujeres con diabetes y
tiroides, no es aconsejable su realización, puesto que el pigmento podría degradarse con mayor facilidad según el transcurso del tiempo.
Cuidados posteriores a su realización:
Una de las ventajas del maquillaje semipermanente es la rápida cicatrización de la piel. Esta es la razón por la que los cuidados posteriores
requeridos son más bien escasos y sencillos de cumplir.
1. Acudir a tu retoque al mes siguiente.
2. El cuidado principal a cumplir, durante los 10 primeros días después de la sesión, es proteger las cejas de agresiones externas, que podría
provocar la caída de la costra donde se encuentra el pigmento implantado.
3. Colocar una crema especial para evitar la costra (proporcionada por nosotros).
4. Durante la primera semana,evitar la exposición de la zona ante la luz solar intensa.
5. También es recomendable que la piel no entre en contacto con agua clorada (piscinas, jacuzzi, spas, etc.), ya que la zona tratada se encuentra
algo vulnerable, y debemos evitar que quede sobreexpuesta ante posibles agentes infecciosos.
6. Se debe evitar el maquillaje las cejas, y aplicar cremas o cosméticos durante los 10 primeros días. Por otra parte, no resulta imprescindible pero
sí recomendable, intentar no dormir boca-abajo durante los 10 días posteriores al tratamiento.
7. No realizar tratamientos agresivos en la zona, como por ejemplo, aplicación de bótox, microdermoabrasión durante el primer mes.
8. Evitar acudir a saunas en los 10 días posteriores al tratamiento. Un alto nivel de sudoración degradaría el color del pigmento.
9. Transcurrido un periodo de tiempo aproximado de 8 a 9 meses, es recomendable realizar un retoque del tratamiento en cejas, para labios y
delineado de ojos un año para el retoque. De este modo, el pigmento implantado en las cejas mantendrá su correcto nivel de saturación y fijación.
Instrucciones Post-tratamiento paso a paso:
Es muy importante evitar la formación de costras en la piel. La razón es que microblading es muy superficial en la piel y las costras pueden hacer
que se caiga gran parte del pigmento y puede afectar a los resultados.
Para prevenir la formación de costras tienes que limpiar el líquido transparente que emane de tus cejas que parece sudor (líquido linfático), es
importante quitarlo ya que cuando se seca se convierte en costra. Por favor limpia el área de las cejas cuidadosamente 5 veces al día (o más si ves
que sale mucho líquido linfático) limpia con agua purificada, jabón neutro y toallas de bebé limpias los primeros 3 días después del tratamiento.
Si te hiciste el tratamiento en la tarde, por favor aplica un poco de crema para el cuidado y cubre tu ceja con papel transparente de cocina antes
de acostarte para evitar que el líquido linfático se seque y limpialo por la mañana.
Por favor sigue estas instrucciones cuidadosamente, los resultados del microblading dependen principalmente de como cuides tus cejas después
del tratamiento.
El cuidado posterior es vital, los resultados del microblading dependen en estos factores: 30% técnica apropiada, 40% en cuidado postratamiento,
y el 30% en la asimilación por el organismo del paciente.
Esto significa que el cuidado es lo más importante en microblading, ya que esto determinará como sana el pigmento en su ceja y su apariencia.
Otro factor para el éxito depende de las características naturales de tu piel y tu organismo las cuales no pueden ser previsibles.
– Primer día
Limpiar en forma de círculos gentilmente hasta que la piel se sienta suave y limpia. Después de enjuagar podemos aplicar la crema post cuidado.
El primer proceso de enjuagado y aplicación de crema postratamiento debe de hacerse al cabo unos 30 minutos del tratamiento. Durante el día
este proceso debe repetirse 4-5 veces. Después del último enjuague del día, antes de ir a dormir, aplicar una capa delgada de crema
postratamiento y colocar film transparente de cocina sobre las cejas (colocar una banda para el cabello/mascara de dormir para ajustar el plástico).
(esto es para prevenir que el líquido linfático se seque) (IMPORTANTE).
En los siguientes 5 dias aplica una capa delgada de crema post cuidado sin enjuagar y sin usar el plástico de cocina.
Evita en 2-3 semanas después del tratamiento el uso de polvo, maquillaje, cremas con ingredientes activos sobre las cejas, bañarse en agua
publica, exposición al sol, ejercicio fuerte que genere sudoración, sauna, solario etc.
Durante el proceso de sanado sucederá lo siguiente:
Inmediatamente después del procedimiento tus cejas se verán más gruesas y oscuras de lo normal y las líneas muy definidas. Esto puede durar
hasta una semana después del tratamiento mientras sucede el sanado de tu piel. El área tatuada se sentirá similar a una quemadura de sol después
del tratamiento pero deberían ser unas incomodidades mínimas.
Durante el periodo inicial de sanación, debería de haber muy pocas costras y desprendimientos de la piel. En el caso de haber costras o
desprendimientos de la piel por favor no toques ni rasques el área. Es importante que se caiga por sí mismo.
El proceso de sanación total dura de 6-8 semanas, hasta entonces no se verá el color verdadero del tatuaje. Durante este proceso su tatuaje se
va a aclarar. Sea paciente, aunque pienses que has perdido mucho pigmento, ya que tu piel se está regenerando y exfoliando de forma natural.
Espera al menos 6 semanas para empezar a ver el color definitivo, en ese tiempo el resultado comenzará a ser más evidente.
QUÉ NO HACER:
1. Puedes bañarte normalmente pero evita el contacto con cualquier jabón, champú, o cualquier otro producto de limpieza facial durante los
primeros 5 días ya que esto puede afectar al pigmento en tu piel.
2. No arranques las costras ni la piel que se vaya desprendiendo de la piel. Si esto pasa parte del pigmento puede caerse y dejar un espacio vacío.
3. IMPORTANTE: Despues de 7-10 dias una capa brillosa de piel se formara y cubrirá completamente el pigmento. Puede parecer que el tatuaje
ha desaparecido. Después de 1-2 semanas, el tatuaje volverán a aparecer lentamente mientras la piel sigue sanando.
4. No aplicar maquillaje en el área tatuada durante las primeras 2 semanas. Los cosméticos de cualquier tipo interfieren en el sanado y en el color
del tatuaje.
5. No aplicar tinte de cejas durante un mes.
6. No aplicar productos anti-acné (peróxido de benzolio, ácido salicílico, Proactiv,etc.) o cremas de aclaramiento de piel mientras la piel sana.
7. No aplicar productos anti edad o productos faciales.
8. No threading, cera, o productos para quitar vello en la ceja mientras ocurre el sanado.
9. No hacer ejercicio ni sudar durante una semana.
10. No nadar, jacuzzis durante dos semanas.
Una vez sanado:
La exposición al sol con el tiempo puede causar el desvanecimiento y descoloración del tatuaje. Una vez completamente sanado, puedes aplicar
bloqueador solar en el área. Usa lentes de sol grandes y sombrero para mayor protección. Lava y seca el área a fondo si hay contacto con cloruro.
El ácido glicolico, productos dermoabrasión, y peeling facial deben de usarse lejos de la zona del tatuada ya que el uso continuo puede aclarar el
pigmento.
Si piensas en hacerte un tratamiento de rejuvenecimiento laser o depilación láser después de que tu tatuaje ha sanado, por favor informa al
técnico. Continúa bajo tu propia discrección. Los tratamientos laser pueden aclarar, oscurecer, o decolorar el área tatuada.
Una vez el área tatuada se haya regenerado completamente, cualquier cambio o mejora que se necesite puede hacerse en la cita de retoque no
antes de 6-8 semanas. No hay garantías implícitas o por escrito si usted no cuida de su tatuaje.
Para tus IMPACT LASHES
1. No deberas utilizar productos grasosos al desmaquillarte o limpiar tu rostro y ojos.
2. No podrás ir a turco, sauna o limpiezas faciales con vapor.
3. Al lavarte el rostro no deberás utilizar agua caliente, ni exponerte al chorro fuerte de la ducha.
4. No frotar tus ojos bruscamente.
5. No debes encresparlas con ninguna clase de objeto sea encrespador, cucharas o latas las dañaras de inmediato.
6. No las tintures ni las maquilles.
7. Jamas intentes desprender o retirar las extensiones tu misma.
La duración de tus extensiones de pestañas depende del cuidado que tengas con ellas. Normalmente las extensiones tienen una duración de 3 a
4 meses haciendo retoques cada 15 días. (Cada retoque consiste en colocar extensiones de pestañas en los espacios donde se han caido algunas
de estas). Es totalmente normal que algunas se caigan durante ese tiempo.
Se recomienda por higiene realizar un cambio total de las extensiones por un set nuevo cada 3 o 4 meses para evitar acumulación excesiva de
celulas muertas y residuos y así evitar alergias o infecciones, realizando estos cambios se pueden usar indefinidamente.
La única contraindicación para utilizar extensiones de pestañas es tener alergias o infecciones crónicas en los ojos.

