CUIDADO DE TATUAJE
Deje el vendajepor lo menos 3 horas. Quite suvendajecuando se estébañando y puedatomarsutiempo para
lavar biensutatuaje. (no se quite suvenda en el carro o en un bañopúblico)
NO vuelva a vendarsutatuaje… al quitar el vendajedéjelo sin vendar. Use cuidado para remover el vendaje y
dejefluiragua tibia sobre el tatuaje. Use jabónlíquido de manos (NO JABÓN DE BARRA) que no tenga perfumes o
tintescomo el Dove, Dial, Ivory, Lever 2000, Neutrogena, etc. Lave el tatuaje con cuidado y a fondo.
Puedesernecesariolavar, enjuagar y repetirvariasveces. El últimoenjuaguehagalo con aguafría para cerrar los
poros.
Cuidadosamenteseque el tatuaje con unatoalla LIMPIA (no use unatoallaqueaestadocolgada en el bañovariosdías)
Dele oportunidad al tatuajeque respire al no ponerle nada inmediatamentedespués de lavarlo. Espere antes de
ponerlehumectante hasta que lo necesite. Su tatuaje le va a dejar saber cuandoesté “sediento” cuando se
sientaseco y restirado. Use unhumectantelibre de perfume y tintes (asegúrese de leer los ingredientes)
sobresutatuajeporlaspróximas 2 semanas. Humecte 2‐4 veces al dia o cuantasveces sea necesarias. Solo use
unacantidadpequeña de humectante para no sobresaturar la piel.
Asegúrese de lavarsusmanos antes de aplicar el humectante o puedeintroducir bacteria que se encuentre en
susmanos a sutatuajenuevo. No duerma en la cama con susmascotasmientrassanasutatuaje y cambiesussábanas.
Tambiéntengacuidado con la ropaque use para que no molestesutatuaje, porejemplo: calcetines, brasier y
lascosturasdelcinturón etc. yaqueestopuedeinterferir en el proceso de saneamiento del tatuaje.
Durante laspróximas dos semanasquesutatuajeestésanando, no lo expongadirectamente al sol y no pase mucho
tiempo en lugares de agua. (playa, lago o rio) No se rasque o le quite la costraaunquetengamuchacomeson.
Mientrasestesanando, se puedebañarunavez al dia, pero no lo mojemás de lo debido. No envuelvasutatuaje con
plástico o con unabolsita… eso no funciona y no esnecesario.
Use sentidocomún, NO sature con humectante y no use productosquealguien le recomendó o le dio solo
porquetiene la palabra “TATTOO o TATUAJE”. SOLO USE LOS PRODUCTOS QUE SU ARTISTA RECOMENDÓ.
Su artista no va a reparar o hacerretoques a un tatuajedescuidado. Porotrolado, bloqueador de sol NO
eshumectante.

RETOQUES
En caso de quenecesiteunretoquesutatuaje, por favor asegúrese de contactar a suartistadentro de 3 meses,
porque de otramaneraUSTED tendráquepagarpor el retoque. Los retoques son unacortesía para
untatuajenuevo no para la vida del tatuaje. Desafortunadamente los tatuajes de los dedos, en cara o pies
NOcalifican para retoquescomplementarios.
Disfruten de sutatuajenuevo, y comosiemprefue un honor y un privilegioservirle. Gracias porescoger a
Black Raven Tattoo para sutatuaje.
Para cualquierpreguntapor favor contacte a suartista:________________________________________
310‐800‐1313 | www.blackraventattoo.com | info@blackraventattoo.com
Realmenteapreciamoscomentariospositivos en Yelp and/or Google de nuestrosclientessatisfechos
Si estáspasandoporcualquiertipo de crisis, mandauntexto al 741741 con la palabra CONNECT para hablar con un
consejero de crisis en cualquiermomento.

