
Lea, comprenda y siga todas las instrucciones de cuidado posterior escritas y verbales que le haya dado su artista. Así como cada artista es diferente, también lo son sus
    instrucciones de curación recomendadas. Por favor llame con cualquier pregunta al 480-844-7429 en cualquier momento diario, 12-8 o domingo 12-5.

* Espere al menos 2 horas antes de quitarse el vendaje. Asegúrese de deshacerse del vendaje correctamente.

* Utilizando solo sus manos, lávese suavemente con agua tibia y un jabón suave (por ejemplo: Dove, Dial, cualquier cosa que no tenga perfumes ni tintes) NO rasguñe 
   ni deje que la ducha se bañe directamente en tu nuevo tatuaje. No use esponja vegetal, guantes exfoliantes ni toallitas.

* Séquelo con una toalla de papel sin pelusa, nueva o recién lavada. NO lo rasque, restriegue ni raye.

* SOLO aplique el ungüento curativo recomendado por su artista. Nuestros tatuajes SÓLO están garantizados, si sigue nuestras instrucciones de curación como se 
   establece en el el folleto “Cuidados Posteriores Al Tatuaje” y este correo electrónico o según las instrucciones de su artista.

* NUNCA debe tocar ni permitir que nadie más toque su nuevo y curativo tatuaje. Antes y después de aplicar la pomada, lávese las manos con jabón antibacteriano. 
   Como Según la CDC, el lavado de manos adecuado debe tomar un mínimo de 20 segundos. ¿Necesitas un reloj automático? Tararee la canción "Feliz cumpleaños" 
   de principio a fin ... dos veces.

* Aplicar el ungüento curativo 3-4 veces al día durante 2-3 semanas en toda el área tatuada. Frote una pequeña cantidad teniendo cuidado de no rayar durante la 
   aplicación.

* Recuerde, como con todas las heridas, el tatuaje necesita oxígeno para sanar y la pomada puede evitar que el oxígeno llegue a la piel. Frote suavemente, luego     
   elimine el exceso con una toalla de papel sin pelusa y deséchela.

* Mantenga el tatuaje alejado del sol y remojándolo en CUALQUIER cuerpo de agua durante un mínimo de dos semanas. Las duchas están bien, los baños, los 
    jacuzzis, las playas y las piscinas NO.

* NO Raspe ni pellizque las costras que se puedan formar. Las costras están ahí para proteger su tatuaje curativo y deben dejarse caer de forma natural. 
   Si le pica, NO lo rasque, en su lugar, con cuidado, déle palmaditas.

* Mantenga a todos los animales alejados de su cama y nuevo tatuaje hasta que esté completamente curado. La caspa y el pelo de los animales pueden causar 
   infecciones y dificultar la curación. Lavar todo ropa de cama antes de tatuarse y con frecuencia durante la fase de curación. Es normal que las excreciones y el 
   plasma sanguíneo rezumen durante la noche. Puede ser una buena idea comprar ropa de cama desechable para esta fase, que puede desecharse cuando su tatuaje
   esté completamente curado.

* Mantenga su cuerpo bien hidratado y alimentado, y duerma bien durante el proceso de curación. Tenga en cuenta que nuestro cuerpo se cura y las células se 
   regeneran durante un buen dormir por la noche!

* No use ropa ajustada contra su nuevo tatuaje, ya que puede rayar la tinta, irritar la piel o causar infecciones.

* Espere de 4 a 6 semanas antes de venir para que el artista revise el tatuaje y tome fotos curadas para sus portafolios.

* Si bien no siempre es necesario, el artista aprovechará esta oportunidad para fijar el horario de los retoques, si es que son realmente necesarios.

* Los retoques son gratuitos, sin embargo, si es necesario debido a un cuidado posterior deficiente o una exposición excesiva al sol, puede haber una tarifa.

RECUERDE, NUNCA SE ESPERAN PROPINAS, PERO SIEMPRE ES 
UNA EXCELENTE MANERA DE MOSTRAR SU AGRADECIMIENTO 
POR UN TRABAJO BIEN HECHO! GRACIAS POR SU PATROCINIO.


