El Proceso de Microblading
➢ Ofrecemos una consulta de 30 minutos por $100.
➢ Durante esta cita hablaremos de los resultados que Usted desea, estableceremos expectativas
y le explicaremos el proceso de principio a fin.
➢ Si opta por el tratamiento, se aplican los $100 al costo del tratamiento. Si no opta por el
tratamiento, este dinero NO es reembolsable.
➢ Si su cita es para corregir el mal trabajo de otro estilista, entonces hablaremos de cual es su
mejor opción.
➢ Tambien tomamos fotos para poder estudiar la simetría de su rostro y rasgos. Ningun rostro
ni ceja es exactamente igual. A veces su ceja ideal no es como la ceja que Usted tiene en
mente. Deseamos lograr su ceja perfecta! Nuestro objetivo principal es obtener simetría y
considerar expectativas realistas.

Como Preparse Para Microblading
➢ No se aconseja hacer planes sociales para el mismo dia de su tratamiento. Las áreas
tratadas son sencibles y la piel delicada, lo cual puede causar hinchason o
enrojecimiento temporal.
➢ Puede usar maquillaje normal a su cita de microblading. Asi podemos ver como le
gustan sus cejas. Al llegar se le quitara su maquillaje en las áreas por ser tratadas. Y
su piel será preparada para el tratamiento.
➢ Por favor no tome aspirina, Niacina, Vitamina E o Ibuprofeno durante 24 horas
previas al tratamiento.
➢ Por favor no beba café, alcohol, o bebidas energéticas el dia del tratamiento.
➢ No se broncea o tome sol durante 3 dias antes del tratamiento.
➢ No se depile las cejas, no use tintes ni ningún otro tratamiento en sus cejas durante 3
dias antes del tratamiento.
➢ Por lo menos de 2 a 3 semanas antes de microblading, NO se haga exfoliaciones
químicas, dermoabrasión, mesoterapia o cualquier otro tratamiento intenso a su cara.
(Estos tratamientos pueden causar irritación a la piel).
➢ Lavese el cabello antes del tratamiento, ya que no podrá mojar con agua el área del
tratamiento durante 7 dias.
➢ Tenga en cuenta que Usted puede ser mas sensible al dolor durante su ciclo
menstrual.

Que Hacer el Dia de su Tratamiento

➢ Por favor llegue al menos 10 minutos antes de su cita. Si llega tarde, no recibirá el
tratamiento. Si va a llegar tarde, por favor avisenos de antemano para posponer su
cita a una hora o dia conveniente.
➢ Limpiaremos el área del tratamiento con algodón esteril y dibujaremos la forma
deseada de cejas en su frente.
➢ Tomaremos fotos para mostrarle el diseño y mencionar cualquier problema o defecto
notado en sus cejas y como planeamos corregirlo.
➢ Para el tratamiento utilizaremos una herramienta esteril la cual contiene una
“cuchilla” de agujas finas desechable.
➢ Usamos maquillaje permanente (tinte) con pigmentos de alta calidad, fabricados
específicamente para microblading, estos maquillajes son regulados por la UE.

Quienes NO son Candidatos Para Microblading
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Mujeres embarazadas o que estén lactando
Pacientes diabéticos
Si esta recibiendo quimioterapia, consulte con su medico
Si tiene alguna enfermedad de la piel, consulte con su médico
Si esta enfermo con gripe, resfriado, etc.
Si tiene alguna infección viral o alguna enfermedad
Si ha tenido un trasplante de órgano y toma depresores de sistema
inmunológico
Si tiene psoriasis o alguna irritación de la piel en el área por ser tratada
(erupciones cutáneas, quemaduras solares, acné, etc.)
Si ha tenido tratamiento de Botox durante los últimos 2 meses
Si ha tenido tratamiento de Accutane, Isotretinoina u otros Retinoides durante
los últimos 6 meses
Si tiene un marcapasos, consulte con su médico
Si es muy sensible o intolerante al dolor
Si tiene quemaduras solares o por congelamiento o viento (frostbite)
Si tiene dermatitis seborreica
Si tiene sebo excesivo, piel demasiada grasosa o piel con vasos sanguíneos
rotos
Si tiene acné, lunares, keratosis, o piel muy seca o piel que esta pelándose

