




1. Dynamic Black 8oz

2. Dynamic Black  1oz

3. Dynamic Triple black 8oz

4. Dynamic Triple black 1oz

5. Dynamic White 8oz

6. Dynamic White 1oz



1. Dynamic Heavy White 8oz

2. Dynamic Heavy white 1oz

3. Dynamic colors 1oz



Set Carlox Angarita 1oz (16 pigmentos)

1.Alligator 

Green

2.Blue Jay Blue

3.Buffalo Brown

4.Crab Red

5.Elephant Gray

6.Fox Orange

7.Horse Brown

8.Panther Black

9.Owl Brown

10.Parrot Red

11.Python Yellow

12.Shark Blue

13.Snake Green

14.Stingray Beige

15.Wild Salmon

16.Wolf White



Set Víctor Portugal 1oz (5 pigmentos)

Escala de los tonos

1.V1 El más oscuro

2.V2 Oscuro

3.V3 Claro

4.V4 Más claro.

5.Lining Black

6.Blanco ½ oz



Set Laky Tattoo 1oz (9 pigmentos)

1.Creepy Crimson

2.Ghost White

3.Gory Red

4.Horror Black

5.Poison Wine

6.Skeleton Grey

7.Smoky Black

8.Dirty Dark Green

9.Dead Grey



Set Ángelo Nicolella 1oz (12 pigmentos)

1.Auburn

2.Beige Rose

3.Cacao

4.Chestnut

5.Cinnamon

6.Cream

7.Dark Amber

8.Maple

9.Natural Beige

10.Nude

11.Peach

12.Tan



Set Luis Bonilla 1oz (12 pigmentos)

1.Pow Orange

2.Wow Orange

3.Animated Peach

4.Bang Bang Jade

5.Superhero Red

6.Bam Deep Burgundy

12.Comic White

13.Wham Tan

14.Wham Dark Flesh

15.Kaboom Gray

7.Villain Green

8.Kryptonite Green

9.Zing Violet Red

10.Sidekick Purple

11.Fan Boy Orange.



Set Orienta 2oz (16 pigmentos)

1.Peony Red

2.Oriental Red

3.Oni Blue

4.Tara Green

5.Oriental Blue

6.Dragon Green

7.Fudo Mayo

8.Hannya Blue

9.Sunrise Red.

10.Bodhi Leaf,

11.Golden Moon, 

12.Foodog Green,

13.Chrysantemum Purple, 

14.Oriental Pink,

15.Orange Koi

16.Amor gold









Real Black 8oz.

Real Black contiene la mayor concentración de 

pigmento negro. Esta es una tinta muy versátil: sirve 

para delinear, sombrear, llenar y para los detalles 

más minuciosos.



Presentación 1oz



Easy Glow Electric HeavyElectric ink









1oz    4oz     8oz





1oz    





1oz                             8oz









Cartuchos EZ Revolution de membrana

Round Liner
Round Shader



Cartuchos EZ Revolution de membrana

Round Mágnum

Magnum



Cartuchos EZ V-Select de membrana

RL/RS/M1/M1C



Cartuchos EZ Revolution de Liga



Cartuchos Big Wasp de Liga



Cartuchos Big Wasp de Membrana





Vitaminas AyD
Cicatrización y proceso

Caja por 50 sobres

De 8g

Lata de 300g

utilizada para el 

proceso

del tatuaje



Vitaminas AyD Cicatrización y proceso

Pote de 300g

utilizada para el 

proceso

del tatuaje

Caja por 24 sobres

De 10g

Pote de 500g

utilizada para el 

proceso

del tatuaje

Royal Americana

Dyrex Royal



Vitaminas AyD Cicatrización y proceso

Rensow
Medpride

Cicatrizado, 144 

sobres de 5g



25 latas, 2g

19 latas, 12g

Cicatrización y 

protección del sol

Cicatrización y Cuidado



Papel cicatrizante

10cm x 15cm

10cm x 1m

15cm x 1m

12cm x 1m

10cm x 10m

15cm x 5m

20cm x 5m

15cm x 10m

20cm x 10m



10cm x 10m

15cm x 10m

20cm x 10m



Espumas 
Limpieza

True Love

200ml

Snow Foam

200ml / 50ml

Blue Mint

200ml/ 150 ml / 50 ml



Espumas 

Y Limpieza

210ml / 50 ml



Cuidado diario

(Post)

Hidratación y colores 

vivos.

Presentación 90ml 

Sachet 7ml



Hidratación y colores 

vivos.

150g

Cicatrizante

200g

Cicatrizante

20g



Cuidado diario

(Post)

Protector solar 

especializado en 

áreas tatuadas

50ml

Display, 12 unidades





Cubre maquinas 

Y cables

Paquetes de 100 unidades

Campos 

estériles

50 unidades



CUPS

L / M / S



Boxeadores

Atomizador



INK GLOVES Guantes de nitrilo 

premium confort & strong Tallas S, 

M y L caja de 50 pares







Jabón Antiséptico



Jabón Antiséptico

500ml & 10ml



Limpieza de herramientas y 

áreas

4lt / 1Lt / 0.50
200ml





Tomy Supply 

Originales



Fang A2 C1



Nemo Wuko 2 Nex



Gtxs MaxEp7 Soul Nova

Ava c3 Diamond



Gt smart Gt mini

Gtx Gt6 Duke k2Duke k1



GRIP DE ACERO INOXIDABLE QUIRÚRGICO.

·Chasis de acero inoxidable quirúrgico.

Que proporciona una gran dureza y resistencia, 

permitiendo además que sea esterilizable en autoclave.

·Sistema graduable anti giro.

Un mecanismo con muelles permite regular el grip de 

una forma segura y precisa, bloqueando firmemente el 

recorrido. Además, presenta un mayor rango de 

recorrido que el resto de grips.

·Adaptador de aluminio con mordaza de acetal.

Incluido con el grip, es universal para todas las 

maquinas gracias a la mordaza de acetal, que 

proporciona un ajuste firme a la rosca, junto con el 

refuerzo del adaptador de aluminio.

·170 gramos de peso.

Esto centra la precisión en la aguja, y permite un 

menor agotamiento de la mano al tatuar largas horas, 

debido a que la fuerza que necesita aplicar el tatuador 

es menor.



PESO MEDIO DE LA MÁQUINA - 190g PESO FINAL 

BRUTO CON EMBALAJE - 340g

Desarrollado con geometría especial, nuevas bobinas 

de 33 mm de altura con 8 capas.

Máquina ideal para artistas que quieran evitar 

problemas como RSI o tatuar muchas horas seguidas.

* Frecuencia: 120 a 140 Hz

* Latido promedio

* Servicio: Por encima del 50%

* Carpeta frontal, Carpeta trasera y conectores de 

cobre plateados.



La máquina de tatuaje más ligera que he hecho, 

especialmente diseñada para Black & Grey y trabajos 

realistas, tono suave, los golpes son suaves, rápidos y 

potentes, lo que hace una implementación fácil y sólida 

del gris.

Hierro cortado por CNC y marco tallado a mano, cada 

máquina es una pieza única, 10 vueltas de bobinas 

cortas envueltas con alambre de cobre (OFC) en 

carretes de baquelita, significa que funcionan a muy bajo 

voltaje y nunca se calientan en absoluto, cada máquina 

es configurada y probada para un aumento de voltaje 

óptimo, esta máquina de tatuaje es conocida por su alta 

potencia que funciona a muy bajo voltaje (5 V)

.Otra cosa buena es que se puede usar para color 

también o para un conjunto más grande de agujas (suba 

el voltaje para sólidos color).

Marco compacto, sólido, ergonómico, ligero y equilibrado.

Pulido espejo acabado óxido negro sobre hierro.

Funciona a 90/95 Hz a 5 / 6V. 



Rotative Machine

Neotat X Sharpets

Steelth 3 X13



Rotative Machine Pen
Genéricas



Rotative Machine Pen

Wireless



Maquinas básicas bobinas







Micro-procesador digital avanzado unidad controlada.

control por microprocesador totalmente digital

0-18volts tensión de consigna de precisión regulada 2.3 amp construido 

en la protección de sobrecarga

Resolución 0.1, 0.2, o incrementos de .5 voltios seleccionable por el 

usuario

Hora del día

Cronógrafo

El pedal se puede configurar como momentánea o mantenida:

momentáneo (pulse pie en el suelo para encender, levante el pie hacia 

arriba para que se apague)

Mantenido (pulse pie en el suelo una vez para encender, pulse el pie de 

nuevo para apagar) modos de interruptor de pedal. Fácil uno botón de 

alternar entre los modos.

Memoria no volátil (sostiene tiempo y preajustes incluso cuando se 

desconecta la alimentación)

interruptor de pie inalámbrico listo (se vende por separado)

La entrada universal 110-240VAC 50 / 60Hz, EXCEPTS cuerda del clip 

y el pie del pedal conexiones estándar

pantalla LCD muestra digitales: voltios, amperios, velocidad (Hz), Ciclo 

de trabajo (%)

Se limpia fácilmente, y fácilmente en bolsas con la máquina típica o 

bolsitas de plástico de botellas

Fuente de alimentación incluye 4 pies de ventosa y 4 pies magnéticos.



La fuente Critical CX1-G2 es una de las fuentes más pequeñas y 

de menor peso que han hecho para el mundo del tatuaje.

Sus características son las siguientes:

- Control digital a través de un microprocesador.

- Tiene un botón de anulación del pedal, es decir, no es 

necesario el pedal si la va a ejecutar en el modo continuo.

- Pantalla LCD grande y más brillante.

- 1 voltio de resolución de ajuste.

- Tiene protección contra cortocircuitos.

- Fácil de limpiar.

- Entrada universal 110-240vac 50/60hz.

- Acepta un cable de clip estándar de ¼ y conexiones de pedal.

- Tensión de consigna regulada de precisión 0-18vdc.

- Memoria permanente ya que guarda todas la modificaciones 

aunque se apague.

- Permite regular con precisión el voltaje en un rango de 0 a 

18vdc.

- Protección contra sobrecargas de 3.5 amp integrada.

- Tolerancia del ajuste de tensión gradual de 0.1 volt.



Pantalla completa a color

Fuentes de gran tamaño, fáciles de leer

Mide los voltios, amperios, velocidad (Hz), 

ciclo de trabajo (%), y fijación

Carcasa de aluminio

Modo de inicio

Voltaje de 0-18 V CC con ajuste de voltio de 

0,1

Protección incorporada contra cortocircuitos

Valores de voltaje predeterminados con 2, 4, 

o 6 modos de memoria del dispositivo

Montura magnética incluida

2 años de garantía del fabricante

Fabricado en EE. UU.



Cosmos Power Supply:

Material: Brass

Input: 100-240V 50-60 Hz 1.5A

Output: +24VDC-3.5A



Detalles:

1. Pantalla totalmente táctil, la pantalla se puede 

girar 180 °

2. Fuerte potencia, corriente de salida sostenible: 

3A, se adapta a todas las máquinas del mercado,

3. Libre para configurar el fondo de la pantalla.

4. El sistema Android como el teléfono inteligente, 

puede cargar cualquier APLICACIÓN mientras el 

wifi está conectado.

5. Bluetooth disponible, fácil de escuchar música 

cuando está trabajando.

6. Puede importar y buscar información de fotos y 

aplicaciones con tarjeta TF

7. Poder actualizar el sistema

8. Acepte el logotipo del OEM, flash.



ELITE -PS350

Pantalla nítida, brillante y táctil, por lo que se puede 

usar con los guantes puestos. Brazo de sujeción 

incluido. Cuatro botones de canal de voltaje 

preestablecidos "1" "2" "3" "4" para guardar su 

configuración de voltaje favorita. El botón Timmer se 

utiliza para iniciar / detener y restablecer las 

funciones del timmer. El modo de interruptor de 

pedal tiene "Momentáneo" y Modos "mantenidos". 

SALIDA DE 2 amps: 0-18 v. ENTRADA: 110-240 v. . 

ATENCION: Brazo de sujeción incluido.



FUENTE HZ

*Botón e indicador de voltaje.

*Doble canal

*Botón de encendido y apagado.

*Durable ,compacto y facil de transportar.

*Compatible con todas las maquinas.



FUENTE  INALAMBRICA

1. Mini fuente de alimentación inalámbrica del 

tatuaje para la máquina del tatuaje de la pluma 

o lápiz de tatuaje permanente

2. Esta fuente de alimentación proporciona 5 

voltajes: 4,5 V, 6 V, 7,5 V, 9 V, 11 V 

3. Haga doble clic para cambiar entre estas 

tensiones.

4. Pulse largo el botón para encender/apagar 

5. Puedes usar un cargador USB de teléfono 

normal para cargar esta fuente de alimentación. 

6. Material: aleación de aluminio 7, tamaño: 

9,7*6*4,5 cm 



FUENTE  INALAMBRICA

Tiempo de carda de 3horas

Tiempo de uso 6h aproximadamente

Conexión RCA 



Detalles:

Marca: Fuente de alimentación inalámbrica 

para tatuajes AVA

Incluyendo: 1 unidad de potencia, 1 unidad de 

línea USB, 1 caja Tamaño: 11,5 * 7 * 4,5 cm

Tiempo de carga: 3 horas.

Voltaje de carga : 5 V / 1A

Voltaje de funcionamiento: 4 V ~ 12 V

Mantenga presionado el botón verde para 

encender y aumentar el voltaje

Mantenga presionado el botón rojo para 

apagar y disminuir el voltaje



•Compatible con todas las máquinas de tatuaje 
bobina y giratorio, fácil de usar control 
giratorio pulsa el botón para encender/apagar, 
modos de interruptor, y cambiar Voltaje, dos 
modos de pedal – mantiene o momentáneo
•1 1/4" entradas jack overol para estándar para 
cable y pedal (pedal no necesario para ejecutar 
la máquina)
•Fresado con CNC carcasa de aluminio 
anodizado, con imanes integrados y asas de 
silicona permiten para uso en una gran 
variedad de superficies
•Fácil de usar

Aurora 1



•Compatible con Todas las máquinas de tatuaje 
bobina y giratorio, fácil de usar Fácil ajuste de 
voltaje, y cambiar Voltaje, dos modos de 
pedal – mantener o momentáneo
•Entradas de Jack de 1/4" overol para cable de 
clip y pedal de pie estándar (pedal no es 
necesario para ejecutar el máquina)
•Mecanizado CNC carcasa de aluminio 
anodizado, imanes integrados y asas de 
silicona permiten para uso en una variedad de 
superficies
•Visualización LED Voltaje e iluminación color 
indica indicador de voltaje

Aurora 2



Características:
- Color: negra
- Pantalla: digital con LCD verde
- Medidas: 15.5x9x1.7
- peso: 161gr
- Rango de voltaje entrada: 110-240 V 2.5A
- Rango de voltaje de salida: 3-18V 2.5A 
(ajustable +/- 0.1V)
- Función de pedal continuo/discontinuo
- Rango de corriente de salida: 0-2 A con 
funciones de protección de sobrecarga 
(precisión +/- 0.1 A)

T-700









CORDÓN DE CLIP RCA LED SERPIENTE

1.Longitud: 2.4M (es más flexible para moverse 

cuando el artista hace un tatuaje)

2.Color: negro / rojo / azul / rosa

3.OEM: acepta la caja del OEM y el logotipo del 

láser en la cabeza del gato.
















































