HOUSTON HEIGHTS TATTOO
Instrucciones para el cuidado posterior del
tatuaje
Los primeros días después de recibir su tatuaje son el período de curación más importante y es
en su mejor interés cuidarlo muy bien y siempre siéntase libre de ponerse en contacto con su
artista para hacer cualquier pregunta!
1. Deje el vendaje que se colocó en su tatuaje fresco durante al menos dos horas y no lo
retire hasta que pueda lavarlo adecuadamente.
2. Asegúrese de lavarse bien las manos y quitarse el vendaje.
3. Manténgase libre de suciedad. Lave el tatuaje con un jabón antibacteriano y solo use su
mano. ¡No use un paño o loofa!
4. Seque el tatuaje suavemente, frotando con una toalla de papel. Luego deja que el
tatuaje se airee.
5. Coloque una capa delgada del ungüento A + D en el tatuaje seco y frótelo suave pero
completamente.
6. No vuelva a vendar. Si es necesario el rebandero, use vendajes y apósitos ESTÉRILES
solamente.
7. Repita los pasos 3-5 durante los primeros 2-3 días, luego comience a usar una loción sin
aroma.
Después de los primeros días, puede notar algo de descamación y posiblemente algunas costras
ligeras. Todas estas cosas son normales, solo recuerda mantener el tatuaje limpio e hidratado.
Durante los últimos días de la curación, su tatuaje comenzará a picar. ¡Resiste el impulso de
rascarse o rascarse el tatuaje!
¡Consulte a su artista si tiene alguna pregunta sobre su cuidado posterior!
NO:
8. Vaya a nadar o sumergirse en una bañera de hidromasaje o baño durante al menos 2
SEMANAS. Solo duchas.
9. Exponga su tatuaje a la luz solar directa durante al menos 2 SEMANAS.
10. Use cualquier Neosporin o cualquier otro ungüento que no sea A + D, o Aquaphor
11. Use ropa restrictiva o telas irritantes que puedan frotar el tatuaje.
HACER:
12. Mantenga el tatuaje limpio e hidratado. Después de la curación, siempre use protector
solar para mantener su piel y tatuaje protegidos.
En caso de duda, llame a la tienda o envíenos un correo electrónico!
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El cliente deberá dar su consentimiento a un profesional de la salud a la primera señal de
infección o una reacción alérgica, e informar cualquier infección diagnosticada, reacción
alérgica o reacción adversa resultante del tatuaje al artista y al Grupo de Servicios de Salud,
Medicamentos y Dispositivos Médicos del Departamento de Salud del Estado de Texas, al 1888-839-6676.

