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MICROBLADING  &
MICROSHADING DESPUÉS DEL

CUIDADO 

 

Felicitaciones por dar el primer paso para mejorar sus rasgos
naturales comenzando con sus cejas. Ahora que el proveedor

ha completado su servicio, ahora es su responsabilidad
asegurarse de seguir estas instrucciones de cuidados

posteriores. Estos son para ayudarlo a cuidar sus cejas
después de sus servicios de Microblading y / o Microshading y

entre retoques.

No se rasque ni frote el área
de las cejas.

 
Se producirán costras y

curación. No lo pellizques.
 

No aplique maquillaje en la
zona.

 
No permita que el cabello
toque el área de sus cejas.

 
Aplique el ungüento para el

cuidado posterior que le
proporcionó o recomendó el

proveedor de servicios
durante su cita 2 veces al día,
por la mañana y por la noche.

No moje el área de las cejas
durante 7 a 10 días.

 
Al lavarse la cara, evite el área

de las cejas. No aplique
jabones ni tónicos, sueros ni

ningún producto para el
cuidado de la piel.

 
Evite las saunas, el bronceado,

la natación y el tabaquismo
excesivo, la sudoración a través
de los entrenamientos y el calor

extremo hasta que el área
termine de costras y sane.

Tenga en cuenta que los pigmentos todavía se están
asentando en los cortes superficiales de la piel y se
desvanecerán con el tiempo debido al proceso de
curación.

Después de que su piel esté completamente curada
del microblading / microhading, invierta en el
cuidado de su piel. Aplique protector solar en el
área para ayudar a prevenir la decoloración rápida.

El microblading es un procedimiento cosmético
semipermanente. Se desvanecerá. Puede suceder
una semana después de su servicio o meses después
de su servicio. Todo depende de su piel y de seguir
las instrucciones de cuidado posterior. 

Se recomiendan retoques. La desvanecimiento
también puede ocurrir a un ritmo más rápido que
otros, dependiendo del tipo de piel, el estilo de vida,
los medicamentos y / o el cuidado posterior.

Ningún tratamiento de servicio cosmético está 100%
garantizado para funcionar. Siempre comuníquese
con su proveedor para obtener más servicios que
puedan ser una mejor alternativa para sus cejas.

QUÉ SABER Y QUÉ
HACER

POR FAVOR NOTA: Todos los procedimientos cosméticos, Microblading y / o

Microshading son finales. 

No hay reembolsos, créditos o cambios de servicio para los procedimientos de

cosméticos. 
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