*Gracias por Tatu Arte en*

Youth Calabaza
Monterrey Ink .
Guía de Cuidándolo para tattoos
Por un Monterrey lleno de Tatuajes Hermosos.
Absolut Tattoo.

Una celebración para tu piel .

Desde 1999
Checa estas recomendaciones para que sane
tu Tatuaje de volada y bien chidote.

Lo mas importante básicamente es que lo
mantengas
Desinfectado, Fresco y Humectado.
durante 15 días mínimo y Tan tan...... Listo.
Si. Eso es todo.
¿Quieres más detalles? ¡hay te van!
Dejate el hule protector mas de una hora
y menos de Cinco.
Los primeros dos días. Lávalo cada cuatro horas con la
espuma de un Jabón neutro y agua tibia lo más caliente
posible. Caliente, pero que no te quemes, solo lo
suficiente para abrir el poro y renovar el plasma
sanguíneo, secalo muy bien con una servilleta de cocina
nueva y déjalo sin cubrir, esto te desinfectara y oxigenara
el tatuaje, si realizas este proceso cada cuatro horas y
lograremos disminuir a un mínimo la costra. Al
dormirte“Por única vez la primer noche” ponte una
protección de hule alimenticio, “checa no tocar la parte
interna del hule antes de ponértelo para que no te lo
contamines y ve que este bien seca el área. Esto te
permitirá que duermas bien a gusto y no amanezcas con
la secreción del tatuaje pegada en la sabana. Evita
exageradamente contaminaciones de tu tatuaje, si sientes
que se te contamino, lávalo de inmediato, pero siempre
secalo bien, uno de los peores enemigos de un tatuaje es
que permanezca húmedo. A partir de el segundo día.
Ponte Bepanthen después de desinfectarlo. Continua
lavándolo, pero ahora solo cada cada cuatro horas,
después de cada desinfección, empieza a ponerte la crema
Bepanthen este es un ungüento humectante cicatrizante
bien chido, que ascelera el proceso de sanación de tu
tatuaje, ponte una capa de ungüento muy ligera, que no lo
sofoque, cada cuatro horas Lávalo y ponte bepanthen de
nuevo.

La segunda semana. Si quieres seguir usando
Bepanthen como humectante esta bien, pero no es para
eso. Si quieres nutrir tu tatuaje desde el principio, Puedes
empezar a nutrir tu piel con una crema de tatuajes
especializada en tatuajes, como el Tattoo goo, Ink fix,
crema de H2Ocean etc. Estos productos especializados
te nutrirán y humectaran la piel. Puedes suspender el
Bepanthen si quieres. Desde la quincena. Ya puedes
utilizar un bloqueador solar desde 30 hasta 50 spf.
Estoy en la chamba y no puedo lavarlo cada tres
horas, ¿que hago Youth Calabaza?
Bueno, comprate un spray desinfectante antiséptico de
alta eficiencia en base de agua como el Qx. Este producto
te lo debes poner “solo una vez al día” con facilidad lo
puedes dejar secar a su tiempo dentro de la ropa. no es
necesario enjuagar ni secar, ya con eso no se te infectara,
pero por favor, cuando llegues a tu casa continua con el
proceso lavándolo y secándolo como te explique usa ropa
de algodón si te es posible.
Que EVITAR:
Asolearlo, Rascarlo, Contaminarlo, Humedecerlo con
sudor o en albercas jacuzzis etc. Golpeártelo, Sofocarlo
con plásticos o ropas que le impidan la oxigenación.
Que HACER:
Cambiar las sabanas de tu cama, aplicar Qx. en el colchón
y almohada, en el área de contacto al tatuaje, comprarte
los productos especifico que te recomiendo y úsalos de
forma y en los tiempos sugeridos, come bien y nutre tu
cuerpo con alimentos ricos en vitamina C, zinc y hierro.
Cuando queda listo mi tatuaje Youth Calabaza.
El séptimo día ya está a punto de sanar y se empezara a
formar la capa de cicatriz exterior en la epidermis que se
vera, como si opacara el tatuaje, esto es normal. Al pasar
dos semanas, se empezara a ver brilloso y luego al mes,
mas o menos, empezara a tomar su color permanente,
quedara listo en sus colores, al completar los dos meses
desde que te tatuaste, en todo ese periodo debes seguir
cuidándolo y nutriendolo con los productos y cuidados
adecuados que te recomendamos para cada periodo de
tiempo.
Voy al Gym. ¿que hago con el sudor Y.C.?
Evitalo por lo menos los 15 días de cicatrización inicial.
por cuestiones profesionales, entonces esperate mínimo
tres o cinco días, y siempre lleva un poco de hielo en un
termo o hielerita y coloca una toalla fría sobre el tatuaje
cada 15 minutos sin humedecerlo, y sin poner el hielo
directo solo en contacto con lo frío aceptable para que no
sudes de esa parte, luego de cada entrenamiento lávalo.
Ya esta Youth Calabaza, a disfrutar tu Tatuaje.

www.youthcalabaza.com

