Semi-Permanent Makeup Aftercare

POST-CARE INSTRUCTIONS

Semi-Permanent Makeup Aftercare

You may experience minor swelling and redness on a procedure day. There may be some minor redness and

Tenga en cuenta que después del procedimiento, el área de la ceja puede experimentar una leve hinchazón,

peeling during the first week. The color will appear intense, darker and more sharply defined immediately

enrojecimiento y descamación. Todo esto es parte del proceso de curación normal, por lo que no hay

after the procedure until around day 4-6. As the healing progresses (day 5-8), the color and edges will soften.

necesidad de preocuparse. El proceso de curación será de aproximadamente siete días y durante este tiempo,

During the healing process the treated area will exfoliate and shed taking some color with it. This is a normal

no moje, rasque, frote, pele ni escoja el área de la ceja, ya que esto podría causar la pérdida de pigmento,

process. The final color of the treated area will be visible after 3-4 weeks.

cicatrización, retraso en la cicatrización e infección

• Do not scratch, rub, peel or pick at threated area, this could cause pigment loss scarring, and
delayed healing or infection. Let any scabbing or flaking to exfoliate naturally on its own.
• Please be advised absolutely no water on treated area for 1 week.
• Do not sweat profusely, exercise or exert yourself of any kind after the procedure for 1week.
The body heat expands the pores. Sweat is salt and will prematurely fade, blur or cause the
pigment not to take at all.
• Avoid sun for 2 weeks after the procedure.
• Do not use saunas, Jacuzzi or tanning beds while outer healing progresses. Please use sunblock
after healing is completed, it will help to prevent premature fading.
• Do not swim in salt, or chlorinated water until the area is completely healed. Salt
water/chlorine will cause the pigments to fade or change in color. It’s recommended to apply
the Vaseline to the treated area/s before swimming (even after healing process finished) to
prevent the chlorine or salt water from penetrating the area.
• Avoid hot, steamy, long showers and direct shower water on the treated area after the
procedure for a week.
• Avoid sleeping on your face during the first 14 days after the procedure.
• Do not apply ANY makeup (including non-allergenic), lotions, pencils. powders etc. on the
treated area for a week.
• Avoid scrubbing the treated area for at least 1 month. Do not rub skin when washing your face
for at least 7 days.
• Do not use laser hair removal or photo-facial too close to pigmented area to avoid an
accidental hit.
• Avoid environments that would cause dirt or germs to contact area while healing.
• Only touch the treated areas with clean hands during the healing process.
• Avoid applying products with Retin-A on pigmented area.
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El día del procedimiento, además de experimentar un poco de hinchazón y enrojecimiento, el color de
la ceja aparecerá intenso y oscuro, pero espere pacientemente porque el color se aclara y los bordes se
suavizan.
Durante este tiempo tus cejas serán exfoliadas.
Dos o tres días después de su procedimiento, las costras en las cejas comenzarán a desprenderse.
Solo déjalos caer naturalmente por sí mismos.
Como resultado, sus cejas se volverán más claras, casi como si el color hubiera desaparecido, pero el
color regresará entre cuatro y cinco semanas después del día de su procedimiento.
Este es también el momento en el que verás los resultados finales de tus cejas.
Mantenga el área tratada seca durante los primeros siete días después del procedimiento. Por favor no
los mojes, no vayas al gimnasio, no haz ejercicio o ejercítate después del procedimiento.
No hay piscina, ni sauna, ni jacuzzi, ni camas de bronceado durante el proceso de curación. El calor
corporal excesivo expande los poros, y la sal en el sudor se desvanecerá prematuramente y hará que el
pigmento no permanezca bien.
No nade en agua salada o clorada hasta que sus cejas estén completamente curadas. La sal y el agua
clorada harán que los pigmentos se desvanezcan o cambien de color.
Evite el sol durante 2 semanas después del procedimiento. Una vez que se completa el proceso de
curación, puede usar bloqueador solar para evitar el desvanecimiento prematuro.
Evite dormir boca abajo durante los primeros catorce días después del procedimiento.
No aplique maquillaje (incluso no alergénico), lociones, lápices, polvos, etc. en las cejas durante al
menos una semana.
Evite frotar el área tratada durante al menos un mes. Evite aplicar productos que contengan Retin-A en
el área pigmentada. No frote su piel cuando se lave la cara durante al menos siete días.
No utilice la depilación láser o la foto-facial muy cerca del área pigmentada para evitar cambios de
colores en el área tratada .
Evite los ambientes que podrían causar infecciones en el área de la ceja, como suciedad y gérmenes,
durante el proceso de curación

