PRIMERA CONSULTA
IMPRESCINDIBLE QUE CONOZCA TODO LO REFERENTE AL TRATAMIENTO ANTES DE CONCERTAR SU
SESIÓN DE MICROPIGMENTACIÓN. FIRMARÁ SER CONOCEDOR DE LA INFORMACIÓN.

MICROPIGMENTACIÓN ¿QUÉ ES?
La micropigmentación deriva del tatuaje aunque la maquinaria utilizada es más ligera y precisa.
La diferencia se encuentra en los pigmentos. En la micropigmentación, la molécula es más
pequeña, los pigmentos se desvanecerán gradualmente debido a la eliminación natural de
nuestro organismo.
Nosotras NO hacemos Microblading, en este caso se utiliza un pequeño bisturí que mediante
cortes en la piel introducen el pigmento. Tiene menor duración, además de ser más peligroso en
depende qué pieles.

¿CUÁNTO DURA?
No se puede saber con certeza, conservan su brillo de 1 a 5 años dependiendo de la zona tratada,
tipo de piel y color utilizado. Factores que degradan el color con antelación:
TIPO DE PIEL:
• Pieles reactivas y atópicas: Dura menos de lo habitual,
• Enfermedades autoinmunes: Lupus, Liquen plano, Alopecias: Dura menos de lo habitual.
• Pieles grasas o poros dilatados, la implantación del pigmento se dificulta. Afecta a la definición
del pelo en la técnica pelo a pelo, la duración es menor.
COLOR UTILIZADO:
Dependiendo de la intensidad elegida durará más o menos. Ejemplo:
• CEJAS castañas claras o medias, tendrán un tiempo de duración menor que las castañas
oscuras. En condiciones normales aconsejamos los repasos de mantenimiento hasta el año y
medio, dos años como mucho.
• LABIOS Y OJOS: Los colores brillantes se desvanecen más rápido que los colores oscuros, los
repasos de mantenimientos se recomiendan de los 2 a los 5 años.
OTROS FACTORES QUE DEGRADAN EL COLOR:
• Retinol o Vitamina C; Exposición solar sin protección; Exposición al agua salada,; Exfoliantes;
Deficiencia de Hierro, anemia.

¿ES DOLOROSO?
Depende de la zona puede ser incómodo pero completamente soportable. Si está nervioso/a por
el dolor, puede tomarse una infusión relajante 30 minutos antes de su cita.

FASES DEL TRATAMIENTO Y DURACIÓN DE CADA SESIÓN
Lo que tiene que saber para organizarse antes de venir:
- 1ª cita (30min): Valoración de la piel y realización del test de sensibilidad alérgica a los
pigmentos, firmará haber leído esta información. Para formalizar la reserva se dejará una señal.

- 2ª cita (Entre 2h y 3h): Diseño personalizado + crema calmante + creación de la pigmentación.
- 3ª cita al mes (15 min): Revisión y valoración,
- 4ª cita (1h 30min): Retoque final, entre 2 - 5 meses retocaremos la zona en caso de necesidad.

¿soy apto para realizarme el tratAMIENTO?
CONTRAINDICACIONES. No se podrá realizar el tratamiento si:
• Tiene menos de 18 años.
• Está embarazada o amamantando.
• Ha estado tomando tratamientos severos
contra el acné durante el último año.
• Tiene VIH o hepatitis o cualquier otra
enfermedad infecciosa o viral.
• En tratamiento de quimioterapia avanzada.
• Es epiléptico/a.
• Está tomando medicamentos que pueden
afectar la respuesta de su piel en la
coagulación y curación. En caso de diabetes
es necesario consentimiento médico.
• Desarrolla infecciones fácilmente.

• Enfermedades de corazón que requieran
medicación anticoagulante. Marcapasos
cardíaco.
• Afecciones de la piel en la zona a tratar:
Dermatosis activas. Dermatitis seborreica en
activo. Pieles con acné severo, afección
severa de rosácea o cuperosis.
Enfermedades inflamatorias de la piel en la
zona propuesta.
• Desórdenes psiquiátricos, que requieran
medicación en altas dosis, ya que estos
fármacos pueden afectar en la absorción
de los pigmentos.
• Si tiene un tatuaje anterior de otro centro y
este es demasiado oscuro o grueso.

Si se identifica con alguno de estos casos, contacte con nosotras para revisar si es posible
realizar el tratamiento.

¿PUEDO HACERME LA MICRO. DURANTE LA QUIMIOTERAPIA?
Consúltelo con su oncólogo/a, cada caso es diferente y la respuesta es personalizada.
Infórmenos de su caso.

¿CUÁLES SON LOS CUIDADOS PREVIOS?
El cumplimiento de las instrucciones previas tiene un impacto significativo en el tratamiento. Su
incumplimiento afectaría directamente en el resultado final. El día de la sesión, la especialista
puede suspender la sesión en caso de que presente alguna contraindicación. Vuelva a leer
atentamente estas precauciones unos días antes del tratamiento, ya que en caso de presentar
alguna contraindicación, la cita se cancelará y habrá que volver a abonar la señal para reservar
una nueva cita.

PROHIBIDO:
•
•
•
•
•

3 a 5 días antes no tome: Fármacos anticoagulantes (sintrom, adiro, aspirina, etc), aceite de
onagra y la ingesta de vitamina C (zumos de limón, naranja y pomelo)
24h antes: no consuma alcohol o estupefacientes.
2h antes: no tome bebidas excitantes (cafeína).
No haga ejercicio el día del procedimiento.
No se realice, ni reciba, ningún peeling químico, rejuvenecimiento cutáneo con láser,
vitamina E, ac. retinol, al menos 3 semanas antes de su cita.

ADEMÁS, específico DE cejas:
•
•
•
•

No se realice tinte de cejas, lifting o cualquier tratamiento de cejas o párpados,
rejuvenecimiento cutáneo con láser, vitamina E, ac. retinol, al menos 3 semanas antes
Lea el cuidado posterior y organice su horario de acuerdo con la etapa de curación.
Hidratar la zona.
No se aplique sérum para fortalecer o repoblar las cejas. Suspender el uso del sérum para
cejas 4 semanas antes de la cita. Su uso aumenta el riego sanguíneo y no podrémos
trabajar.

ADEMÁS, específico DE OJOS:
•
•
•

•

No se realice tinte de pestañas, lifting o cualquier tratamiento de pestañas o párpados,
rejuvenecimiento cutáneo con láser, vitamina E, ac. retinol, al menos 3 semanas antes
No venga con máscara de pestañas ni extensiones de pestañas
No se aplique sérum para fortalecer o alargar las pestañas. Su aplicación causarán
sensibilidad en la línea de las pestañas y resultará doloroso cuando no debiera de serlo y
aumentará el riego sanguíneo, suspender el uso del sérum para pestañas 4 semanas antes
de la cita.
Si tiene una infección ocular, blefaritis de cualquier tipo o un orzuelo en la fecha del
procedimiento, no se podrá realizar este tratamiento.

ADEMÁS, específico DE LABIOS:
•
•

•
•

Hidrate la zona 1 semana antes.
Si su cita está programada durante un brote de herpes, pupa o calentura labial, el
procedimiento no se realizará. Tendrá que esperar al menos 2 meses desde su completa
desaparición para realizarse la micropigmentación.
Tome un tratamiento homeopático ingerido para prevenir la aparición de herpes 5 días
antes y 5 después: NATURE’S PLUS L-LYSINE, 500mg, 1 cápsula al día.
No reciba infiltraciones en los labios 4 semanas antes, ni 4 semanas después de este
tratamiento.

¿PODÉIS CUBRIR UNA PIGMENTACIÓN ANTERIOR?
No consideramos repaso un tratamiento realizado en otro centro. Consideraremos su caso
como una corrección. No realizamos correcciones. El pigmento actual interfiere en el resultado.
Únicamente haremos correcciones en algunos eyeliners y en caso de que su
micropigmentacion de cejas o labios sea casi imperceptible y de un color adecuado. Envíenos
una fotografía de calidad al WhatsApp 623069877 para valorar su caso.
Ejemplo: hay dos folios, uno negro y otro blanco, tiene que escribir su nombre con un lápiz negro
¿En qué folio cree que se verán las letras? ¿En cuál de ellos nunca se podrá ver por mucho que lo
desee? Nuestros años de experiencia nos han enseñado que con el paso del tiempo, la
corrección que nosotras hagamos desaparecerá y la pigmentación anterior permanecerá. El
pigmento azul oscuro, gris oscuro, morado, lila, rosa, naranja o rojo intenso, o el diseño incorrecto
en cuestión, reaparecerá una y otra vez. Si su caso coincide con los descritos anteriormente
deberá realizarse DESPIGMENTACIÓN LÁSER.

INFILTRACIONES
Infiltraciones de ácido hialurónico o sustancias reabsorbibles no tendrían ningún inconveniente
para la realización del tratamiento. Esperar 4 semanas antes o 4 semanas después de la
micropigmentación. No se puede realizar el tratamiento si las infiltraciones son con productos
desconocidos de hace más de 10 años, corren graves riesgos de reacciones adversas. Si usted
tiene una infiltración de este tipo, no nos hacemos responsables de los efectos secundarios que
puedan causarle.

LA ESPECIALISTA
Lucía H Díez, artista principal y creadora de Luhdeline con más de 9 años de
experiencia pigmentando. Su camino era bellas artes pero se desvió en la
estética. Ha sido campeona y subcampeona en varias
competiciones
internacionales de micropigmentación, formadora y ponente en congresos
nacionales e internacionales. En continua formación con los artistas más
destacados a nivel internacional. Nuestra intención es poder ofrecer lo mejor
para tu piel, resultados finos, elegantes, realistas e invisibles. Arte y calidad. Si
siento que usted está inseguro/a, indeciso/a o impulsivo/a acerca de su

pigmentación, tendremos derecho a negarnos a ofrecer nuestro trabajo. Si después desea
reservar nuevamente una sesión, se cobrará de nuevo el importe del depósito.

¿NECESITARÉ UN RETOQUE?
Se recomiendan retoques para todo el mundo. En las sesiones de retoque, podemos modificar
dentro de lo posible la forma y el color de su pigmentación o ser más atrevidas o rellenar los
puntos que no retuvieron el pigmento. Los retoques también aportarán longevidad a la vida de su
tatuaje. Al trabajar sobre un tejido vivo, es imposible saber con exactitud cual será su caso. El
retoque final se realizará cuando la especialista lo determine, pueden pasar hasta 5 meses de su
última cita. Los retoques tendrán un cargo adicional y la tarifa de retoques aumenta después de
un período de tiempo desde de la cita inicial. Consulte la página de "retoques" en este sitio web
para ver la escala de precios de la tarifa de retoque.
En general la fijación del pigmento es buena, pero hay un bajo número de personas en las
cuales, durante la curación del tatuaje, el cuerpo expulsa parte del pigmento, haciendo que el
tratamiento baje mucho de color o que en el tiempo el pigmento sea reabsorbido más
rápidamente, interfiriendo directamente con el resultado y durabilidad del tratamiento. Al trabajar
sobre un tejido vivo, es imposible saber con exactitud cual será su caso. No podemos ofrecer
garantías en este sentido. Si podemos garantizar la correcta aplicación del tratamiento y la
calidad de los materiales empleados, así como la seguridad higiénica.

¿CUANTO CUESTAN LOS RETOQUES?
Para todos los servicios, los retoques reservados dentro de los 5 meses posteriores a la última
sesión cuestan 100€ para cualquiera de nuestras artistas, los retoques dentro de los 6 - 9 meses
cuestan 200€, los retoques dentro de los 10 - 18 meses cuestan 300€, los retoques dentro de los 19
- 27 meses cuestan 350€, los retoques dentro de los 28 - 34 meses cuestan 400€.

¿Sobre qué tratamiento quiere saber más?
cejas, ojos, labios, pecas, areola & fineline tattoo,

Cejas
CEJAS FEMENINAS: Se realizan distintas técnicas dependiendo de las

características, grosor de la piel y cantidad de pelo. La artista le recomendará
la que se adapte a su caso. Debe confiar en nuestro criterio y dejarse
asesorar, cualquiera de las técnicas tendrá un resultado natural y se
adaptará a usted:
-EFECTO POLVO Sombreado etéreo. Resultado aterciopelado y suave. Ideal
para cualquier piel. Perfecto para cejas con mucho pelo o piel complicada.
También es posible crear un look de maquillaje para las que deseen una
imagen más definida.

- CASUAL REALISTA & TEXTURED (PELO A PELO) se juega con una paleta

de diferentes colores para conseguir tridimensionalidad en el
resultado. No se recomienda en pieles demasiado grasas, muy oscuras
o gruesas. En ningún caso se aplicará esta técnica si se tiene mucho
pelo o si el pelo es muy grueso o la piel problemática.

CEJAS MASCULINAS: Creemos indispensable mantener la esencia

masculina de unas cejas, una perfecta imperfección, que pase
inadvertida entre las miradas ajenas. Se utilizará una paleta de distintos
colores para conseguir tridimensionalidad en el resultado. Dibujaremos
pequeños pelos o pelusas que añadan “rudeza y naturalidad” a las cejas.

Lo que no hacemos (bajo ninguna circunstancia)
• No trabajamos pelo a pelo en cejas ya pigmentadas por otros, y cuyo color no se ha
desvanecido lo suficiente.
• No aplicamos pigmentos negros a las cejas.
• No prestaremos ningún servicio si incluye una de estas restricciones. Si tiene alguna duda,
puede enviarnos una fotografía por WhatsApp para que le asesoremos.

¿CUÁLES SON LOS CUIDADOS POSTERIORES?
No afecta a su vida cotidiana. Durante 7-10 días después del procedimiento:
• Mantener la zona seca primeras 24h. No maquillar. Limpiar la pigmentación jabón neutro
• Aplicar MUY POCA cantidad del producto recomendado 3 a 4 veces al día,.
• No debe exponer la zona tratada al sol. Aplicar protector solar en caso de exposición al sol.
• Además, evite sauna, baño de vapor, piscina, deportes que le hagan sudar durante la
semana de curación. Puede afectar a la retención del color o infectarse.

TARIFAS
Precio cejas (PELO A PELO): Lucía 580€.
Precio cejas (EFECTO POLVO): Lucía 530€.
Cejas masculinas Lucía 600€.
*Retoque no incluido

ojos
Dependiendo de la elasticidad y grosor de la piel de los párpados la
especialista determinará el tamaño máximo y técnica a realizar sin correr
ningún riesgo. No piense que esto es un maquillaje, si está acostumbrada a
una mirada intensa es probable que siga necesitando maquillarse.
•ESPESAMIENTO DE PESTA AS potencia la mirada sin parecer maquillado.
•EYELINER CASUAL Simulación de lápiz o sombra. Resultado natural o
maquillado. Nuestro tratamiento favorito.
•MARIPOSA Pigmentación del párpado superior y linea de pestañas inferior. El
diseño se pactará el día del tratamiento.

Lo que no hacemos (bajo ninguna circunstancia)

Ñ

• No haremos delineados gruesos,
exagerados, ni de estilo clásico. Aplicamos
la técnica de difuminado en los párpados
por ser la menos dañina y más segura para
tu piel.

• No trabajaremos en párpados donde se
transparenten en exceso los capilares o el
color de la piel sea muy rojizo o se vea
irritada.

• No trabajaremos en ojos con blefaritis. Si
percibe pielecillas o exceso de legañas
consulte a su oftalmólogo.
• No trabajaremos en párpados muy laxos
donde la musculatura se vea afectada.
• No recomendamos el uso del color marrón.

• Los resultados no podrán ser los mismos en
todas las personas. Depende del subtono
de su piel, el color negro tornará grisáceo o
ligeramente azulado. No es posible el negro
puro e intenso.

cuidados posteriores
Durante 7-10 días:
•
•

•

Aplicar frío primeras 24 h y evitar el
contacto con agua y jabón
Limpiar con una gasa y agua, a toques,
mañana y noche (sin jabón, sin
desmaquíllate).
No usar la sauna, baño de vapor, piscina,
ni hacer deportes que te haga sudar

•
•

•

No maquillar, ni limpiar la pigmentación
con productos no específicos
Aplicar fina capa de EMOLIENTA PALPEBRAL
(3 a 4 veces al día), puedes adquirirla en la
farmacia más cercana.
Se recomienda usar gafas de sol en
época de verano.

TARIFAS TRATAMIENTO NUEVO
•
•
•
•
•

Espesamiento de pestañas: 400€
Eyeliner párpado superior: 400€
Mariposa (eyeliner superior + inferior): 570€
Cobertura y mejora de pigmentaciones de otros centros plus 30€.
*Retoque no incluido

Labios
Nosotras no trabajamos un simple perfilado. Aplicamos color a la mucosa labial al completo, de
esta manera, conseguiremos los acabados más naturales del mercado. Existen dos posibilidades
Duración: 2h y 2h30min tratamiento nuevo. 2h mantenimiento
ACUARELA: Difuminado gradual. Sin líneas marcadas.. Es posible corregir
el tono descolorido de los labios asociado al envejecimiento. Los
resultados se personalizan para cada cliente. ¡Traiga su lápiz labial
favorito o una foto el día de la cita!.
CORRECCIÓN LABIOS OSCUROS: La corrección de labios oscuros es un
tratamiento especializado para aquellas personas con labios fríos u
oscuros en el que corregimos el color y neutralizamos la oscuridad de
los labios. En estos casos no sabremos con certeza el número de
sesiones que se necesitarán para conseguir el color deseado.

ELECCIÓN DEL TONO
Los resultados o solicitudes de color específicos no están garantizados,
especialmente en personas con labios oscuros o tonalidad fría, piel
problemática o cuando se cubre un tatuaje antiguo. Un resultado
específico puede llevar varias sesiones para lograrlo. Es de gran
importancia que nos traiga sus labiales o fotografías de labios con el
color que le gustaría y nosotras le asesoraremos.

¿PODEMOS SALIR FUERA DE LA LÍNEA DE LOS LABIOS?
Sí, pero solo 2 mm. La piel de los labios no es la misma que la de la cara y puede verse poco
naturales o volverse impredecibles cuando trabajamos demasiado fuera de la línea natural de
los labios.

¿Soy CONSIDERADO CORRECCIÓN DE LABIOS OSCUROS O acuarela?
Si sus labios son de dos tonos, fríos, marrones, de apariencia oscura, se lo considerará una
corrección. Si no está segura, no se preocupe, el día de la valoración y prueba alérgica le
informaremos sobre su caso.

¿PUEDO MEJORAr LOS LABIOS SI TENGO un color OSCURO / FRÍO?
Sí, sin embargo, en la primera sesión tendremos que corregir el color de tus labios para anular los
tonos fríos. ¡Esto significa que el color inicial que tatuamos DEBE ser naranja!
Si vamos a tatuar cualquier otro color, corre el riesgo de oscurecer aún más sus labios o de no
obtener ningún resultado.
Cuando cicatrice a las 6 semanas, la mayor parte, si no toda, de la oscuridad de sus labios estará
cubierta y tendrán un tono uniforme nude. Tenga en cuenta que los resultados no se pueden
garantizar y que aclarar o emparejar los labios oscuros puede requerir algunas sesiones.
Luhdeline no le pigmentará bajo ninguna circunstancia un color "NUDE" en labios oscuros o de
tonos fríos. Si no está seguro de si su color es oscuro o de tonos fríos, puede enviarnos una foto
de su boca con luz natural para confirmar. Los tonos demasiado oscuros o gruesos serán
rechazados, gris oscuro o extremadamente oscuro, así que asegúrese de enviar imágenes de
calidad al WhatsApp 623069877.

¿ESTE PROCEDIMIENTO PUEDE ACTIVAR HERPES, PUPAS
O CALENTURAS?
Este procedimiento puede provocar herpes labial (pupas, calenturas) en
las personas portadoras del virus del herpes simple. Si ha tenido Herpes
alguna vez el obligatorio acudir a su médico de cabecera y obtener
ZOVIRAX, VALTREX U OTRO MEDICAMENTO ANTI-VIRAL RECETADO para
TOMAR en CAPSULAS días antes y después del procedimiento (según
recomendación médica). Si nunca ha tenido, tome un tratamiento
homeopático para prevenir la aparición de herpes 5 días antes y 5
después: NATURE’S PLUS L-LYSINE, 500mg, 1 cápsula al día.

¿CUÁLES SON LOS CUIDADOS POSTERIORES?
Durante 5 días después del procedimiento:
• Aplicar frio durante las primeras 24 horas.
• Aplicar capa FINA de crema recomendada 3 veces al día. No se exponga al sol.
• Continuar aplicando durante primeros 2 meses para recuperar al completo la zona y el
color. Aplicar protector solar si se va a exponer al sol.
• No se recomienda el uso de sauna, ni mantener la zona húmeda, ni jabón, ni baños de
vapor, piscinas, ni deportes que le hagan sudar durante la semana de curación puesto que
puede afectar a la retención del color o infectarse.
• Limpiar 2 veces al día con jabón neutro y secar sin arrastrar.

¿ESTAré PRESENTABLE DESPUÉS DE LA SESIÓN?
• Después de la micropigmentación, los labios presentaran una hinchazón. Estos efectos pasarán
en aproximadamente cinco horas, dependiendo del tipo de piel.
• Al mismo tiempo, se debe tener en cuenta que la pigmentación puede ser bastante intensa
inmediatamente después de la sesión y los próximos días. Perderá alrededor de un 40% el tono
real se verá a partir de las 4 semanas.

TARIFAS:
Precio Labios Acuarela y Labios Oscuros: Lucía 580€
Cobertura y mejora de pigmentaciones de otros centros + 30€ *Retoque no incluido

joyería corporal (tattoo)
PROCEDIMIENTO DE UNA SESIÓN
Terminaremos de decidir juntas/os los detalles estéticos del diseño, tamaño exacto y localización
del mismo. Estilos:

FINE LINE
Se caracteriza por ser un tatuaje delicado y minimalista,
líneas muy finas rectas o curvas muy bien definidas. Este estilo
puede tener detalles increíbles, generalmente se realizan en
color negro o con muy poco uso del color.

TARIFAS
Los presupuestos son personalizados y se pactarán con la
artista en función a la dificultad del diseño, tamaño de la
pieza, color y dificultad de la ubicación corporal elegida.
Nuestros trabajos son como máximo de 10 cm.
Precios 100€ - 200€ - 250€ - 300€ - 350€

MARCAS DE BELLEZA
PECAS y lunares
Aspecto natural dibujadas con pigmentos cosméticos
semipermanentes. El color, la cantidad y la ubicación se
personalizan para cada cliente. Jugaremos con la ubicación,
tamaño y color, para ayudar a imaginar cómo se verán.
Juntas/os decidiremos cómo se ve más bonito. Te invitamos
a traer material gráfico de referencia o inspiración. No
obstante, contamos con varios diseños guía donde elegir o
inspirarnos.

TARIFAS
Lunar 30€.
Pecas 170€ sesión principal. Retoques 100€ desde los 2 meses
hasta los 24 meses. * si pasa de 25 meses 170€.

POLÍTICA DEL CENTRO
DEPÓSITOS
• Se requiere señal de 100€ para reservar y confirmar la cita de un tratamiento nuevo o 50€ de
una cita de mantenimiento. El importe será deducido del costo final. El depósito no es
reembolsable. Si decide cancelar su cita, el depósito se perderá, puede reprogramar su cita
para no perder el depósito.

POLÍTICA DE CANCELACIÓN Y RETRASO
• Como pequeña empresa, parte de nuestro éxito depende del respeto mutuo. Requerimos 48 h
de aviso para cancelar una cita. Después de este tiempo el depósito no se devuelve. Puede
reprogramar su cita antes de que se pierda el depósito. De lo contrario tendrá que volver a
abonar la señal para reservar una nueva cita.
• Si tiene que llegar tarde o no puede acudir a su cita por circunstancias imprevistas, póngase
en contacto con nosotros llamando o escribiendo al WhatsApp 623069877.
• Un retraso de más de 30 minutos resultará en la pérdida de su depósito y cancelación de su
cita. Si desea reprogramar la cita, se requiere un nuevo depósito. Por favor, planifique su
horario en consecuencia para llegar a la cita a tiempo.

SI NO SE PRESENTA, CITAS PERDIDAS
• Le llegara un email el día antes y un whatsApp una semana antes. Si no se presenta y no da
aviso, tendrá que volver a abonar la señal para reservar una nueva cita. En caso de que la cita
a la que falla sea un retoque, la sanción será de 20€ para volver a reservar.
• Todos los servicios están sujetos a aumentos de precio en cualquier momento. Pagará de
acuerdo al momento en el que se realice el tratamiento.

RECHAZO DEL PROCEDIMIENTO
• ·Podemos negarnos a realizar procedimientos en clientes que no consideramos aptos para
someterse al proceso de maquillaje permanente por razones de seguridad.
• Si sentimos que está demasiado inseguro/a, indeciso/a o impulsivo/a acerca de su
pigmentación, tendremos derecho a negarnos a ofrecerle nuestro trabajo. Si después desea
reservar nuevamente una sesión, se cobrará de nuevo el importe del depósito.
• Si llega a su cita con un problema conflictivo para el procedimiento, el depósito se perderá y
la cita se cancelará, lea de nuevo la sección de “Cuidados Pre y Post” antes de venir. El
depósito no es reembolsable. La edad mínima requerida para un tatuaje es de 18 años.

¿EL PRECIO INCLUYE REPASOS?
• No están incluidos y serán una tarifa separada que variarán dependiendo de cuánto tiempo
haya pasado después de la última sesión reservada.
• Cada cliente se cura de manera diferente y muchos factores pueden llevar a resultados
variados. Los resultados o solicitudes de color específicos no están garantizados
(especialmente en aquellas personas con labios oscuros o tonalidad fría, piel problemática,
cejas con pelo natural muy oscuro o cuando se cubre un tatuaje antiguo). Un resultado
deseado de forma específica puede llevar varias sesiones para lograrlo. Ningún servicio será
reembolsable.

