A) Características de la aplicación a realizar:
Tatuajes: Introducción de pigmentos inertes colorantes en la piel, por medio de punción con agujas o similares, con
resultado de coloración permanente. Los tatuajes son permanentes y para toda la vida y no se podrá ver el resultado hasta
la finalización del mismo.No son ciertos los anuncios de tintas semipermanente que dicen desaparecen al cabo de unos
años.
Piercing: Perforación con agujas u otros instrumentos punzantes en la piel, mucosas u otros tejidos con el fin de colocar en
la abertura obtenida un objeto.
La práctica del tatuaje o anillado corporal son pequeñas heridas realizadas en la piel y por tanto, deben tratarse como tal.
B) Contraindicaciones:
No todos pueden tatuarse-perforarse: Personas hemofílicas, epilépticas, seropositivas, portadoras de hepatitis, dermatosis
infecciosa (verrugas, herpes, infección bacteriana cutánea) otras dermatosis con isomorfismo (psoriasis o vitíligo), alergia al
níquel, historia o evidencia de queloides (cicatrices con aspecto abultado) tratamientos para el acné con isotretinoina,
trastornos psicológicos o psiquiátricos.
También existen otras contraindicaciones menos frecuentes que pueden afectar a la práctica: enfermedad congénita
cardiaca, el embarazo, el ser diabético, alteraciones sanguíneas o toma de anticoagulantes.
Los tatuajes en la zona lumbar pueden interferir o dificultar los tratamientos médicos, como las punciones lumbares para
la extracción del líquido cefalorraquídeo (LCR) etc…
Existen más casos a tener en cuenta y que no son comunes, ante cualquier duda consulte a su médico o profesional del
establecimiento.
C) Complicaciones:
Todo el material utilizado se encuentra esterilizado y es desechable. En general siempre se tiene un pequeño enrojecimiento
en la zona, el cual desaparece al transcurrir un periodo de tiempo (el cual depende del cuidado de la persona, la sensibilidad
de la piel, etc…). Si un tatuaje o piercing se descuidan pueden infectarse, por ello se deben seguir los consejos del estudio.
Posibles complicaciones menos frecuentes:
Infecciones generales (hepatitis B y C, SIDA, tétanos, endocarditis…) infecciones locales (micosis, piodermitis…), alergia
(dermatitis de contacto al níquel), hemorragias, desgarros, lesiones de nervios y vasos, queloides, roturas dentales,
parafimosis en los chicos.
D) Cuidados necesarios tras la aplicación:
Durante un periodo de tiempo es imprescindible proteger la zona de alcoholes, maquillaje, roces, golpes o de cualquier
acción que pueda dañar o irritar la piel donde se ha trabajado.
Junto a este documento se da otro papel con las explicaciones más detalladas para los perfectos cuidados del tatuaje u
piercing.
E)

Presupuesto previo y coste del servicio:
Piercing:
El piercing depende de la zona y el material utilizado, el estudio tiene un cartel de los precios de las zonas más frecuentes.
Existen zonas infrecuentes que deben ser preguntadas al estudio.
En ningún caso habrá devolución de dinero, ni antes, ni después de realizar el trabajo.

IVA no incluido en el precio. (al hacer uso del datáfono, se incrementará el 21% del precio)
Tatuaje:
Los tatuajes no tienen precio fijo. Pregúntale al tatuador de este estudio para determinar el presupuesto, diseño del tatuaje,
zona a tatuar, etc…

IVA no incluido en el precio. (al hacer uso del datáfono, se incrementará el 21% del precio)
En ningún caso habrá devolución de dinero, ni antes, ni después de la sesión.

El estudio se abstiene de las complicaciones derivadas de un mal cuidado por parte del cliente.
Cualquier tipo de repaso, incluirá un gasto adicional de un mínimo de 20€

Gracias por la confianza depositada en nosotros, Studio 23 Tattoo
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por materiales.

