Como curar un tatuaje
Sabemos que las personas a menudo tienen problemas cuando se trata de los
cuidados posteriores de un tatuaje. ¿Qué productos puedes utilizar? ¿Por cuánto
tiempo?

El proceso de curación por lo general tarda entre 7 y 14 días, pero
dependiendo del tipo del tatuaje, tamaño, ubicación y también
capacidad de curación de tu cuerpo ese proceso puede acortarse o
extenderse.
La verdad es que el tatuaje puede tomar hasta un mes para sanar completamente.

No todos los artistas del tatuaje usan película autoadhesiva.
Algunos de ellos utilizan envoltura de plástico regular en su lugar.
En este caso, lávate las manos y retírala después de 3 h.
Lava el tatuaje con agua templada y jabón neutro luego seca con toallas de cocina y
aplica una capa muy delgada de crema de cuidado posterior del tatuaje como BALM
tatuaje y déjala expuesta al aire libre. El exceso de hidratación puede afectar
negativamente el tatuaje.
Cubre tu tatuaje con envoltura de plástico transparente durante las dos primeras
noches, pero no apliques ninguna crema si vas a cubrirlo.
Repite este proceso 3-4 veces al día durante un período de dos semanas.
Un tatuaje fresco puede ser descrito como una sensación similar a una quemadura
de sol. El área tiende a picar un poco, y puede ponerse de color rojo y ponerse un
poco inflamada o elevada. Todo esto es una parte natural del proceso de curación
del tatuaje. Tomar antiinflamatorios como el ibuprofeno debería ayudar.
Durante los dos primeros días, también observarás exudación de líquido claro y el
exceso de tinta que es totalmente normal y nada de qué preocuparse, pero
asegúrate de mantener tu tatuaje limpio.
Después de un par de días, la piel alrededor del tatuaje puede llegar a secarse y tu
piel comenzará a pelar/descamarse como una quemadura de sol. De esta forma,
comenzarás a sentir picor en todo tu tatuaje.

COSAS QUE NO DEBES HACER
Es fundamental que durante el proceso de curación no deberás:
– Mojar el tatuaje en el baño, la sauna, el jacuzzi o ir a nadar en el mar o piscinas. El
ducharse está muy bien;)
– Evita ir al gimnasio o hacer deportes de contacto durante el primer par de días de
curación
– No te rasques, frotes o toques tu tatuaje fresco
– No expongas a tu nuevo tatuaje a la luz solar directa. Esto puede conducir a la
decoloración y podrías fácilmente quemar la piel que no se ha curado.
– No utilices ningún producto no previsto para tatuaje sin el asesoramiento de un
médico o de un tatuador.
– Toma el consejo sobre tatuajes sólo de tu artista del tatuaje o médico
– Evitar tocar y no dejes que otros animales (también) toquen a tu tatuaje fresco
– No dejes que tu tatuaje se adhiera a la ropa y en caso de que suceda humedécelo
y luego retíralo con cuidado.
– Trata de evitar el contacto directo con el agua sucia (de lavar los platos, por
ejemplo)
– No uses esponja para limpiar tu tatuaje, masajea suavemente con la mano
previamente lavada.
– No apliques demasiada crema; una capa delgada bastará.

