
CUIDADOS DEL TATUAJE
Sigue las instrucciones de cuidado de �lm plástico (alusa) o de parche adhesivo según lo que te recomendó tu tatuador/a:
FILM PLÁSTICO (Alusa)
 1# Las primeras 24 horas, cambia el plástico cada 3-4 horas lavando entre cambios. Para lavarlo, lava siempre tus manos antes de 
tocar el tatuaje y luego lava el tatuaje con agua fría o tibia y jabón idealmente de ph neutro. Enjuaga y seca con toalla de papel 
desechable (no con la toalla del baño) palpando, evitando hacer mucho roce sobre el tatuaje. Para dormir cambia el plástico 
antes de acostarte y puedes dejarlo durante toda la noche y cambiarlo al despertar en la mañana. 
Durante los primeros días el tatuaje puede botar un poco de tinta, especialmente en la mañana al despertar es normal que esté 
con tinta sobre el tatuaje. Sólo lávalo y continúa con los cuidados. 
2# Pasadas las 24 horas, retira el plástico y ya lo dejas sin. Continúa con los lavados del tatuaje, 3 veces al día durante dos sema-
nas. A partir del segundo o tercer día (o cuando ya empieces a ver que el tatuaje está un poco seco) aplica una capa �na de 
crema cicatrizante después de los lavados. Es importante siempre lavarlo antes de re-aplicar la crema y que la capa de crema sea 
delgada para que la piel la absorba y el tatuaje pueda respirar. Usa la crema cicatrizante por 7 días y luego puedes cambiarla por 
cualquier crema humectante de tu preferencia. 
La primera semana el cuerpo va a botar la primera capa de piel sobre el tatuaje. En esto es normal que se desprendan pequeñas 
costras del color de la tinta al lavarlo. Deja que se vayan saliendo a su propio tiempo, no las retires a la fuerza. 
La segunda semana el tatuaje tenderá a secarse más por lo que puedes cambiar la crema a una humectante y replicar las veces 
que sea necesario para que no se reseque demasiado. 

PARCHE ADHESIVO
1# Evita tocar o manipular mucho el parche. Déjalo puesto durante 24 horas. Si el parche te genera alguna reacción alérgica o si 
se llega a salir antes por alguna razón, puedes seguir los cuidados de "FILM PLÁSTICO" para cubrirlo por las primeras 24 horas. 
Durante los primeros días el tatuaje puede botar un poco de tinta, especialmente en la mañana al despertar es normal que esté 
con tinta bajo el parche. Sólo retiralo, lávalo y continúa con los cuidados. 
2# Pasadas las 24 horas, retira el parche y ya lo dejas sin cubrir. Continúa con los lavados del tatuaje, 3 veces al día durante dos 
semanas. A partir del segundo o tercer día (o cuando ya empieces a ver que el tatuaje está un poco seco) aplica una capa �na de 
crema cicatrizante después de los lavados. Es importante siempre lavarlo antes de re-aplicar la crema y que la capa de crema sea 
delgada para que la piel la absorba y el tatuaje pueda respirar. Usa la crema cicatrizante por 7 días y luego puedes cambiar por 
cualquier crema humectante de tu preferencia. 
La primera semana el cuerpo va a botar la primera capa de piel sobre el tatuaje. En esto es normal que se desprendan pequeñas 
costras del color de la tinta al lavarlo. Deja que se vayan saliendo a su propio tiempo, no las retires a la fuerza. 
La segunda semana el tatuaje tenderá a secarse más por lo que puedes cambiar la crema a una humectante y replicar las veces 
que sea necesario para que no se reseque demasiado. 

 LO QUE TIENES QUE EVITAR: 
Evita meter el tatuaje al mar, piscina, aguas contaminadas, saunas y similares durante al menos dos semanas. No hay problema 
con la ducha.Evita el deporte los primeros 5 días luego de haberte realizado el tatuaje. Esto por la la posibilidad de pasarlo a 
llevar y por el riesgo de infecciones al tener contacto con super�cies contaminadas o transpiración. Es normal que el tatuaje 
pique al sanar, pero no te lo rasques porque puedes sacar las costras a la fuerza.No expongas el tatuaje directo al sol ni le pongas 
bloqueador mientras cicatriza. Puedes ponerle bloqueador pasadas las 2 semanas (y ojalá siempre le pongas para cuidarlo y 
proteger la viveza de los colores).

OTRAS INDICACIONES:
Un extra para cuidar tu tatuaje: puedes aplicar suero �siológico después de los lavados durante los primeros días. El suero se 
encuentra en farmacias y se aplica sin tocar el tatuaje. Después de los lavados, aplicar dejando que escurra por sobre el tatuaje y 
dejar que se seque solo. Esto ayuda a limpiar la herida y a evitar cualquier riesgo de infección o reacción adversa. Si quieres 
puedes cuidar el tatuaje durante todo su proceso comprando parches de tatuaje Saniderm o Dermalize. En ese caso, pasadas las 
indicaciones de las primeras 24 horas puedes lavar y aplicar un segundo parche. Sigue las indicaciones de cuidado que vienen 
con el producto que hayas comprado. Sólo recomendamos el uso de estas dos marcas ya que son con las que nos han funciona-
do sin problemas. 
Cremas cicatrizantes que recomendamos: Aquaphor de EucerinCicaplast de La Roche Posey 

Recuerda enviarnos una foto de tu tatuaje cicatrizado pasado el primer mes! Y cualquier pregunta no dudes en contactarnos, 
Saludos!Fury Art.

Cuidados 
del tatuaje
Sigue las instrucciones de cuidado de film 
plástico (alusa) o de parche adhesivo según 
lo que te recomendó tu tatuador/a:

FILM PLÁSTICO (Alusa)

PARCHE ADHESIVO

1. Las primeras 24 horas, cambia el plástico cada 3-4 horas lavando entre 
cambios. Para lavarlo, lava siempre tus manos antes de tocar el tatuaje y 
luego lava el tatuaje con agua fría o tibia y jabón idealmente de ph 
neutro. Enjuaga y seca con toalla de papel desechable (no con la toalla 
del baño) palpando, evitando hacer mucho roce sobre el tatuaje. Para 
dormir cambia el plástico antes de acostarte y puedes dejarlo durante 
toda la noche y cambiarlo al despertar en la mañana. 

Durante los primeros días el tatuaje puede botar un poco de tinta, 
especialmente en la mañana al despertar es normal que esté con tinta 
sobre el tatuaje. Sólo lávalo y continúa con los cuidados. 

2. Pasadas las 24 horas, retira el plástico y ya lo dejas sin. Continúa con 
los lavados del tatuaje, 3 veces al día durante dos semanas. A partir del 
segundo o tercer día (o cuando ya empieces a ver que el tatuaje está un 
poco seco) aplica una capa fina de crema cicatrizante después de los 
lavados. Es importante siempre lavarlo antes de re-aplicar la crema y que 
la capa de crema sea delgada para que la piel la absorba y el tatuaje 
pueda respirar. Usa la crema cicatrizante por 7 días y luego puedes 
cambiarla por cualquier crema humectante de tu preferencia. 

La primera semana el cuerpo va a botar la primera capa de piel sobre el 
tatuaje. En esto es normal que se desprendan pequeñas costras del color 
de la tinta al lavarlo. Deja que se vayan saliendo a su propio tiempo, no 
las retires a la fuerza. 
La segunda semana el tatuaje tenderá a secarse más por lo que puedes 
cambiar la crema a una humectante y replicar las veces que sea 
necesario para que no se reseque demasiado. 

1. Evita tocar o manipular mucho el parche. Déjalo puesto durante 24 horas. 
Si el parche te genera alguna reacción alérgica o si se llega a salir antes 
por alguna razón, puedes seguir los cuidados de "FILM PLÁSTICO" para 
cubrirlo por las primeras 24 horas. 

Durante los primeros días el tatuaje puede botar un poco de tinta, 
especialmente en la mañana al despertar es normal que esté con tinta 
bajo el parche. Sólo retiralo, lávalo y continúa con los cuidados. 

2. Pasadas las 24 horas, retira el parche y ya lo dejas sin cubrir. Continúa 
con los lavados del tatuaje, 3 veces al día durante dos semanas. A partir 
del segundo o tercer día (o cuando ya empieces a ver que el tatuaje está 
un poco seco) aplica una capa fina de crema cicatrizante después de los 
lavados. Es importante siempre lavarlo antes de re-aplicar la crema y que 
la capa de crema sea delgada para que la piel la absorba y el tatuaje 
pueda respirar. Usa la crema cicatrizante por 7 días y luego puedes 
cambiar por cualquier crema humectante de tu preferencia. 

La primera semana el cuerpo va a botar la primera capa de piel sobre el 
tatuaje. En esto es normal que se desprendan pequeñas costras del color 
de la tinta al lavarlo. Deja que se vayan saliendo a su propio tiempo, no 
las retires a la fuerza. 
La segunda semana el tatuaje tenderá a secarse más por lo que puedes 
cambiar la crema a una humectante y replicar las veces que sea 
necesario para que no se reseque demasiado. 
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LO QUE TIENES 
QUE EVITAR: 

Evita meter el tatuaje al mar, piscina, aguas 
contaminadas, saunas y similares durante al 
menos dos semanas. No hay problema con la 
ducha.Evita el deporte los primeros 5 días 
luego de haberte realizado el tatuaje. Esto por 
la la posibilidad de pasarlo a llevar y por el 
riesgo de infecciones al tener contacto con 
superficies contaminadas o transpiración. Es 
normal que el tatuaje pique al sanar, pero no 
te lo rasques porque puedes sacar las costras 
a la fuerza.No expongas el tatuaje directo al 
sol ni le pongas bloqueador mientras cicatriza. 
Puedes ponerle bloqueador pasadas las 2 
semanas (y ojalá siempre le pongas para 
cuidarlo y proteger la viveza de los colores).

OTRAS INDICACIONES:

Un extra para cuidar tu tatuaje: puedes 
aplicar suero fisiológico después de los 
lavados durante los primeros días. El suero se 
encuentra en farmacias y se aplica sin tocar el 
tatuaje. Después de los lavados, aplicar 
dejando que escurra por sobre el tatuaje y 
dejar que se seque solo. Esto ayuda a limpiar 
la herida y a evitar cualquier riesgo de 
infección o reacción adversa. Si quieres 
puedes cuidar el tatuaje durante todo su 
proceso comprando parches de tatuaje 
Saniderm o Dermalize. En ese caso, pasadas 
las indicaciones de las primeras 24 horas 
puedes lavar y aplicar un segundo parche. 
Sigue las indicaciones de cuidado que vienen 
con el producto que hayas comprado. Sólo 
recomendamos el uso de estas dos marcas ya 
que son con las que nos han funcionado sin 
problemas. 

Cremas cicatrizantes que 
recomendamos: 

· Aquaphor de Eucerin

· Cicaplast de La Roche Posey 


