
B I E N V E N I D A   
AL MUNDO DE LAS CEJAS FÁCILES!

Gracias por realizarte tu servicio de  

MICROBLADING 
 con nosotras, estamos muy 

contentas de que con nuestro 
servicio, tu rutina sea mucho más 

practica y fácil!



PROCESO DE CICATRIZACIÓN

Dia a dia

A partir de hoy, tus cejas se encuentran en 
un proceso de cicatrización, es por ello que 

durante los próximos 15 a 20 días podrán 
surgir dudas sobre la apariencia de tus 

cejas que incluso puedan hacerte dudar del 
resultado final.

Durante el proceso de cicatrización, es NORMAL 
experimentar algunas escamas, algunos 

parches e incluso alguna pérdida de pigmento. 
Y todo esto depende en tu tipo de piel, y también 
como te cuides la piel posterior a tu tratamiento 

de Microblading.



Día 1:  

¡ME ENCANTAN MIS CEJAS NUEVAS! Tus cejas están 
perfectas y completamente nuevas.  
  
Día 2-4:  

"ESTOS SON DEMASIADO OSCUROS Y GRUESOS". 
Tus cejas en realidad se volverán más oscuras 
durante este período de tiempo, pero no te asustes, 
se iluminarán de nuevo. 
  
Día 5-8: 

Durante estos días, sus cejas pueden estar un poco 
secas y con ligera escamas. ¡Asegúrate de NO tocar o 
quitar las escamas o puedes quitar parte de tu 
pigmento! 
  
Día 9-10:  

"¡MIS CEJAS SE HAN CAÍDO POR COMPLETO!" Tus 
cejas aparecerán como si se hubieran ido por 
completo durante este tiempo, pero no te preocupes, 
¡seguirán allí! Y esta es también la razón por la que es 
importante tener su retoque. 
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Días 11-28:  

"¡MIS CEJAS VUELVEN PERO SON 
IRREGULARES!" Sus cejas aparecerán como 
parches e incompletas durante esta parte del 
proceso de cicatrización. La mayoría de estos 
parches se rellenarán con el tiempo, pero si por 
alguna razón alguna área no coge color el 
retoque ayudará a llenar el espacio. 
  
Día 42 (después del retoque):  

"¡SON MEJORES DE LO QUE PODRÍA HABER 
IMAGINADO!" Y ahora has vuelto a la forma en 
que te sentiste después del primer día. Confía en 
mí cuando digo que este es un ciclo real.
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CUIDADOS 

Durante las primeras 24 horas: 

Tu ceja deberá permanecer 100% secas 

Durante los primeros 15 días: 

Evitar la exposición al sol  
Moderar el ejercicio para evitar la sudoración 
No camas de bronceado, saunas, y procesos 

de microdermoabrasión  
Evitar el uso de crema cerca del contorno de 

cejas. 

Durante la primera semana:  

Colocarás Terramicina, la cual favorecerá a tu 
cicatrización y prevendrá cualquier tipo de 

infección, tu ceja deberá estar 
permanentemente con esta crema. Deberás 

aplicarla aproximadamente cada hora 
durante el día, evitando que la ceja se quede 

sin producto. 

Durante la segunda semana: 
Aplicarás la crema sólo 3 veces en el día



V A P O R  &  S A U N A  

Si te llegas a meter un día no pasa nada, solo si 
trata de estarlas secando a cada rato con tu 

toallita. 

E J E R C I C I O  

Si puedes hacer ejercicio pero si eres de las 
personas que suda mucho  te aconsejo que 

tengas una bandita  para que no te estés 
pasando la mano y con tu toallita mano  

E X P O S I C I Ó N  S O L A R  

 El  tema de la exposición solar, únicamente si es 
por horas muy prolongadas, si vas a estar 3 o 4 
horas debajo del sol o si hace hace muchísimo 
calor , no se te va a despintar lo único que va a 

pasar es que con el calor los vasitos se dilatan  y 
te puede sangrar, si te llega a sangrar y es 

normal, no te asustes. Compra unas toallitas 
portátiles sin alcohol y si te llega a sangrar solo 
haces presión hasta que deje de salir y eso es 

todo.  

SUGERENCIAS



A G U A  

Después de las 25 horas del procedimiento lo 
ideal es que los siguientes 14 días no las mojes 
sin embargo si te llegas a meter a bañar y de 

repente te cae un chorrito tu puedes secártela 
súper rápido.  

A L C O H O L  

Si el fin de semana quieres tomar, lo puedes 
hacer lo que va a pasar es que se va a aplazar un 
poquito el proceso de cicatrización, lo no 
puedes hacer durante tu mes de cicatrización 
es que trates de evitar microdermoabrasion o 
faciales constantemente, después de que se 
regenere tu piel ya te lo puedes hacer

Recuerda que los próximos días tu ceja 
comenzará a verse cada vez más 

oscura, una vez que cicatrice al 100% y 
el pigmento se implante volverá al 

tono original. 

En caso de que desees modificar el 
diseño o rellenar más la ceja, 

podremos hacerlo el día de tu primer 
retoque.


