THE SIXTY NINE TATTOO STUDIO
DERECHOS DEL CLIENTE
En cada actividad que realizamos tenemos derechos y obligaciones. Si has
decidido perforarte debes saber que tienes derecho a...
•
•
•
•
•
•

Ser perforado en un estudio escrupulosamente higiénico, por un
perforador consciente y limpio, que use uno o varios pares de guantes
de látex nuevos durante la perforación.
Ser atendido por un perforador profesional tranquilo y amable, que te
brinde confianza y seguridad.
Ser perforado con aguja nueva y esterilizada, que al final del trabajo se
deseche en un contenedor especial para agujas usadas.
Rehusarte a que se emplee una pistola para perforar.
Exigir la joyería apropiada tanto en medida como en material y diseño.
La plata, cobre chapa de oro, entre otros metales no son recomendables
para perforaciones corporales.
Ser informado sobre los cuidados y tener acceso a consultas con el
perforador, quien tiene la obligación de responder satisfactoriamente tus
dudas sobre las perforaciones.

Solo THE SIXTY NINE TATTOO STUDIO cuenta con personal capacitado. No
rehúsa Agujas y esteriliza la joyería y material que usa para tu perforación.
Únicos en Vallarta que cuentan con LAVADORA ULTRASÓNICA para el
lavado de la Joyería y AUTOCLAVE,
AUTOCLAVE, misma que utilizan los hospitales para
par la
esterilización de su material.
Exige que te las mostremos para que estés seguro de nuestro procedimiento
de limpieza, así como que resolvamos todas tus dudas.

CUIDADOS OMBLIGO
Tu perforación fue desarrollada profesional y apropiadamente,
apropiadamente sigue estas
simples sugerencias, para que tu periodo de cicatrización sea placentero y sin
ningún problema. De cualquier forma no dudes en hacer cualquier pregunta sobre
el cuidado de tu perforación. LLÁMANOS EN CUANTO SURGA ALGUNA DUDA.

UNA PERFORACIÓN NORMAL
NOR
•
•
•
•

Puede ser sensible, dar comezón o ponerse ligeramente roja por algunos días.
Puede secretar un fluido blancuzco, el cual NO es pus.
Puede apretar alrededor de la joyería, esto es por que está en proceso de curación.
La joyería probablemente se mueva hacia
hacia algún lado, tu cuerpo decide cual es el ángulo
más cómodo para tu cicatrización, si ocurre esto no fuerces la joyería a estar derecha.
Ocasionarás un problema.

¿COMO DEBO LIMPIAR MI PERFORACIÓN?
Una SOLUCIÓN SALINA es lo apropiado para Limpiarla.
Una
na taza de agua tibia por una cucharada cafetera de Solución Salina.
• Lava perfectamente tus manos antes de tocar la perforación
• Resultará más fácil hacer la limpieza mientras te bañes
• Lava perfectamente todo tu cuerpo y después dedícales unos minutos para
lavar la perforación
• Toma una Gasa y remueve la materia que está incrustada en la joyería. NO
GIRES LAJOYERÍA.
• La solución salina debe estar preparada con agua purificada caliente.
• EL procedimiento es: sumergir una gasa en el agua y ponerla sobre el área
perforada, lo más caliente que tu piel tolere.
• Con la misma solución lava, mueve tu joyería al lavarla, para que penetre la
solución y déjala por un minuto
• Enjuaga con agua limpia para quitar el exceso de la solución que haya
dentro de la perforación y sécala
sé
con una gasa limpia.
• Esto lo debes hacer en la mañana o en la noche durante tres semanas.
No limpies más de 2 veces al día, puedes retrasar el proceso de cicatrización.
SOLO TOCA TU PERFORACIÓN PARA LIMPIARLA
¿QUE OTRA COSA PUEDO HACER?
Existen estudios
tudios clínicos que demuestran que la vitamina “C” (300 mg. En forma de
ácido ascórbico). Multivitaminas y en suplemento de zinc. (Mujeres 60 mg,
Hombres 120 mg, alrededor de 2 semanas) Aceleran la curación y regenera el
tejido con rapidez.
No pongas cinturones apretados, pantalones justos o ropa que aprieten el área
perforada por alrededor de 2 meses. Si lo haces, seguramente te ocasionaría
problemas con ella

¿CUANDO PUEDO REMOVER O CAMBIAR MI JOYERÍA?
Tu perforación no puede estar curada en algunos
algunos meses. Aún después de que la
perforación está ya curada, reinsertar la joyería en ella puede resultar difícil y
algunas veces hasta imposible.
La joyería no puede ser cambiada durante el periodo inicial de curación, que
normalmente es de 4 a 6 meses. Debes
Debes de asegurarte de poner la joyería
apropiada en tu perforación, aún cuando esté totalmente curada. La joyería
diseñada para utilizarse en pistolas para perforar lóbulos de oídos nunca será
apropiada y te causará problemas.
No habrá ningún problema si quieres remover permanentemente la joyería, en la
mayor parte de los casos se cierra sola. Nosotros te recomendamos que nos
visites, estaremos felices de atenderte.
¿TENGO UNA INFECCIÓN?
Las infecciones son causadas por el contacto bacterias, hongos u otros elementos
patógenos. Las infecciones en las perforaciones pueden ser fácilmente detectadas
si tienes una o varias de las siguientes actividades
• Tocar la perforación sin lavarte las manos o dejar que alguien más la toque.
• Contacto oral con la perforación
perforación incluyendo tu propia saliva (excepto la
boca)
• Permitir que fluidos corporales ajenos entren en contacto con tu perforación.
(tu orina es estéril en tu propio cuerpo).
• Contacto con cabello, cosméticos, aceite o ropa sucia. Ir a una alberca,
sauna, lago,, mar u otra parte en donde exista mucho agua. (el mismo baño
o tina).
¿COMO PUEDO SABER SI TENGO UNA INFECCIÓN?
Estos síntomas también pueden indicar otros problemas, los siguientes puntos son
para que asegures o descartes una posible infección:
Demasiado enrojecimiento o hinchazón en el área
Una sensación de calentura en el área de la perforación
Dolor que persiste por un periodo largo
Una descarga inusual, puede ser Verde o Grisácea.

¿SI CREO QUE TENGO UNA INFECCIÓN
INFECCIÓN QUE ES LO QUE DEBO HACER?
Si presentas algún síntoma de infección, no es necesario que visites al médico, te
sugerimos que nos visites primero y así puedes ahorrarte mucho.
¡NO REMUEVAS LA JOYERÍA! Esto puede agravar el problema, seguramente
quedará materia atrapada.
Nunca te auto-mediques,
mediques, quizá el problema no sea grave y se pueda usar otra
alternativa.
PIENSO QUE MI PERFORACIÓN SE ESTÁ HACIENDO MÁS GRANDE!
GRANDE
¡PIENSO
Las perforaciones en el ombligo tienden a migrar un poco hacia aadelante cuando
ya están totalmente curadas. Si la perforación se enrojece es por que no has
tenido un buen cuidado en ella.
Tu cuerpo puede sacar (botar) la joyería fuera de tu cuerpo,
cuerpo si tu sospechas que la
tuya está siendo rechazada, por favor visítanos, la solución puede ser simple.
PROBLEMAS COMUNES QUE PUEDES EVITAR
• Sobre limpiar o limpiar muy fuerte produce síntomas similares a una
infección.
• El exceso de movimiento o fricción sobre el área de la perforación puede
producir, enrojecimiento, cicatrización keloide, hipertrófica, descargas de
fluido o rechazo
• El stress o una dieta pobre prolongan la cicatrización
• El área puede sentirse caliente y verse roja como infección de alto grado,
grado el
cuerpo puede empujar la joyería hacia fuera o puede presentarse
crecimiento de una cavidad, cuando la joyería no es apropiada. En THE
SIXTY NINE TATTOO STUDIO utilizamos solo joyería de alta calidad.
Sugerimos que TRATES TU PERFORACION COMO SI FUESE NUEVA.
TIEMPO ESTIMADO DE CURACIÓN:
OMBLIGO: 6 A 9 MESES. LOBULO, SEPTUM: 4 A 6 SEMANAS. CEJA 6 A 8 SEMANAS.
CARTILAGO
LAGO DE OIDO Y NARÍZ 2 MESES A 1 AÑO.
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