
 

 

 
 

Barbie Beauty Care Inc. 
Permanent Makeup Pre-Care Instructions. 

 
 
Consentimiento para la aplicación del procedimiento de maquillaje 
permanente: 
 
NOMBRE: ____________________________ FECHA: __________ DOB: ______________ EDAD: 
______ DIRECCIÓN: ___________________________ CIUDAD: ___________ ESTADO: ____ 
CÓDIGO POSTAL: _______ CASA / TELÉFONO CELULAR: _____________________ CORREO 
ELECTRÓNICO: ___________________________ 
 
Yo, __________________ soy mayor de 18 años, no estoy bajo la influencia de drogas o 
alcohol. No estoy embarazada ni amamantando y deseo recibir el procedimiento 
cosmético permanente indicado. Se me ha explicado y he entendido todo sobre lo 
referente al tatuaje cosmético así como el procedimiento específico a realizar. 
 
INSTRUCCIONES PREVIAS AL CUIDADO: 
 
Asegúrese de leer las siguientes instrucciones para asegurar los mejores resultados para 
su procedimiento. 
 
PROCEDIMIENTO: MICROBLADING U OMBRÉ BROWS NO. DE VISITAS REQUERIDAS: 
Para mejores resultados normalmente requieren múltiples sesiones de retoques 
según la artista/cliente considere.Se le pedirá que regrese para al menos un 
procedimiento de control 45 días después de la aplicación inicial en caso de ser 
Microblading, o en un periodo de 6 a 10 semanas en caso de ser la técnica de 
Sombreado.  
 
Esté preparada para que la intensidad del color sea significativamente más nítida y 
oscura inmediatamente después del procedimiento. Esto disminuirá un 40-50% y se 
volverá más suave a medida que la piel sane. Este proceso puede tardar hasta 14 días. 
 
 
ANTES DE SU TRATAMIENTO 
 
* NO tome aspirina, aceite de pescado, niacina, vitamina E y / o ibuprofeno a menos que 
sea médicamente necesario, 72 horas antes de su procedimiento. Tylenol está bien. 
* NO haga ejercicio 24 horas antes de su procedimiento. 
* EVITE el sol y el bronceado una semana antes de su procedimiento. 



 

 

* Suspenda los productos Glycolics, Retin-A o Retinol 4 semanas antes de la cita 
programada. 
* NO use productos para el cuidado de la piel AHA cerca del área de mejora 2 semanas 
antes y después de su procedimiento. 
* Si ha tenido algún procedimiento quirúrgico cosmético en el área de la cara, espere 
DOS MESES para que sane completamente antes del procedimiento de tatuaje de cejas. 
* NO consuma bebidas alcohólicas o con cafeína 24 HORAS antes de la cita 
programada. Esto evitará cualquier sangrado excesivo, supuración y minimizará la 
hinchazón durante el procedimiento. 
* Si hay heridas abiertas, granos, hematomas o cualquier otra irritación de la piel en el 
área; espere a que se curen por completo antes de asistir a la cita programada. 
* Por favor comuníquese con nosotras inmediatamente si es necesario reprogramar 
debido a lo antes mencionado. 
* No se depile, con cera o hilo, no aplique tintes o henna en las cejas una semana antes 
de su procedimiento. 
* No se realice tratamientos faciales ni peelings químicos una semana antes de la cita 
programada. 
* Si hay algún producto de exfoliación en casa, úselo en el área de las cejas una semana 
antes de la cita para que la piel absorba los pigmentos fácilmente durante el 
procedimiento. 
 
 
Gracias por elegir Barbie Beauty Care para tu experiencia de maquillaje permanente. 
 
 
 

 
______________________ 

 
 

 
 

______________________ 
 
 
 
 
 

 
Barbie Beauty Care Team 
 
 

NOMBRE DEL 
CLIENTE 

FIRMA DEL CLIENTE 



 

 

TÉRMINOS Y POLÍTICAS DE CANCELACIÓN  
 
Antes de reservar una cita, POR FAVOR lea toda la Información y Políticas para 
asegurarse de estar debidamente informado. Es mucha información, pero es muy 
importante que cada cliente comprenda todo antes de reservar. 
 
 
*Se requerirá una TARIFA DE RESERVA NO REEMBOLSABLE del 50% al reservar una cita 
en línea para asegurar el lugar. La tarifa de reserva se destinará al monto adeudado el día 
de la cita. El saldo restante se pagará con TARJETA DE DÉBITO / CRÉDITO o EFECTIVO 
el día de la cita. 
 
*La tarifa de reserva NO ES REEMBOLSABLE. 
Cancelar su cita por cualquier motivo resultará en la pérdida de su tarifa de reserva. 
¡Reserve con prudencia! 
*Debe ser mayor de 18 años para realizar este procedimiento incluso con el 
consentimiento de los padres 
*NO se permiten acompañantes ni mascotas debido a la contaminación cruzada y la 
interrupción. Sea respetuoso y comprenda que el técnico de cejas debe concentrarse en 
un procedimiento de tatuaje permanente.  
*Debe llegar puntual a su cita. Después de 20 minutos, su cita será considerada como 
"no show" y resultará en la pérdida de su depósito. Tenga en cuenta los tiempos de 
tráfico y las condiciones climáticas cuando conduzca a su cita. 
*REPROGRAMACIÓN: Puede reprogramar su cita a través del correo electrónico de 
confirmación que recibió o puede enviarme un mensaje de texto al (407) 808-4723 hasta 
2 días (48 horas) antes de su cita o perderá su depósito. Si son menos de 48 horas se 
requerirá otro depósito. Se le permite reprogramar una sola vez; de lo contrario, se 
generará otra tarifa de reserva, independientemente de si es dentro de las 48 horas o no. 
Puede que tenga que esperar hasta mi próxima disponibilidad. Por favor verifique mi 
disponibilidad de antemano. 
*ESTE ES TÍPICAMENTE UN PROCESO DE DOS SESIONES: inicial + una sesión de 
perfeccionamiento. Algunos clientes pueden aceptar el pigmento y sanar 
maravillosamente sin un retoque, la mayoría de los clientes deben regresar para una 
segunda sesión. En algunos casos raros, puede ser necesaria una tercera sesión para 
lograr el aspecto deseado. 
*RESERVAR SU SESIÓN RETOQUE: Esta sesión es una tarifa separada y no está incluida 
con la sesión inicial. Debido a que los resultados son impredecibles, se recomienda que 
reserve su sesión de retoque 45 dias despues en caso de microblading, de 6 a 10 
semanas en caso de ser tecnica de sombreado, el mismo día que reserve su cita inicial. 
Esto no es obligatorio, pero se recomienda encarecidamente. ES SU RESPONSABILIDAD 
RESERVAR ESTA SESIÓN. 
*Todos los resultados variarán por persona dependiendo de su: piel, tipo de sangre, estilo 
de vida, cabello existente, estructura ósea, cualquier medicamento que tome y cuidado 
posterior. 
 



 

 

*NO trabajamos sobre tatuajes antiguos, a menos que el color se desvanezca en un 70% 
con respecto al color original. 
*Si ha tenido un trabajo anterior realizado por otro artista, DEBE obtener mi aprobación 
antes de reservar. Envíe un mensaje de texto al (407) 808-4723 con algunas fotos claras 
de su cara completa y cejas sin maquillaje, sin filtro y con luz natural para su revisión. Si 
reserva una cita SIN mi aprobación, perderá su depósito y su cita será cancelada. ¡Sin 
excepciones! 
*Los precios están sujetos a cambios en cualquier momento sin previo aviso. 
*Nos reservamos el derecho a rechazar el servicio a cualquier persona. 
 
 
LISTA DE CONTRAINDICACIONES a continuación antes de reservar. Si programa su cita 
y tiene una de las condiciones enumeradas anteriormente, rechazaré el servicio y 
perdera su depósito. 
 
NO SE RECOMIENDA el maquillaje permanente para clientes que sean o tengan: 
 
• Embarazada o amamantando 
• Antecedentes de queloides o cicatrices hipertróficas 
• Diabético (requiere autorización médica) 
• Quimioterapia (consulte a su médico) 
• Infecciones y / o enfermedades virales 
• Epilepsia 
• Marcapasos o problemas cardíacos importantes 
• Trasplante de órgano 
• Irritaciones de la piel o psoriasis cerca de la zona tratada (erupciones, quemaduras 
solares, acné, etc.) 
• Enfermo (resfriado, gripe, etc.) 
• Accutane en el último año 
• Recibió Botox en los últimos 2 meses 
• Afecciones cardíacas, presión arterial alta incontrolada, mala salud general. 
• Cualquier tratamiento, medicamento o enfermedad que comprometa el sistema 
inmunológico o la curación NO lo convertiría en un buen candidato para los 
procedimientos de micropigmentación. 
 
 

SI TIENE ALGUNA DUDA ADICIONAL SOBRE ESTE SERVICIO, POR FAVOR 
COMUNICARSE CON NOSOTROS POR NUESTRAS VÍAS DE CONTACTO. (407) 808-4723 , 

INFO.BARBIESKINCARE@GMAIL.COM 

  
 


