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LA BELLISSIMA 
Cosmetic Tattoo & Eyelash Services 

 

 

 

Instrucciones de Cuidado Para: 
 Perm & Tinte de las Pestañas 

Cejas de Henna 

Cambio Total de las Cejas y las Pestañas 

Henna Cambio Total de las Cejas y las Pestañas 
 

SUMINISTROS QUE NECESITARÁ PARA TODOS LOS PROCEDIMIENTOS (LA MAYORÍA ESTÁN DISPONIBLES EN FRED MEYER’S) 

 Removedor de maquillaje que no contiene aceite natural ni sintético 
o Usted puede usar cualquier tipo de removedor de maquillaje de los pómulos hacia abajo 
o Para la área del frente hasta los pómulos, recomiendo:  

 Burt’s Bees Facial Cleansing Towelettes, Normal Skin (para las cejas, las pestañas, y la cara entera)  
 Andrea Eye Q Makeup Correctors; disponsibles de Amazon, Fred’s, Walgreen’s, etc. (para las 

pestañas) 
 Bloqueador Solar & Crema Hidratante para proteger sus nuevas cejas y pestañas 

o Usted puede usar cualquier tipo de crema hidratante de los pómulos hacia abajo  
o Para la área del frente hasta los pómulos, recomiendo: 

 Neutrogena Dry-Touch 40-100 SPF sunscreen (¡usar este para toda la cara!) 
 Burt’s Bees Sensiive Daily Moisturizing Cream  

 

SUMINISTROS QUE NECESITARÁ PARA EL PERM & TINTE DE LAS PESTAÑAS: 

 Recomiendo L’Oreal Paris Double-Extend Mascara para mantener el perm de las pestañas 
o Hacer un ojo a la vez: primero la base blanca, y mientras aún está húmeda, aplique el rímel 
o Este producto ayuda a mantener las pestañas levantadas y organizadas ya que crecen hacia fuera  
o ¡Este producto es extraíble con agua solamente! 

 Si las pestañas y/o cejas están muy finas o cortas, recomiendo un suero de crecimiento. Este producto cuesta $65-$100. 
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CUIDADO DE LAS CEJAS DE HENNA CUIDADO DE PERM Y TINTE DE LAS PESTAÑAS 

 Durante 24 horas, evitar: 

o Frotar la área de tinte 

o Exposición solar (usar un sombrero y lenses de sol 

grandes) 

o Ejercicio 

o Nadar 

o Saunas 

o Duchas 

o Cualquier otra actividad que causar las cejas 

mojadas o los poros del frente abrir con el sudo  

 Después de 24 horas: 

o Continuar evitando frotar la área  

o Aplicar ligeremente el Neutrogena Dry-Touch 

Sunscreen sobre las cejas para protegarlas de 

desvanecerse en el sol  

o Evitar las cremas hidratantes y limpiadores a base 

de aceite y exfoliantes 

 Usar las Burt’s Bees Facial Cleansing 

Towelettes, Normal Skin para limpiar del 

frente hasta los pómulos, incluyendo las cejas 

(ligeremente)  

 Usar la Burt’s Bees Sensitive Daily 

Moistuizing Cream del frente hasta los 

pómulos, porque este producto no contiene los 

acietes fuertes  

 Reservar Su Próxima Cita 

o El tinte de la piel dura solo de 2 a 14 días, 

dependiendo de su cuidado 

o Pero el efecto sobre los pelos de las cejas va a 

durar hasta 6 semanas; ¡Reservar su próxima cita 

en consecuencia! 

_________________________________________________ 

¿Por qué mi perm y tinte no dura para siempre? 

Como se puede ver, el ciclo de la vida de una pestaña es 3-4 meses. Y puede 

ser una cada de las pestañas es en una etapa diferente del ciclo . Perdemos 

pestañas hasta 7 al día. Alrededor del 40% de las pestañas están en la etapa 

anágena y no serán levantadas en absoluto. Así cuando crezcan, serán su 

forma natural. Mientras tanto, más pestañas habrán crecido o caído. Ellas 

serán en su forma natural pero rizadas en la parte superior. 

 

 

 

 Durante a menos 24 horas, evitar: 

o Calor & vapor  

o Cocinar sobre un humeante estufa 

o Saunas 

o Duchas 

o Champú 

o Ejercicio 

o Lavar la cara 

o Cualesquiere otras actividades que hacer las pestañas 

mojadas o causar los poros abrir y suda para gotear 

sobre las pestañas 

o Maquillaje desde los pómulos hacia arriba 

o Las toallitas desmaquillantes 

o Lociones  

o Aceites 

o Cremas 

o Cualesquiere otros productos que contienen 

aceites que pueden causar la caída prematura de la 

elevación de las pestañas 

 

 Durante 48 horas, evitar: 

o Dormir en el lado o estómago  

 Las pestañas serán maleables (fácil de cambio de 

forma) 

 

 Para el Mantenimiento: 

o No usar un rizador de pestañas, porque se rompen 

las pestañas.  

 Puede usar un rizador caliente, que usa las 

baterías y que se puede encontrar en farmacias, 

Ulta, Sephora, etc. 

o No usar rímel regular, especialmente rimel 

resistente al agua; estos son difíciles de eliminar 

o Usar la L’Oreal Paris Double-Extend Mascara 

 Esto no sólo mantiene la forma de las pestañas 

levantadas, pero es extraible con agua 

solamente 

o Usar las Burt’s Bees Facial Cleansing Towelettes, 

Normal Skin para limpiar del frente hasta los pómulos, 

incluyendo las pestañas (ligeremente)  

o O para limpiar los párpados y las pestañas, usar 

Andrea Eye Q Makeup Correctors, que no contienen 

aceites naturales ni sintéticos 

o Usar la  Burt’s Bees Sensitive Daily Moistuizing 

Cream del frente hasta los pómulos, porque este 

producto no contiene acietes fuertes 

 Reservar Su Próxima Cita 

o Dejar las pestañas completen un ciclo de crecimiento 

completo, y volver en 2-3 meses 

GLÁNDULA 

SEBÁCEA 

FILIC DE 
PESTAÑA 

 

PÁRPADO 

MUSCULO 
ARRECTOR 

PILI 

PAPILA DE LA 

PESTAÑA 

ANÁGENA 
(30-45 DÍAS) 

CATÁGENA 
(2-3 SEMANAS) 

TELÓGENA 
(3-4 MESES) 

VOLVER A 
ANÁGENA 


