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PREGUNTAS FRECUNTES

¿Qué es la micropigmentación?

Es una técnica de maquillaje semipermaa
nente que consiste en insertar pigmento 
de forma superficial en la piel para mejoo
rar nuestras facciones de forma natural.

La micropigmentación se puede realizar 
para repoblar y mejorar la forma de las 
cejas, dar profundidad a la mirada con el 
eyeliner, para dar volumen y color al 
labio incluso para reconstruir las 
areolas.

ElEl resultado es completamente 
personalizado y se decide entre el 
paciente y el profesional.
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¿La micropigmentación debe 
retocarse?

ParaPara retocar una zona tratada es 
necesario dejar el tiempo 
recomendado para la correcta 
cicatrización de la piel. Este 
tiempo puede ser entre 35 y 40 
días. Una vez pasado este 
tiempo de recuperación, cada 
personapersona puede decidir en qué 
momento quiere realizar el 
retoque, en función de la 
evolución del tratamiento con el 
paso tiempo.
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   ¿Existe diferencia entre 
micropigmentación y 
microblading?

Sí, hay diferencias. Con la técnica deL Sí, hay diferencias. Con la técnica deL 
microblading se realizan una serie de 
incisiones superficiales mediante un bisturí, 
que después se impregnan con el 
pigmento. En el caso de la 
micropigmentación el tratamiento se 
realiza mediante un dermógrafo y una 
pequeña aguja,pequeña aguja,
que permiten
conseguir un
resultado más
preciso, 
duradero, natural 
e indoloro.

  ¿Se quitan los pelos de la ceja?

No. De cara a que el resultado final sea lo 
más natural posible sólo se depilan los 
pelos necesarios para conseguir la forma 
deseada por el paciente.

	 ¿Es cierto que las cejas 
micropigmentadas vuelven 
azules o rojas?

No, puesto que utilizamos pigmentos 
minerales que no cambian de color con 
el paso del tiempo.

 ¿Cómo se ven las cejas recién 
hechas?

El resultado siempre es totalmente natural 
desde el primer momento. 
Inmediatamente después del tratamiento, 
el pigmento puede verse ligeramente más 
intenso, pero no hay inflamación.

 ¿La micropigmentación es 
dolorosa?

No, el grado de molestia de la No, el grado de molestia de la 
micropigmentación depende de cada 
persona y también de la zona a tratar. 
En la zona de las cejas la sensación de 
dolor es imperceptible. Sin embargo, la 
zona del eyeliner o los labios son más 
sensibles y se puede notar una ligera 
molestia durante el proceso.molestia durante el proceso.
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• ¿Cuáles consideras que son las claves 
para un tratamiento y resultado óptimos?
Primeramente escuchar y captar el gusto y 
lo que quiere cada cliente, debe tenerse en 
cuenta que cada tratamiento es único y 
totalmente personalizado.

• ¿Cuál es tu especialidad?
Por una cuestión de cantidad de 
tratamientos, mi especialidad son las cejas, 
aunque muchas de mis clientas quedan 
muy sorprendidas y satisfechas con la 
micropigmentación de los labios.

•¿Qué zonas del cuerpo pueden 
micropigmentarse y con qué objetivo?
Con la micropigmentación se realiza la 
reconstrucción, mejora de forma y aumento de 
densidad en cejas, el delineado y coloreado de 
labios así como el eyeliner inferior y superior.

• ¿Cómo empezaste en este mundo?
Siempre he tenido pasión por la estética, hace unos 8 
años inicié mi carrera trabajando en este sector en 
diferentes ámbitos y desde hace unos años, en 
maquillaje semipermanente de la mano de Grant Ashley.

• Para empezar preséntate, cuéntanos quién es Jessica Souto...
Nací en Mallorca, he vivido parte de mi vida en Lleida, pero ahora resido en 
Manacor desde hace dos años. Me gustan las artes marciales, de hecho he 
practicado Taekwondo durante 13 años. También la música, leer, pasear por la 
naturaleza y descubrir nuevos rincones.



1    Una película:
La Bella y la Bestia

2 Una serie:
Pulseras Rojas

3 Un plato:
Calçots

4 Una bebida:4 Una bebida:
Zumo natural de naranja

5 Un lugar en el mundo:
El Empordà

6 Una actividad por un domingo:
Pasear

7 Un sueño:
PPerder el miedo a viajar

8 Un color:
  Azul

9 Una virtud:
La paciencia

10 Un defecto:
Soy Inconformista
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Micropigmentación capilar

Paco Garcias es especialista en 
micropigmentación capilar, esta técnica 
consiste en una simulación natural del 
nacimiento del pelo en el cuero 
cabelludo.

ActualmenActualmente, la micropigmentación 
capilar es muy desconocida, pero 
altamente efectiva puesto que los 
resultados son inmediatos, seguros, sin 
ningún tipo de complicación y con total 
garantía.

La pérdida de cabello es, un 
momento delicado en la vida 
de algunas personas, ya que el 
cabello tiene un papel 
fundamental en la estética y la 
imagen personal.

LaLa micropigmentación capilar 
es una solución actual contra la 
caída del cabello tanto 
masculino como femenino; un 
tratamiento mediante el cual 
los pigmentos naturales se 
aplican al nivel epidérmico para 
simularsimular la apariencia natural de 
los folículos capilares reales, 
adaptando el tratamiento a la 
pérdida de cabello y el aspecto 
deseado.
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MICROPIGMENTACIÓN CAPILAR

PUEDES CONSEGUIR
• Efecto rapado:
Crea un efecto de pelo rapado casi 
imperceptible, simulando el 
nacimiento por el pelo, para lucir un 
look de pelo corto.

• E• Efecto densidad:
Tanto para hombres como para 
mujeres, en pacientes de pelo más 
largo, reduce la transparencia y 
evita que amanece el cabello.

• Camuflaje de cicatrices:
CamuflaCamufla y disimula cicatrices por 
cirugía en la zona de la cabeza u 
otras intervenciones quirúrgicas.

BENEFICIOS

• Es una solución poco invasiva 
que permite realizar vida normal 
desde el momento de su 
aplicación.

•• Proporciona una mejora 
inmediata con un resultado 
natural totalmente visible.

•• Es semipermanente, con el 
tiempo el pigmento desaparece, 
puesto que la tonalidad e 
intensidad va disminuyendo 
hasta que los puntos 
desaparecen.

•• Se utiliza pigmento mineral 
que no deja residuos en la piel.
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