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La micropigmentación capilar es 
un tratamiento sin efectos secun-
darios ni intervenciones invasivas. 

Aquí respondemos a las preguntas más 
frecuentes de nuestros clientes:

¿Cuánto tiempo dura la sesión?

Depende del tratamiento a realizar, 
puesto que cada caso es muy particular. 
Normalmente, la primera sesión durará 
aproximadamente entre 2 y 4 horas y la 
segunda sesión 1 o 2 horas.

¿Cual es el procedimiento durante  
la cita?

La primera parte de la sesión está dedi-
cada a explicar el tratamiento, resolver 
dudas y acordar el estilo y resultado que 
se busca conseguir. Esto incluye el di-
bujo previo de la línea frontal del cabe-
llo. Además, se realizarán las fotografías 
de la zona a micropigmentar.

Después de esta primera parte, se ini-
ciará el procedimiento. El especialista 
normalmente empezará por la parte 
trasera de la cabeza, después continua-
rá por la parte superior y finalmente se 
micropigmenta la parte frontal. Se ha-
rán descansos durante el tratamiento 
para que paciente y especialista pue-
dan descansar.

Al finalizar la sesión, el paciente podrá 
ver el resultado. El especialista respon-
derá a las preguntas sobre los cuidados 
posteriores y se confirmará la fecha de 
la próxima cita.

¿PREPARADO PARA UN 
VERDADERO CAMBIO?



¿Quién hará mi tratamiento de micropigmentación capilar?

Paco Garcias, especialista en micropigmentación capilar, forma-
do en Mallorca y en Barcelona y con una importante experiencia 
en el sector de la micropigmentación y 
la estética. Titulado por el EEPT con el 
curso “higiénico sanitario”.

¿Cómo me veré después del trata-
miento?

Inmediatamente después de la sesión 
se puede ver el resultado del tratamien-
to. Sin embargo, debemos recordar que 
la piel se puede enrojecer ligeramente 
las primeras horas después del trata-
miento, el color se aclarará y suavizará 
en los primeros días, ya que la piel rea-
liza un proceso de exfoliación natural. 
También debe recordar que la mayoría 
de los clientes requieren como mínimo 
entre 2 y 3 sesiones para poder obtener 
un resultado completo y óptimo.

¿Cuáles son las curas después del 
tratamiento?

Evitar mojar la cabeza en las primeras 
24 horas; en los primeros 3-4 días des-
pués del tratamiento evitar sudar en 
exceso, el sol directo en la zona y nadar 
en playa o piscina; pasados   los 5 días se 
puede empezar a lavar con normalidad 
su cuero cabelludo. Recomendamos 
esperar 4-5 días antes de afeitarse la ca-
beza o cortarse el pelo.

¿Qué precio tiene el tratamiento com-
pleto?

El coste exacto variará en función de 
una serie de factores como el la longi-
tud del cabello, el área de la cabeza a 
cubrir, el resultado que se busque y el 
número de sesiones necesarias para 



realizar el tratamiento. La media es entre 300€ y 700€ por el total 
de las sesiones. Mediante una consulta informativa con el especia-
lista se detallará el precio y la duración exacta de las sesiones.

¿La tinta utilizada se desvanece o cambian de color?

Los pigmentos que utilizamos son diferentes a los utilizados en 
los tatuajes tradicionales, no hay riesgo de que puedan cambiar a 
color verde o azul con el tiempo. El tono del pigmento en el área 
tratada se aclarará a largo plazo (varios años) y puede ser necesa-
rio realizar algún retoque.

¿Puede ser un impedimento el color de mi pelo o la aparición 
de canas?

No, se utiliza una disolución de pigmentos para conseguir un color 
lo más coincidente posible con el folículo propio del paciente, te-
niendo además en cuenta el tono de piel y la densidad del cabello.

¿Cada cuánto tengo que afeitarme la cabeza para una perfec-
ta apariencia del efecto afeitado o rapado?

El largo máximo del cabello para una apariencia visual óptima 
vendrá determinado por muchos factores de cómo la densidad o 
el color del cabello, además de la velocidad de crecimiento.

La mejor apariencia se consigue habitualmente con el rapado fre-
cuente. Cuanto más corto el pelo mejor será la apariencia.

¿Cuánto tiempo necesita para curarse el cuero cabelludo des-
pués del procedimiento y cuánto se debe esperar entre sesiones?



Justo al finalizar la sesión, el cuero cabelludo puede estar ligera-
mente enrojecido durante las primeras horas.

En 5-6 días está prácticamente curado externamente. Para realizar 
la siguiente sesión recomendamos esperar unos 12-15 días.

¿Lo notarán los demás?

Es muy complicado que la micro se detecte, puesto que siempre 
se busca un resultado natural integrado y personalizado.

¿Me gustará el resultado?

No tenemos ningún paciente que 
se viera mejor antes de hacerse la 
micro que después.

¿Podré hacerme implantes antes 
o después del tratamiento?

Si, tanto antes como después sin 
ningún tipo de problema.

¿Quedará natural?

Seguro, siempre escogeremos lí-
neas frontales naturales, que se 
vean reales para el día a día.

¿Afecta al folículo?

No, porque no se trabaja a tanta 
profundidad.

¿Cada cuánto tiempo se debe 
retocar?

La atenuación del color es un 
proceso natural y progresivo. De-
pendiendo de factores como el 
metabolismo, el estilo de vida y 
cuidados posteriores. Normal-
mente los pacientes se retocan 
pasados   2 o 3 años.



MICRONEEDLING
UNA FORMA NATURAL Y EFECTIVA 

DE RECUPERAR LA LUZ DEL ROSTRO

Después del verano, es conveniente recuperar la piel de los 
efectos del sol, el calor, el agua salada o el cloro de la piscina, 

entre otros. La piel está más reseca, deshidratada, algo más en-
vejecida, e incluso quizá haya aparecido algunas manchas como 
consecuencia del sol. Por tanto, es el momento ideal para cuidaros 
y conseguir que vuelva a lucir hidratada, luminosa y rejuvenecida.

El tratamiento del microneedling es muy efectivo si se quiere reno-
var la piel del rostro y tratar las arrugas, líneas de expresión, man-
chas o marcas de acné. Es ideal para el rejuvenecimiento y mejora 
de la piel de la cara, sin efectos secundarios ni cirugías. Esta nueva 
tecnología se realiza con Dermapen, un dispositivo electrónico a 
modo de lápices con microagujas que realizan punciones superfi-
ciales en la piel, lo que provoca la formación de colágeno y elastina 
de forma natural, y mejora la circulación sanguínea en la piel de 
forma rápida, segura y eficaz.

Al finalizar la sesión de microneedling, se producirá un eritema en 
la piel, es decir, un “enrojecimiento”, que puede hacer notar una 
sensación de calor y un ligero escozor en las zonas tratadas, esta 
sensación disminuirá con el transcurso de las horas, desaparecien-
do por completo en las 12/24 horas posteriores.

En definitiva, este es encontramos un tratamiento poco invasivo, 
de rápida recuperación, con efectos visibles y que supone un com-
plemento muy interesante a los cuidados ordinarios que damos 
en nuestro rostro.



¿Para quién está indicado el tratamiento? 
Para las personas que desean corregir:

ں  Ojeras y bolsas de los ojos.

ں  Manchas y pigmentación.

ں  Los poros demasiado dilatados y grandes.

ں  Corrección de arrugas finas (en la frente, líneas de expresión 
o de la sonrisa, patas de gallo).

ں  Las arrugas visibles del cuello.

ں  Flacidez y deshidratación.

ں  Estrías.

ں  Cicatrices leves y medias de acné.



UNA SELECCIÓN  
DE NUESTROS TRABAJOS

CEJAS EYELINER LABIOS CAPILAR



Una imagen 
vale más que 
mil palabras



Los pigmentos, como otros mu-
chos aspectos de la micropig-
mentación, han evolucionado 

mucho en los últimos años, y nos po-
demos encontrar en el mercado pig-
mentos con características y colores 
realmente innovadores. Éste es un 
ámbito de la micropigmentación que 
está en constante cambio, y que hace 
que los especialistas tengamos que 
mantenernos al día de las novedades 
que podemos conseguir, ya que és-
tas siempre responden a las modas o 
nuevas demandas de los clientes. 

Además de las 
características 
y calidades, de 
cada vez se ha 
ido dando ma-
yor importancia 
a su origen, por 
eso, con el paso 
del tiempo, las 
empresas, es-

pecialmente las que trabajan en la 
industria de la cosmética y la belle-
za, empezaron a preocuparse por el 
origen de las materias primas de sus 
productos ya cuidar el medio, de la 
vida animal y humana en el momen-
to de fabricarla y probar el producto. 
Esta sensibilidad por parte de empre-
sas y consumidores dio lugar a una 
nueva generación de productos: las 
marcas veganas y cruelty free.

Ser una marca vegana implica que 
los productos no utilizan ningún tipo 
de ingrediente de origen animal, ade-
más de cruelty-free. Por tanto, en nin-
gún caso se realizan pruebas con ani-
males, tanto de forma directa como 
indirecta.

“Nuestra misión es ofrecer a los mi-
cropigmentadores los mejores pig-
mentos posibles. Siempre valorando 
la calidad y los resultados”, dice Re-
nata Barcelli.

USO DE 
PIGMENTOS VEGANOS

Los pigmentos inteligentes son:

ں  Sin metales (ligeros o pesados).

ں  Hidrófilos (fabricados en agua y absorbidos por el agua).

ں  Esterilizado en rayos gamma.

ں  Libre de cualquier microorganismo.

ں  Biocompatible con todo tipo de piel.

ں  Libre de pigmentos tóxicos.

Además siguen unos protocolos concretos durante más de 5 años de estudios realiza-
dos con 150 artistas de todas las regiones. El objetivo de la marca es el bienestar, ade-
más de los resultados óptimos por parte de todos los artistas.
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