VESNA BEAUTY CLINIC, Calle Alemania 1, 38612 El Médano

CUIDADO DE SUS EXTENSIONES DE PESTAÑAS
•

PRIMERAS 24 HORAS
ser amable con sus nuevas pestañas
no permitir que pestañas se mojen
evitar el vapor caliente de la ducha y sauna
no se frote los ojos en exceso
no usar cualquier mascara o utlizar un rizador de pestañas
INSTRUCCIÓNES DE LIMPIEZA DE EXTENSIONES DE PESTAÑAS EN NUESTRO CANAL DE YOUTUBE, VESNA BEAUTY CLINIC
El ciclo de las pestañas es aproximadamente de cuatro a doce semanas. No se alarme si algunas de sus pestañas caen
rápidamente (lo más probable es que estaban al final de su ciclo). La mayoría de las extensiones permanecerán a través de
un ciclo completo si usted sigue estas pautas:
1.

Sus pestañas naturales no deben mojarse durante un mínimo de dos horas; 48 horas sería ideal para permitir que
el adhesivo se adhiera correctamente a una pestaña seca (las pestañas empapadas no contribuyen a una buena
adhesión). Un paño seco puede ser enrollado y colocado sobre sus cejas cuando se ducha para proteger a sus
extensiones.

2.

No use mascara o delineador de los ojos resistente al agua. La mayoría de las marcas de mascara contienen
propiedades químicas y aceites que descomponen el adhesivo. Quitar la mascara de sus pestañas puede causar que
las extensiones se caigan mas rápido también.

3.

Tenga especial cuidado alrededor del área del ojo al limpiar su cara. Limpie suavemente el área de los ojos y no
friegue ni tape los ojos. Evite cualquier tipo de producto a base de aceite alrededor de los ojos. Una vez más, los
aceites se rompen el adhesivo y hacer que las extensiones a caer. Reanudar con actividades normales está bien (es
decir - lavar la cara). Cuando sea posible, es mejor esperar hasta 12 horas.

4.

Es muy importante limpiar sus extensiones todos los días. Existe un mito que las extensiones de pestañas no deben
mojarse en absoluto. La verdad es que las extensiones deben limpiarse todos los días para prevenir posibles
infecciones. Pregunte a su estilista para las instrucciones. En nuestra clinica se puede comprar ESPUMA ESPECIAL.

5.

Nunca utilice un rizador de pestañas en sus extensiones. Esto puede dañar permanentemente no sólo las
extensiones, sino también sus pestañas naturales.

6.

Los adhesivos son curados por la humedad, sin embargo, evitando la variación extrema de calor, humedad y
tiempo frío (es decir - duchas calientes, saunas, clima de cero grados), sus extensiones pueden durar más tiempo.

•

Asegúrese de programar una cita con un técnico certificado cada 2 a 3 semanas para retoques oportunos. Esto mantendrá
sus pestañas voluminosas y natural, indefinidamente.

•

No intente quitar las extensiones usted mismo. Haga que sean removidos por su profesional de extensiones de pestañas .
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