
Los pigmentos de color que se utilizan en los tatua-
jes se perforan hasta la dermis (la segunda capa de 
la piel) y para poder eliminarlos hay que tratar las 
zonas tatuadas con un rayo láser. Lo cual provoca que 
las partículas de color se calienten simultáneamente 
hasta llegar a estallar en miles de pequeños trozos, 
los cuales, serán transportados a través del sistema 
linfático por los llamados macrófagos. 
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Eliminación de tatuajes
Trabajo con el denominado láser BiAxis QS Medical que 
consiste en el tratamiento Q-Switched Nd: el sistema 
multifuncional YAG (elaborado en Alemania) con el que 
se obtienen resultados visibles rápidamente en todo 
tipo de pieles. Gracias a sus dos zonas de longitud de 
onda de 1064 nm y 532 nm, es apropiado tanto para 
tatuajes de color como para tatuajes negros.

¡Eliminación de tatuajes de alto nivel!

El método del tratamiento se realiza por medio de una 
de las tecnologías de láser mas sofisticada. Es rápido, 
preciso y con un riesgo mínimo de posibles cicatrices. 
El número de repeticiones del tratamiento es reducido.

Pre Cover-up
Un tatuaje se puede aclarar por completo o algunas 
partes del mismo, con total precisión. Después, puedes 
volver a tatuar encima un nuevo motivo! Lo importante 
es el intervalo de tiempo entre la última sesion del tra-
tamiento con láser y el nuevo tatuaje.Recomiendo que 
pasen 8 meses mínimo. Es importante darle tiempo a 
la piel para poder regenerarse.
¡Cuanto mas largo sea el periodo de tiempo, mejor!

¿Cuantas sesiones necesito?
El número de sesiones depende de varios factores:
• La edad del tatuaje
• Tipo de colores
• Densidad y composición
 
A menudo, hasta después de la primera o segunda 
sesión no se puede prever con exactitud el número 
de sesiones que serán necesarias. En la mayoría de los 
casos son suficientes entre 8 y 12 sesionesy el intervalo 
de tiempo entre cada sesión debería ser concertado 
como mínimo entre 4 y 6 semanas.

Micropigmentación
Como la micropigmentación es básicamente un tatuaje, 
tanto en el contorno de los ojos como de la boca, tam-
bién podemos eliminarlo con el sistema láser Q-switch. 
Normalmente, se requieren muchas menos sesiones 
(entre 4 y 6) que con los tatuajes oscuros.


