
tattoo & piercing
after-care 



Una NUEVA lÍnea de productos
especialmente formulada para el cuidado
de pieles tatuadas o perforadas. 
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Presentación 60g

Bálsamo restaurador
CICATRIZA / REGENERA
Descongestivo / Antiinflamatorio 

Tiene propiedades cicatrizantes y su uso no afecta 
ni deteriora la calidad de las tintas. 
Contiene Dexpantenol o Pro-Vitamina B5 que actúa 
acelerando el proceso de regeneración de las 
células de la piel, reparando los tejidos dañados y 
contribuyendo a la cicatrización. Asimismo, reduce 
la pérdida de agua, ayudando a la recuperación del 
estado natural de la misma. Aprobados por ANMAT.



Presentación 70g

Crema hidratante
HIDRATA
Antioxidante

Se aplica luego del proceso de cicatrización
del tatuaje. Los ingredientes de esta fórmula, 
ayudan a mantener la hidratación de la piel, 
dándole una apariencia suave y luminosa.
Con su uso continuo, se logra dar brillo y realzar 
los colores de tu tatuaje, haciéndolo más duradero.

Aprobados por ANMAT.



Presentación 60ml

jabón espuma

Aprobados por ANMAT.

HIGIENIZA
Desinfectante / Bactericida

Su fórmula está especialmente diseñada para cuidar 
la zona tatuada, dejando la piel suave y sin 
irritaciones ni descamaciones.
Higieniza profundamente manteniendo la hidratación 
de la piel, dándole flexibilidad, propiedad que lo 
convierte en el jabón ideal para utilizar después de 
este tipo de procedimientos.



Presentación 65ml

protector solar
PROTECCIÓN UVA y UVB
Factor 54 / Antioxidante 

Una vez cicatrizada la zona tatuada es muy 
importante proteger la piel de los rayos solares.
Posee un factor de alta protección contra rayos UVA 
y UVB, evitando el foto envejecimiento prematuro de 
la piel. Gracias a su exclusiva fórmula líquida con 
Vitamina E, evita que se opaquen, decoloren y oxiden 
los pigmentos del tatuaje.

Aprobados por ANMAT.



Presentación 30ml

loción piercing
DESINFECTANTE
Descongestivo / Regenerador

Spray de textura fluida y aplicación tópica, que 
protege las membranas celulares de posibles 
agentes externos que pudieran perjudicar la higiene 
y/o la adaptación del Piercing a la piel.
Ayuda a prevenir infecciones gracias a sus agentes 
bactericidas. Además brinda descongestión y alivio 
a la zona aplicada.

Aprobados por ANMAT.



Kit x3 / medium
 Bálsamo 60g
 Jabón 60ml
 Crema 70g



KIT x 16 / TATTOO
 x 16 unidades

KIT / PIERCING
 x 12 unidades



Canales de venta Nueva categoría en el mercado
    Solo farma con apertura de ventas en noviembre    Sin competidordirecto en el segmento

Lista de precios

Productos para el cuidado de la piel 
después de tatuajes y piercings.

CÓDIGO DESCRIPCIÓN PVP PSL EAN  DUN14   U X CAJA 

DES503-PT.BRX060 Bálsamo Restaurador Medium 60g $ 549,00 $ 312,97 7798024570625  10

DES501-PT.CHX070 Crema Hidratante Medium 70g $ 519,00 $ 295,87 7798024570625  10

DES505-PT.JEX060 Jabón Espuma 60ml $ 449,00 $ 255,97 7798024570069

DES508-PT.KTM000 KITx3* Deskin Medium $ 1.399,00 $ 797,54 7798024570137  10

DES520-PT.KDM000 KITx16** Deskin $ 11.664,00 $ 6.649,40 7798024570731 (01)97798024570734 12

DES513-PT.LAP030 Loción Piercing $ 349,00 $ 198,96 7798024570373 (01)37798024570374 12

DES507-PT.PSX065 Protector Solar FPS50 60ml $ 1299,00 $ 740,53 7798024570243  10

* Bálsamo Restaurador 60g + Crema Hidratante 70g + Jabón Espuma 60ml
**4u. Bálsamo Restaurador 60g + 4u. Crema Hidratante 70g + 4u. Jabón Espuma 60ml + 4u- KITx3
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