
                   

                                                                   

Sistema de Microblading PhiBrows de PhiAcademy 

Phibrows es una técnica de dibujo manual semipermanente, hiperrealista de las 
cejas, en la que la forma de las cejas se calcula según la morfología de la cara y 
según el número áureo (phi 1,618).  

Es semipermanente, es decir temporario, porque luego de aproximadamente 12 
meses el color se desvanece, no se altera ni cambia de color, simplemente se va 
aclarando. 

La técnica está destinada a todas las personas mayores de 18 años (menores de 
18 años con los padres que las acompañan) que quieran complementar aspectos 
estéticos de las cejas.   
 
Para que el tratamiento sea exitoso, la piel no debe estar en el proceso de 
regeneración, o sea no puede ser dañada. Si hay eccema en las cejas, dermatitis 
seborreica, acné, espinillas o cualquier otra afección, el cliente debe solucionar 
el problema con la ayuda de un especialista dermatólogo o cosmiatra antes de 
realizar el tratamiento de microblading.  

El dolor o la molestia durante el tratamiento es relativo. Los clientes que tienen 
miedo a menudo sienten más dolor, mientras que otros clientes comparan la 
molestia con un sentimiento como cuando se quitan los pelos de las cejas con 
sistema de pinza. Un aumento de la sensación de dolor también puede ocurrir en 
las personas que están en el ciclo menstrual, por lo que se recomienda que el 
tratamiento se realice fuera del ciclo.  

Suaves anestésicos en forma de cremas o líquidos se pueden utilizar de forma 
tópica para eliminar completamente si es que se sienten molestias o dolor 
durante el tratamiento.  

Un mes antes del tratamiento, debe evitar ciertos tratamientos en la piel. Lo 
encontrará detallado en las siguientes páginas de este documento.  

El pigmento se aplica manualmente en la capa superior de la dermis, y el tono 
del pigmento estará determinado por el color natural de los pelos de las cejas y 
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el cabello. Después de la recuperación, el color puede convertirse en unos tonos 
más claros que el color natural de los pelos. 

La simetría de la nueva ceja la calcula el artista utilizando un instrumento 
específico y la aplicación  PhiBrows que chequea geométricamente la simetría, 
para lo cual se le pedirá al cliente que cierre los ojos ya que los músculos 
mímicos se relajan y no pueden afectar la simetría de las cejas. Las fotos de 
vista previa y de simetría, junto con todas las informaciones importantes de su 
tratamiento se almacenan en la aplicación como historial de sus tratamientos.  

Los pelos siempre se dibujan en la dirección del crecimiento natural de los pelos 
con el fin de lograr el aspecto hiperrealista de las cejas.  

La sesión de microblading dura aproximadamente 3 horas, y se lleva a cabo con 
las herramientas esterilizadas desechables que el artista entrenado en sistema 
PhiBrows abrirá frente a usted, y pigmentos para microblading PhiBrows 
fabricados con los más altos estándares europeos. 

Una vez aplicado, el pigmento le parecerá muy fuerte y oscuro inmediatamente 
después del procedimiento. Esto se debe a que el pigmento está asentando en la 
parte superior de su piel y aún no se asentado completamente. El color del 
pigmento se desvanecerá gradualmente. No se alarme si ve algo de pigmento en 
el hisopo, ya que esto es el exceso de pigmento y/o fluído que es naturalmente 
expulsado por la piel. Si usted piensa que el color es demasiado oscuro, no 
intente eliminarlo usted mismo de ninguna manera, sea paciente y espere 7 días 
después del tratamiento ya que luego de ese período se pierde naturalmente un 
40-50% de intensidad, el color se aclarará por sí solo. Si usted intenta quitar el 
excedente de pigmento friccionando la zona sólo perjudicará la cicatrización del 
tratamiento. 

Una vez que la cicatrización de la piel comienza se verá como escamas de caspa 
o piel seca. Esto le podría dar la impresión de que el pigmento se desvanece muy 
rápidamente, sin embargo, esto es sólo el color superficial y la piel seca se 
eliminará naturalmente de sus cejas.  
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La recuperación termina completamente después de 28 días, y luego hay una 
sesión de adición obligatoria del pigmento que se ha perdido entretanto. Cuando 
la piel es problemática y grasa, puede haber varias adiciones (correcciones).  

La corrección de trazos y color se realiza un mes después del tratamiento por la 
razón de que, además de la pérdida natural de color, el 10-15% de los 
movimientos dibujados se pierden después del primer tratamiento.  

Los cuidados post-tratamiento representan el 70% del éxito total del 
tratamiento. Respete conscientemente y aplique los consejos, porque si no lo 
hace, puede perder hasta el 80% de sus pelos dibujados.  

Luego de la cicatrización de la sesión de retoque para corrección de trazos y 
color, cuánto tiempo durará el color depende de cuán grasa es la piel. Si la piel 
es más grasa, el color durará menos. La sudoración y la exposición al sol también 
afectan en la duración del color.  

El tiempo esperado para el nuevo tratamiento completo es en promedio entre 10 
y 12 meses. En la piel grasa, este período es de hasta 6 meses.  

 
El éxito del tratamiento depende de:  

• el tipo de piel  

• los cuidados post-tratamiento  

• la exposición a diversas influencias externas.  

 
Ninguno de estos factores relacionados al cuidado posterior de la piel está bajo 
el control del profesional PhiBrows, por lo que es imposible dar una garantía de 
éxito del tratamiento.  

Una vez curado por completo, siempre aplicar diariamente una capa de protector 
solar (como mínimo factor 50) en sus cejas cuando se exponga al sol. La 
exposición al sol puede hacer que el color de su ceja se desvanezca más rápido.  
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ANTES DEL TRATAMIENTO, SIEMPRE CONSULTE CON EL ARTISTA SI: 

• tiene problemas de la piel o de salud  

• está tomando algún medicamento  

• ya tiene un viejo maquillaje permanente en cejas.  

 
Familiarícese bien con los cuidados post-tratamiento antes del tratamiento y 
realice todas las consultas que considere necesarias al profesional.  

 
PREPARACIÓN ANTES DEL TRATAMIENTO:  

Antes de cada tratamiento, la piel no debe ser quemada, ni en el proceso de 
recuperación y regeneración. 

30 días antes del tratamiento NO se recomiendan lo siguiente:  

• botox y rellenos. 

• ácidos acéticos, retinoico y lácticos  

• tratamientos con láser o similares. 

• peelings químicos (con ácidos) o físicos (punta de diamante, 
microdermoabrasión, exfoliación física) 

• la exposición a la luz solar intensa 

 
DESPUÉS DEL TRATAMIENTO: 

Una vez finalizada la sesión de tratamiento, el artista Phibrows le proporcionará 
un kit con un jabón neutro, una crema de tratamiento (SkinCandy), e hisopos 
descartables.  

Por favor es importantísimo no utilizar ningún otro tipo de crema en la zona de 
las cejas que no sea el proporcionado por su artista PhiBrows. 
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Día 1: después de 30 minutos del tratamiento de microblading limpiar 
suavemente las cejas con agua limpia tibia y el jabón neutro proporcionado sin 
estirar ni friccionar las cejas. Limpie hasta que no haya rastros de secreción 
coloreada, de esta manera no se formará una costra que sea destructiva para el 
color de las cejas. Después de limpiar, se debe secar la piel sin arrastrar, solo 
apoyando un papel tissue sobre la ceja y a continuación aplicar la crema 
proporcionada (SkinCandy) con el hisopo descartable sin friccionar. Este 
procedimiento se debe repetir cada 60-90 minutos durante el primer día hasta 
que se vaya a dormir. Asegúrese de que sus manos estén completamente limpias 
antes de tener contacto con sus cejas y el hisopo con el que aplique la crema.  

Día 2 hasta el día 6: limpiar y lubricar las cejas tres veces al día obligatoriamente 
con la crema proporcionada (SkinCandy) por el artista. 

Las cejas se pueden mojar mientras se ducha sin inconvenientes pero evitar el 
chorro directo de agua.   

Antes de ducharse, puede aplicar una capa de crema post-tratamiento para 
proteger sus cejas de la humedad. Recuerde durante la ducha mantener su cara 
lejos del chorro de agua de la ducha. 

Para los clientes con la piel muy grasa se recomienda sólo el primer día lavar con 
el jabón neutro y lubricar con SkinCandy, mientras que en los próximos días no es 
necesario poner ninguna pomada o crema.  
 
QUÉ SE DEBE EVITAR LUEGO DE LA SESIÓN DE MICROBLADING:   
 
Durante los primeros 7 días, evite: 

• La aplicación de otro tipo de crema que no sea la crema post tratamiento 
(SkinCandy) otorgada por el profesional. 

• Sudoración excesiva 

• Práctica de deportes 

• Natación 

• Sauna o baño caliente o en jacuzzi 
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• Baño de sol o cabina de bronceado 

• Cualquier laser o tratamiento químico o físico de peeling y/o cualquier 
crema que contenta ácido glicólico o ácido retinoico o sus derivados, en la 
cara o cuello.  

• Tratamientos de belleza, cosmetológicos o dermatológicos. 

• Maquillaje en la zona de las cejas. 

• Tocar, pelar o rascar la zona micropigmentada con el fin de evitar las 
cicatrices en el área o la eliminación del pigmento. 

• Realizar tareas fuertes relacionadas con la limpieza del hogar donde hay 
una gran cantidad de residuos en el aire. 

• Comida picante. 

• Fumar 

• El consumo de alcohol en exceso, ya que puede conducir a retardar la 
cicatrización de la herida. 

• Conducir o andar en vehículos al aire libre como convertibles, botes, 
bicicletas o motocicletas. 

• Tocar la zona de la ceja a excepción de cuando se enjuague y se aplique la 
crema post-tratamiento con un hisopo de algodón.  

Puede aparecer picazón y descamación durante los primeros siete días después 
del procedimiento de microblading, sin embargo la experiencia ha demostrado 
que, siguiendo estas instrucciones de cuidado posterior, estos síntomas pueden 
desaparecer rápidamente.  

 
LOS PRÓXIMOS 30 DÍAS EVITE:  

Tomar el sol, cama solar, terapias (con láser) de luz, peladura química, ácidos 
acéticos, microdermoabrasión, cremas que contienen factores de regeneración.  
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Siempre evite los tratamientos con láser sobre el área tratada durante el período 
de recuperación (láser u otros) porque pueden destruir el pigmento y causar 
quemaduras.   
 
El uso de antibióticos y terapia hormonal puede conducir a una pigmentación más 
rápida del pigmento. Siempre proteja las cejas del sol con un factor de 
protección alto. 

 
Para cualquier pregunta o problema adicional, póngase en contacto con su 
profesional artista PhiBrows. 
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