
 

 

 

 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN LA REALIZACIÓN DEL TATUAJE 

 

PAUTAS PREVIAS A SEGUIR POR EL CLIENTE 

Se recomienda no consumir alcohol ni ningún tipo de estupefacientes previo a la realización del tatuaje. 

Una vez leído el protocolo que a continuación se especifica y comprendido el procedimiento de actuación 
que se le explica, el cliente cumplimentará un documento de consentimiento por el cual confirma que 
conoce el procedimiento a aplicar y acepta la realización del trabajo.  

En caso de ser menor de edad, se requerirá la presencia del padre/tutor en la que deberá firmar un 
documento de autorización (válido únicamente para dicho trabajo) por el que accede a la realización del 
mismo. Se realizará una copia del DNI o pasaporte en vigor, que se adjuntará a la autorización firmada. 

 

PROTOCOLO DE CABINA 

Utilizando un primer par de guantes, se eliminará el vello de la piel del cliente (si fuese necesario) con una 
cuchilla de afeitar de un solo uso, que se desechará al finalizar. Posteriormente, se limpiará la piel del 
cliente con agua y jabón.  

Una vez secada la piel, se aplicará el calco sobre la piel utilizando un gel específico para ello (Stencil Stuff). 

Se desechan los guantes utilizados y se toma otro par de guantes para comenzar a preparar la zona de 
trabajo. En la preparación, se cubre la zona de trabajo con un film protector para evitar la contaminación 
(fuente de alimentación, sprays, etc…) y se dispone todo el material a utilizar sobre la mesa de trabajo, 
previamente cubierta con papel impermeable de un solo uso. Se cubre el cable de la máquina con un 
plástico protector de un solo uso. 

Posteriormente, se montan los cartuchos (agujas) sobre la máquina. Los cartuchos (agujas) a utilizar son de 
un solo uso, y están esterilizados y precintados, abriéndose en presencia del cliente.  

Una vez preparadas las máquinas, se cubren tanto la máquina como el cable con bolsas de plástico 
específicas de un solo uso para evitar la contaminación. 

Se preparan las tintas a utilizar. Las tintas utilizadas son tintas homologadas por Sanidad e inscritas en la 
AEMPS con su número de registro sanitario correspondiente. 

Se anotan en la ficha del tatuaje, los lotes y fabricante de los materiales a utilizar (agujas y tintas) para 
poder tener trazabilidad en caso necesario. 

Se desechan los guantes utilizados y se toma otro par de guantes para comenzar a trabajar.  

Durante la realización del tatuaje se limpia la piel del cliente con una solución de agua con antiséptico. 

Al finalizar se limpia la herida, se impregna el tatuaje con vaselina para evitar la aparición de costras y se 
cubre la zona con film. 



 

Se desechan los guantes utilizados para evitar la contaminación. 

Posteriormente, se limpia la zona de trabajo. Para ello, se toma otro par de guantes. Se tiran todos los 
plásticos que recubren los objetos (cable, máquina, sprays, fuente de alimentación…) y aquellos que 
recubren la mesa de trabajo. Se limpian los muebles con un spray desinfectante.  

Los cartuchos (agujas) se desechan en un contenedor específico que la empresa de gestión de residuos 
contratada (STERICYCLE – SRL CONSENUR) se encarga de retirar periódicamente para su debida 
destrucción.  

En el proceso de realización del tatuaje, todo el material utilizado que está en contacto con el cliente es 
desechable, por lo que no es necesario la utilización del autoclave para realizar la esterilización. 

Por la noche, al cerrar el local, se fumiga el aire con un spray específico para evitar la contaminación aérea. 

CUIDADOS POSTERIORES 

Una vez finalizado el trabajo, el cliente recibirá verbal y por escrito, los cuidados posteriores que debe 
realizar sobre el tatuaje para conseguir una buena curación del mismo. 
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