
Modo de empleo Ladot.
El tatuaje es resistente al agua y  por lo tanto, usted puede ducharse y bañarse 
sin problemas. Su duración es de un par de días, este tiempo varía dependiendo 
el tipo de piel. Cuanto más seca esté la piel durante la aplicación, mayor será la 
duración del tatuaje.
El producto está testado y probado por el Reglamento de Cosméticos, siendo éste 
un producto totalmente inofensivo e inocuo ya que no contiene tóxicos.
 
1. Agite el tubo durante 1 minuto antes de llenar la almohadilla de tinta. Para una   
    almohadilla pequeña utilice media botella.No sobrepase estas medidas ya que,    
    de lo contrario, humedecerá demasiado la almohadilla. Guarde el resto de la  
    tinta para volver a humedecerla cuando esté seca.
2. Después de llenar la almohadilla de tinta, espere 1 hora antes de su uso.         
    Ciérrela siempre directamente después de cualquier uso ya que puede secarse  
    en menos de 15 segundos. 
3. Antes de estampar el tatuaje, limpie la piel con alcohol o con una loción      
    anti-grasosa. Evite colocar el tatuaje Ladot en zonas donde la ropa pueda rozar  
    la piel.
4. Exponga la piedra/sello suavemente sobre la almohadilla sin presionar muy  
    fuerte ya que la piedra podría inundarse completamente de tinta. Si la piedra  
    es nueva, repita este paso varias veces.
5. Aplique la piedra directamente sobre la piel sin presionar con fuerza. El tatuaje  
    estará seco en 10 segundos.
6. Puede decorar el tatuaje a su gusto. Con el pegamento corporal puede poner  
    piedras brillantes y purpurina e incluso dibujar con los colores que desee.    
    Complete su tatuaje como quiera.
7. Para utilizar el pegamento corporal extienda una capa fina y esparza la          
    purpurina sobre ella, a continuación elimine la sobrante.

Puede eliminar o quitar el tatuaje fácilmente con desmaquillador o con aceite para bebé 
frotando suavemente después de una ducha.  
Todos nuestros productos son sólo para uso externo, no lo utilice cerca de los ojos.
Los menores deben usar los productos bajo la supervisión de un adulto.


