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PRECIOS TRATAMIENTOS ELIMINACION  

DE MANCHAS Y TATUAJES 
 

 

 

Eliminación de Tatuajes 
 

TAMAÑO 
SESIÓN 
SUELTA 

BONO IMPORTE 
PRECIO SESIÓN 
EN BONO 

 

5 x 2 cm (10cm2) 60,00 € 5 Sesiones 250,00 € 50,00 € 

5 x 10 cm (50cm2) 85,00 € 5 Sesiones 350,00 € 70,00 € 

10 x 10 cm (100cm2) 130,00 € 6 Sesiones 450,00 € 75,00 € 

 
Eliminación de Manchas 
 

- Facial      100,00 € 

- Escote         80,00 € 

- Manos           50,00 € 

El láser de tratamiento Nd: Yag Q- Switched está especialmente diseñado para que 
resulte inofensivo tanto al operador como al cliente. De modo que se garantiza que 
con una correcta utilización, la imposibilidad de que se produzca cualquier daño al 
usuario del mismo. 
 
Los tratamientos son progresivos, por lo que hay que respetar las pautas entre ellos. 
El número de sesiones es variable según la zona a tratar, puede variar entre cuatro y 
diez sesiones habitualmente, pudiendo existir casos excepcionales. Considerando un 
resultado óptimo entre 70% y 90 % de eliminación del pigmento, siempre que influyen 
de forma negativa en la eliminación de tatuajes, cuando el pigmento encapsulado 
contiene metales de fácil oxidación. 
 
 
 

Preguntas Frecuentes 
 
¿Conseguiré eliminar por completo mi tatuaje? 
Sí. En la gran mayoría de los casos, gracias a nuestra tecnología láser de última generación, se 

pueden eliminar tatuajes de todos los colores en un 85% – 90%. El tanto por ciento restante no 

es perceptible a simple vista. 

No obstante, el personal de Kiodai hará una valoración preliminar para informarte de todos los 

factores que influyen en que tu tatuaje se pueda o no eliminar por completo. Factores como el 

color y la profundidad de la tinta, localización y antigüedad del tatuaje, etc. 
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¿Cuándo podré observar resultados? 
Los resultados son visibles desde la primera sesión, pero deberás esperar entre 20 y 25 días 

para empezar a verlos, ya que es el tiempo necesario para que tu cuerpo elimine, a través del 

sistema linfático, las partículas de tinta. 
  
¿Cuáles son los colores más difíciles de eliminar? 
El rosa, amarillo y blanco son especialmente resistentes a las sesiones con láser y, en este 

caso, el resultado no está garantizado. 

  

¿En cuántas sesiones me podré despedir definitivamente de mi tatuaje? 
Generalmente, para eliminar un tatuaje son necesarias entre 5 y 8 sesiones, aunque 

dependerá de varios factores como la antigüedad, profundidad del dibujo, cantidad y tipos de 

tinta utilizadas, y color de piel, entre otros 

 

¿Cuánto tiempo tiene que pasar entre sesión y sesión? 
El periodo de espera entre sesión y sesión es de 6 a 8 semanas. 
  
Me preocupan las cicatrices. ¿Tendré alguna tras el tratamiento? 
No. Siempre que sigas las recomendaciones que te indicaremos, no tendrás por qué tenerlas. 

Pero es importante que protejas la zona tratada del sol,  

 

¿Qué precauciones debo tomar después de cada sesión? 
Después de las sesiones se puede producir un enrojecimiento e inflamación en la zona tratada, 

que atendiendo a la recomendación de nuestro personal desaparecerán en un corto espacio de 

tiempo. 

En algunos casos, se puede producir una costra, entonces se recomienda aplicar una pomada 

antiséptica y antiinflamatoria 2 veces al día hasta la curación. Se debe evitar el rascado de la 

misma y dejar que se desprenda de forma natural. 

Una vez cicatrizada conviene aplicar dos veces al día la crema regeneradora hidratante 

Regenhial del laboratorio Lavigor,   

La aplicación debe continuar al menos de 2 a 3 semanas después de la sesión. 

El día de la sesión y el día posterior, se recomienda evitar el agua caliente en la zona tratada, 

aconsejando el uso de agua tibia. 
  
¿Qué precauciones debo tomar ante el sol? 
Evitar la exposición al sol o rayos UVA, en la zona tratada, durante los 15 días posteriores a 

cada sesión y hacerlo siempre empleando cremas de pantalla solar con protección alta. 

 

¿Puedo eliminar solamente una parte de mi tatuaje? 
Por supuesto. Tan solo eliminaremos la parte que tú desees. 
  
¿Cuánto tiempo tengo que esperar para eliminarme un tatuaje reciente? 
Nuestra recomendación es esperar 6 meses después de haberte hecho el tatuaje. Será 

entonces cuando tu piel esté preparada para iniciar la eliminación del mismo sin ningún 

problema y con garantías. 
  
¿Podré volver a tatuarme en la zona tratada, una vez eliminado el tatuaje? 
Sin problemas. Siempre que sigas los consejos de nuestro personal. 
 
 


