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La micropigmentación es una técnica de maquillaje correctivo semipermanente. Esa
cuestión debe quedar muy clara. El pigmento se eliminará por la función fisiológica de la
fagocitiosis, es decir, las células del tejido eliminan el pigmento.
Este proceso no es igual para cada persona. Es muy importante informar bien al cliente.
Esta especialidad aporta a la imagen cambios para mejorarla notablemente.
Permite dar un toque de color, resaltar o corregir rasgos, como labios, cejas o eye liner,
evitando tener que realizar diariamente esos retoques.

Micronics para labios
Geranium: Se trata de un color rosa anaranjado fuerte.

Rojo caribe: Para mucosas claras o de un color rosa pálido.
Se puede mezclar con cualquier otro pigmento de labios.

Rojo intenso: Utilizado para dar luz e intensidad al resto de
pigmentos con los que se mezcle.

Bermellón: Ideal para mucosas claras.

Marrón veneciano: Para mucosas oscuras como bocas rosadas
fuertes.

Micronics para cejas
Nogal: Utilizado en cejas muy oscuras.

Tabaco: Para cejas claras y poco pobladas.

Negro: Sólo se utiliza para oscurecer, añadiendo una única gota a la
mezcla.

Mezclas de cejas:
Nogal y/o Tabaco y/o Negro: Mezclar solo 1 gota de nogal para
evitar la tendencia al azul del color negro.

Micronics para eye-liner: 
Negro: Se emplea para eye-liner y oscurecer micropigmentaciones. 
Siempre mezclado con una gota de marrón oscuro.

Otras mezclas:
Beige, cuero y blanco: Estos tres colores se pueden mezclar con
cualquier otro pigmento. Con una sola gota aclararemos cualquier
micropigmentación.

Otros micronics
Naranja y rosa: Se utilizan para dar luz en las micropigmentaciones
en pequeñas cantidades.

Amarillo, verde y azul: Recomendados especialmente para
pequeñas micropigmentaciones en el cuerpo.

Mezclas de labios:

Micropigmentación más intensa
Bermellón + Veneciano: Tonalidad Burdeos granatosa.
Bermellón + Rojo Caribe: Tonalidad Burdeos granatosa para
mucosas más claras.

Micropigmentación más llamativa
Geranium + Rojo Caribe: Rosa anaranjado para mucosas claras.
Geranium + Marrón Veneciano: Mucosas más intensas.

Micropigmentación más sutil o suave
Rojo Caribe + Rojo Intenso: Ideal para mucosas claras.
Marrón Veneciano + Rojo Intenso: Mucosas oscuras.
Tabaco + Rojo Caribe o Marrón Veneciano: (según mucosas) Aplicar
una sola gota de Tabaco para conseguir un color más oscuro pero sutil.

Colorimetría de la micropigmentación
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Micronic colours
Pigmentos minerales

Germa-Vital

Pigmentos estabilizados, hipoalergénicos,
inertes de solución estéril. Normativa FDA.
Su gran calidad permite hacer maquillajes
correctivos. Registrados en sanidad R.D.G.F.
y P.S.

Presentación:
En envases de 10 ml. (17 colores)

Previene el envejecimiento cutáneo y
funciona como un excelente regenerador
cicatrizante.
Su acción bactericida y anti inflamatoria lo
hace de gran utilidad en cualquier
tratamiento de estética.

Puede usarse en depilación eléctrica,
micropigmentación, tatuaje, tratamiento de
acné, depilación con cera, limpiezas de cutis
y hasta higiene bucal.
Se aplica directamente o disuelto en tónico
sin alcohol, según el caso.

PI03100
Blanco

PI03195
Geranium

PI03196
Cuero

PI03197
Tabaco

PI03198
Nogal

PI03199
Negro

PI03301
Rosa

PI03207
Rojo

Caribe

PI03209
Naranja

PI03210
Ciruela

PI03211
Bermellón

PI03212
Marrón

Veneciano

PI03300
Amarillo

PI03309
Verde

PI03310
Azul

PI03101
Beige

PI03208
Rojo intenso

Envase 20 ml.

PI02303

Registrados
en sanidad

R.D.G.F.
Y P.S.
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1. Se realizará el trazado de la ceja ideal con un lápiz de cejas que corresponda a la morfología del rostro, (forma de óvalos, ojos, 
mentón, maxilares) compensando las asimetrías faciales.

2. Se depilará el vello que no corresponda con el diseño pinzas.

3. Aplicación de insensibilizante por vía tópica.

4. Elegiremos la mezcla del pigmento, de acuerdo a la armonía deseada.

5. Se realizará la técnica "pelo a pelo" con aguja de 1 punta a la profundidad del extracto basal (en la epidermis).

6. Aplicación del aceite Germa-Vital Permanent Image (cicatrizante, reestructurador celular y bactericida y se recomendará su uso en 
casa aplicándolo tres veces al día.

1. Se lleva a cabo el diseño de labios con un lápiz perfilador, corrigiendo las asimetrías, aumentando el grosor del labio o 
disminuyéndolo en caso que sea necesario.

2. Se aplicará insensibilizante por vía tópica.

3. Realizaremos la elección del pigmento teniendo en cuenta la armonía natural y el color deseado a conseguir, desde el color natural a 
rojos, berenjena o varios marrones.

4. Comenzaremos la micropigmentación del perfilado de labios y proseguiremos el difuminado de la línea hacia la propia mucosa.

5. Aplicación del Germa-Vital Permanent Image.

!. Todo el material utilizado será desechable. La aplicación de esta técnica está regulada por cada Comunidad Autónoma.

Técnica de aplicación para cejas

Técnica de aplicación para labios
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Kit I
MicroStation
Innovador equipo para micropigmentación
con regulación exacta de la progresión de
velocidad. Permite trabajar con dos
bolígrafos aplicadores alternativamente, lo
que supone un gran ahorro de tiempo.
Sistema de transmisión de martillo que
garantiza la ausencia de vibraciones y
mínima sensación de molestia. El pedal
controla el encendido/apagado de la
MicroStation, ofreciendo mayor comodidad
de trabajo.

Contenido Kit:
• 1 aguja de 3 puntas
• 3 agujas de 1 punta
• 1 aguja de 4 puntas plana
• 1 esponja
• 1 anillo
• 4 contenedores mini
• 3 cabezas desechables (1-3 puntas)
• 3 cabezas desechables (4 puntas)

Obsequio:
• 1 maletín de combinación

Máquina MK
Kit I

Máquina MK
Kit II Élite

Máquina de micropigmentación de
regulación variable. Puede trabajar con
agujas de hasta 8 y 12 puntas y agujas
planas. Su sistema de transmisión de
martillo garantiza la ausencia de
vibraciones y el desplazamiento lateral
indeseado de la aguja. Esto permite una
mayor precisión, mejor implantación del
pigmento y que el cliente experimente la
menor sensación de molestia.
Contenido Kit:
• 1 aguja de 3 puntas
• 3 agujas de 1 punta
• 1 aguja de 4 puntas plana
• 3 cabezas desechables (1-3 puntas)
• 3 cabezas desechables (4 puntas)
• 1 esponja
• 1 anillo
• 4 contenedores mini

La máquina viene en una práctica
maleta profesional en plástico ABS
que permite colocar 18 pigmentos y
todo el material básico preciso para
realizar un servicio. 
Contenido Kit:
• 1 aguja de 3 puntas
• 3 agujas de 1 punta
• 1 aguja de 4 puntas plana
• 3 cabezas desechables (1-3
puntas)
• 3 cabezas desechables (4 puntas)
• 1 esponja
• 1 anillo
• 3 micronics a elegir
Obsequio:
• 4 Germavitales
• 100 contenedores mini para los pigmentos
• Maletín

Kit II
Élite MicroStation
Este pack incluye el kit dermográfico
completo y 3 pigmentos a elegir.

Contenido Kit:
• 1 aguja de 3 puntas
• 3 agujas de 1 punta
• 1 aguja de 4 puntas plana
• 3 cabezas desechables (1-3 puntas)
• 3 cabezas desechables (4 puntas)
• 1 anillo
• 1 esponja
• 3 micronics a elegir

Obsequio:
• 4 Germavitales
• 100 contenedores mini para los pigmentos
• 1 maletín combinación

PI02004

PI02002 PI02003

PI02005

Kit I Contiene 3 micronics pero el
maletín tiene capacidad para 18 
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PI66054 PI66052 PI66053

Se venden en paquetes de 10 unidades. 

PI02116

Se venden en paquetes de 5 unidades. 

5 puntas PI02129

3 puntas PI02117 Se venden en paquetes de 5 unidades. 

PI02118

Se venden en paquetes de 10 unidades. 

PI02119

Se venden en paquetes de 10 unidades. 

PI02219

Se venden en paquetes de 10 unidades. 

PI02207

Lámina

Aguja MK 1
punta redonda

La más sencilla de las maneras de iniciarse
en la micropigmentación.
Permite practicar las técnicas de este
maquillaje semipermanente antes de hacerlo
sobre otros materiales y finalmente en la piel
del cliente.

Agujas MK 3 y 5
puntas redondas

Aguja MK 4
punta plana 

Cabezas
desechables MK 
1, 3 y 5 puntas  

Cabezas planas
desechables MK
4 puntas 

Kit de transmisión
MK

Cabeza

Esta cabeza de plástico duro es la base
sobre la cual se encaja la máscara para
realizar las prácticas. La cabeza se fija a una
superficie estable, como una mesa, para
poder utilizarse de manera cómoda.  

Máscara

Una máscara blanda para practicar la
micropigmentación sobre una superficie con
relieve que representa los rasgos de un
rostro. Se utiliza sobre una cabeza de
plástico duro que se fija a una superficie
estable.

No incluye el soporte
para cabeza

Para
practicar

Para
practicar

Para
practicar



Bolsas de 20 unidades.

PI02201
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Contenedores
esterilizados

Contenedores

Contenedores de un solo uso para depositar
el pigmento durante la micropigmentación.
Empaquetados y esterilizados previamente
para ganar tiempo durante el servicio.
Estos contenedores siguen las más estrictas
medidas de higiene.
Presentación: 2 conjuntos de 5 unidades.

Porta contenedores

Contenedores de un solo uso, para
depositar el pigmento durante la
micropigmentación.

Pedal

Anillos Anillo
metálico

Anillo
plástico

Recambio. Pedal de goma
antideslizante y con cable de 1,5 m.

Se vende en bolsas de 2 unidades.

PI02205

Grandes 

Medianos
Medida: 14 mm.

Bolsas de 100 unidades.

PI02212

Pequeños
Medida: 9 mm.

Bolsas de 100 unidades.

PI02211

Se vende en bolsas de 2 unidades.

PI02215

Anillo para la mano del profesional donde se
sujetará el contenedor del pigmento que
estamos utilizando.

PI63101PI65100

PI02208




