
 

 

 

 

  

KLEAN 
Lo mejor para 

cubrir un tatuaje 

indeseado. 

   

 

 

 

EN ESTA 

PUBLICACIÓN 
PÁG. 2 

¿Cómo saber si cualificas? 

PÁG. 3 

Explicación del proceso de 

Klean. 

PÁG. 4 

Es tiempo de evaluar y hacer la 

reservación. 

 

 

¡Ya no quiero 

ese tatuaje 

que me hice 

sin pensar! 
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¡DILE ADIOS 

A ESE 

TATUAJE 

INDESEADO! 

¿CÓMO SABER SI 

CUALIFICO PARA LA 

TECNICA? 
La técnica funciona en casi todas las 

tonalidades de piel. 

Tienes que llevar mas de 1 año con el tatuaje 

que no deseas. Todas las pieles y pigmentos de 

tinta son distintas, por lo tanto, todos tienen un 

proceso diferente de absorción al proceso. 

Si no llevas un año con el tatuaje, es muy difícil 

que el proceso sea efectivo. 

CABE DESTACAR QUE LA TECNICA ES PARA 

ACLARAR EL TATUAJE INDESEADO Y HACER 

UNO NUEVO Y MODERNO SOBRE EL TATUAJE. 

OJO: NO BORRA PERMANENTEMENTE EL 

TATUAJE, SOLO ACLARA. 
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KLEAN BY KOZO 
A través de los años tatuando he 

encontrado una gran dificultad para 

cubrir tatuajes con otro tatuaje arriba. 

La mayoría de las veces se considera 

utilizar piezas bien oscuras, o 

totalmente negras para que no se note 

el de abajo. 

Con las nuevas técnicas que he 

aprendido con el pasar del tiempo he 

notado que los tatuajes si se pueden 

aclarar y si se pueden modificar. 

Ha llegado ahora una técnica 

moderna de hacer LASER, pero, es un 

poco costosa para la mayoría de las 

personas, y algunas veces no efectiva. 

No obstante, es mas dolorosa y toma 

mucho mas tiempo para borrar y sanar. 

Al final, todos terminan tatuando sobre 

el restante del tatuaje con LASER y no 

obtienen lo que querían.  

KLEAN, es el nombre que le he puesto a 

mi técnica de aclarar el trabajo 

indeseado, con varias capas de tonos 

blancos y color piel. El proceso es el 

mismo de tatuarse, duele igual, y toma 

el mismo tiempo en curar, pero, he 

visto buenos resultados en el final del 

trabajo. Por lo tanto, he decidido dar 

esta opción para los que no quieren 

hacerse laser, pero quieren cambiar su 

tatuaje a uno de su gusto.  

Con la técnica el tatuaje quedara mas 

limpio que sin la técnica, y en algunos 

casos ni siquiera notaras donde está el 

trabajo anterior. 

La primera sesión del tatuaje es la 

determinara cuantas mas necesitas, 

pues todas las pieles responden 

distinto. Puede que en la primera se 

vea ya claro, o puede que requiera 

más de una sesión para obtener el 

resultado que esperamos.  
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RESERVA 

  

 

¿COMO RESERVAR? 
Es muy sencillo. Solo tienes que enviarnos fotos de buena calidad a nuestro WhatsApp. 

Una ves las recibamos evaluaremos el caso, de no poder evaluar según las fotos le 

requeriremos que venga al negocio para evaluar en persona. 

Una vez tengas esa evaluación se le ofrecerá una cotización del KLEAN. 

Tenemos disponibles los siguientes paquetes: 

• Una sola sesión de KLEAN por $200 

• Dos sesiones de KLEAN por $350 

• Tres Sesiones de KLEAN por $450 

******* ESTOS PRECIOS APLICAN PARA TATUAJES DE 6” O MENOS ********** 

TATUAJES MAS GRANDES, SERAN EVALUADOS Y CON UN PRECIO AJUSTADO. 

 

Para separar el espacio es requisito pagar el paquete por adelantado. 

Los métodos de pago son ATHMOVIL, PAYPAL o CASH. 

También Estará disponible en la página www.kozotattoo.com para compra online. 

 

http://www.kozotattoo.com/

