
EPHEMERAL JEWELRY:
AN INSPIRATIONAL GUIDE



EPHEMERAL JEWELRY 
COLLECTION

Ephemeral Jewelry 
es una colección 
exclusiva de 
Tempo Tattoo. No 
la encontrarás en 
ningún sitio más. 

La inspiración nació 
de nuestro amor por 
los minerales, sus 
colores y texturas. 

Así creamos una 
línea de tatuajes 
temporales versátil, 
personalizable, 
deslumbrante y 
única.



2 4Cuando recibas tu 
Ephemeral Jewelry 
de Tempo Tattoo, 

observarás que junto 
con cada hoja de 

tatuajes vienen unas 
sencillas instrucciones 

de aplicación. 
Consérvalas para 

futuros usos.

1 3DESCRIPCIÓN
Ya tienes tu Ephemeral Jewelry en casa

¡Pero espera! Antes de empezar a colocarte 
alguna pieza, lee esta guía con consejos, 
inspiración y tips que te serán muy útiles.

DESCRIPCIÓN

Observa con atención las distintas piezas 
que componen cada set. 

Seguro que ya se te empiezan a 
ocurrir unas cuantas ideas...

DESCRIPCIÓN

Para recortar las distintas piezas de tu 
Ephemeral Jewelry, te recomendamos 

que uses unas tijeras pequeñas y 
afiladas, con las que puedas 

recortar al detalle.



6
5

¡Ya tienes tus 
piezas listas!

¿Tienes clara tu 
composición 
final? Aquí te 
dejamos unas 
cuantas ideas, 
que pueden 
servir para 

colocar alrededor 
del cuello, en tu 
muñeca, en la 

cintura... o donde 
tu imaginación 

decida ;) 

DESCRIPCIÓN
Recorta con cuidado 

cada pieza. Puedes recortar 
sólo las que necesites, si tienes 

claro qué composición quieres, o 
recortarlas todas y guardarlas en el 
sobre en el que te hemos enviado 

tu tatuaje. Deja un margen de unos 
2 milímetros alrededor de cada 

pieza, para poder cogerla sin 
peligro de tocar la parte 

adhesiva.



Despega el plástico 
protector y coloca 

cuidadosamente cada 
pieza en  su ubicación 

final. Tómate tu tiempo 
para hacerlo bien.

Selecciona dónde te 
colocarás tu Ephemeral 
Jewelry, limpia bien la 
zona y elimina cualquier 
rastro de cremas, aceites, 
humedad o suciedad. 

Con una esponja o toalla 
humedecida, pero no 
empapada, presiona 

sobre cada pieza durante  
30-40 segundos. No 

frotes ni muevas a 
los lados. Repasa con 
cuidado las esquinas

Despega el papel 
con delicadeza, 
comprobando que el 
tatuaje ha quedado 
correctamente adherido 
a tu piel. Si notas que 
alguna parte sigue fijada 
en el papel, no lo muevas 
y presiona con la esponja 
unos segundos más en 
ese área.



Et voilà !

Tu Ephemeral Jewelry está 
listo para lucir. Si lo cuidas 

con cariño (sin frotarlo 
con esponjas abrasivas, 

aplicar aceites o alcohol), 
y dependiendo de la zona, 

puede mantener todo su 
esplendor hasta 5 días, 
y durar hasta un par de 

semanas! 

¿Qué sucede si, una vez 
creada tu composición, 

quieres añadir algún 
elemento más?...

 No hay problema. Nuestra 
recomendación es que 

dejes secar muy bien 
los anteriores, al menos 
10-15 minutos, antes de 

humedecer de nuevo la 
zona.

Si has seguido todos 
los pasos anteriores, 
ya tendrás tu nueva 
composición lista. 
¡Disfrútala!

Y no te olvides de que 
puedes cambiarla 
cuando quieras, ya sea 
añadiendo nuevas piezas 
o cambiándola por otra. 
¡Esta es la magia de 
Ephemeral Jewelry!

Cuando hayas retirado 
todas las piezas, deja 
secar unos minutos sin 
tocar el tatuaje. 
Te recomendamos que 
lo dejes secar al aire, 
sin frotar con la toalla 
o aplicar un secador de 
pelo, ya que el roce o el 
calor pueden dañarlos.



tempotattoo.com/collections/ephemeral-jewelry


