
M AT E R I A L E S  
Tenemos p ierc ings en acero inoxidable  
y  t i tan io ,  que son los  mater ia les  
recomendados por  la  Asociación 
de Per foradores Profesionales.

ACERO INOXIDABLE

TITANIO

Entre sus grandes ventajas está la resistencia a la corrosión, el alto grado de maleabilidad, 
la durabi l idad y propiedades hipoalergénicas .  Es un material  seguro,  pues no 
genera ninguna reacción alérgica en la piel ,  debido a que su fórmula resiste el  PH 
natural  de la piel.  Tiene una apariencia similar  a la de la plata o el  oro blanco. Su 
br i l lo se mantiene en el  t iempo sin oscurecerse u oxidarse.  De igual  manera,  es 
posible agregar dist intos tonos con pinturas antialérgicas de alta cal idad.  Son 
fáci les de l impiar  y  ester i l izar  debido a su naturaleza quirúrgica.

Benedyct ina  Pierc ings ut i l iza  acero inoxidable  316L ,  más 
conocido como acero quirúrgico .  Está  formado por  una 
a leación de h ier ro  y  carbono que cont iene cromo en su 
composic ión ,  lo  que lo  hace resistente  a  la  corrosión .  Para  
aquel las  personas que son muy a lérg icas ,  es  probable  que 
este  mater ia l  cause molest ias ,  pero  esto  no es  muy común.  

E l  t i tan io  usado por  Benedyct ina  Pierc ings es  ASTM F136,  mejor  conocido como t i tan io  grado implante.  
A lgunas de sus venta jas  son:  

Es  un mater ia l  b iocompat ib le  con e l  cuerpo;  de  hecho,  es  e l  meta l  que se  ut i l iza  para  los  
implantes qui rúrg icos.  Un b iomater ia l  o  mater ia l  b iocompat ib le  es  un compuesto iner te  
d iseñado para  ser  implantado o  incorporado dentro  del  s istema v ivo.  Que sea b iocompat ib le  
ev i ta  que desprenda mater ia les  corrosivos para  e l  cuerpo.

Antes de colocártelos, lávalos con un jabón neutro y sécalos con un paño 
limpio y seco. Nunca utilices alcohol. Guárdalos alejados de cualquier 
elemento filoso que los pueda maltratar. Es necesario que laves tus 
piercings cada vez que lo consideres necesario por cuestiones de higiene. 
Para limpiarlos, sumérgelos en un plato con agua tibia y jabón neutro 
unos cuantos minutos. Enjuágalos en agua y sécalos con un paño seco.

¡Hola, te damos la bienvenida a 
BENEDYCTINA PIERCINGS, tu nuevo 

laboratorio de piercings favorito!

En esta guía encontrarás la siguiente
información de tus nuevos piercings:

1. Materiales.
2. Cuidados e indicaciones.

3. Recomendaciones.

Es más l iv iano ,  lo  que ev i ta  pres iones innecesar ias  en las  per foraciones.

Viene más pul ido ,  esto  ayuda a  que la  curación sea mejor,  ya  que no per judica la  per foración 
por  imper fecciones del  meta l .   

Reduce las  posib i l idades de infección y  contrat iempos en la  curación.

No t iene n íquel ,  as í  que es  completamente  h ipoalergénico.

Puede anodizarse en d i ferentes  colores  y  no es  necesar io  dar le  un baño de color.  

CLICKERS:  abre la argolla como se muestra en la 
imagen, la insertas en tu perforación y vuelves a cerrar 
haciendo un poco de presión. Al cerrarlos debe sonar un 
clic.

PUSH PIN: (herraduras/barras/bananas):  se ajusta 
con presión. Este t ipo de piercings se compone de 
dos par tes,  y para cerrarlo solo debes introducir  la 
par te delgada en la par te gruesa y hacer presión 
hasta que haga cl ic.  

ARGOLLA CON CIERRE TWIST :  torcer del icadamente el  
piercing -de tal  manera que quede una punta hacia un 
lado y la otra hacia el otro lado-,  inser tarlo en la perfo-
ración y doblarlo de nuevo hasta que quede en su forma 
original. Son muy cómodos,  ya que no t ienen cierres,  y  
no se salen de la perforación.  

CIERRE CON ROSCA EXTERNA:  tiene la superficie áspera 
(rosquita) en la barra o en la argolla. Para abrirlo, solo 
se debe desenroscar uno de los elementos, como se ve 
en la imagen. 

Todos nuestros piercings son resistentes al 
agua,  así que no tienes que preocuparte por 

quitártelos por miedo a que cambien de color.  

CIERRE CON ROSCA INTERNA:  la  par te  l isa  pasa 
a  t ravés de la  per foración y  la  rosqui ta  es  la  
par te  desmontable  (esferas ,  c i rconas ,  etc . ) .  
Para  abr i r lo ,  so lo  se  debe desenroscar  uno de 
los  e lementos ,  como se ve  en la  imagen.

1. Inserta

2. Presiona

Tuerce

Clic

¿CÓMO SE ABREN?

Recuerda limpiarlos de manera 
frecuente por temas de higiene.

Si tienes alguna pregunta, no dudes en 
contactarnos por Instagram o por correo. 
¡Esperamos que los disfrutes y recuerda 

compartirnos tus fotos cuando los utilices!

Síguenos en Instagram y Facebook

@Benedyctinapiercings

Benedyctina piercings

info@benedyctinapiercings.com


