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BIENVENIDA

Promover el curado
Mejorar los colores
Nutrir la piel  
Prevenir la decoloración

Gracias por tu interes en nuestro legendario bálsamo para tatuajes,
elaborado por expertos en Colorado, EE. UU.

En El Dorado Beard & Skin Works (ElDo), estamos obsesionados con crear
los productos para el cuidado de la piel y la barba más saludables del
mundo. Nuestro bálsamo para tatuajes contiene solo ingredientes
naturales, cada uno específicamente elegido para ayudar:

Tattoo Balm, que actúa más que un potenciador de tinta, lo puedes
ofrecer con seguridad a tus clientes. Ayudará a preservar las obras
maestras que crees. Después de todo, sabemos que tu reputación es
tan importante como la nuestra.

INTRO

Este paquete de información destaca los beneficios, los ingredientes y las
ventajas de ElDo Tattoo Balm. Una vez que descubras la integridad y la calidad
que implica su creación, comprenderás por qué la antigua forma de curar y
cuidar los tatuajes quedó en el pasado.

QUIENES SOMOS

El Dorado Beard & Skin Works (ELDO) fue fundado en Colorado por
C.J. Pimental y Big Day Dean. Son fanáticos de la barba, la piel, y la
salud.

En 2018, hartos de los productos grasos a base de petróleo del
mercado, se propusieron formular bálsamos mejores, más seguros, y
más naturales. Después de 467 ensayos, lo lograron. Allí comenzó la
leyenda de ElDo.

Hoy, ElDo ofrece solo productos naturales y saludables que
protegen, nutren e hidratan sin hacer que la piel se sienta grasosa.
Toda nuestra línea es de rápida absorción, segura y eficaz.

Tattoo Balm fue creado para las leyendas debajo de la tinta. Se una Leyenda.



 

ElDo Tattoo Balm es un potenciador de tinta
semisólido, totalmente natural. Sus ingredientes
pueden promover colores más brillantes, una
curación más profunda y una piel más saludable.

Úsalo a diario. Tattoo Balm se absorbe rápidamente.
Contiene vitaminas y minerales que reponen las
células para ayudar a proteger su tinta. Esto ayuda a
proteger la tinta contra la "decoloración del tatuaje".

Tattoo Balm es sencillo de utilizar y saludable. Es
diseñado para cuidar posteriormente de manera
superior tu tatuaje. Es libre de parabenos, químicos
y crueldad animal.  Creado para hombres y mujeres
amantes de los tatuajes.

EL PRODUCTO

Energiza, revive o ilumina los tatuajes.
Promueve una piel sana y bien nutrida.
Defiende la piel y la tinta de los daños causados por el medio ambiente.
Retrasa y previene el desvanecimiento del tatuaje

Tu piel es el órgano más grande de tu cuerpo. Protege tu interior y
es en ella donde reposa tu arte. Es el lienzo maestro de tu tatuaje.
¡Una piel sana mantiene los tatuajes vibrantes y frescos!

Elegimos específicamente los ingredientes de ElDo Tattoo Balm con
cuatro objetivos claves :

Cada ingrediente de ElDo Tattoo Balm contribuye a estos objetivos.
La siguiente sección destaca por qué los elegimos.

INGREDIENTES



Vitamina E, un antioxidante.  
Los antioxidantes ayudan a neutralizar el daño causado por los
contaminantes y los radicales libres. 

Los radicales libres sin control pueden robar su piel y su tatuaje de
su vitalidad. Ejemplos: envejecimiento prematuro, piel sin brillo,
tatuajes descoloridos. La vitamina E revitaliza las células de la piel,
promoviendo un lienzo de arte más firme y saludable y con brillo.

Beneficio: Puede revivir e iluminar los tatuajes.

Vitamina A, rejuvenecedor natural
La vitamina A ayuda a acelerar los procesos de curación.
Normaliza la función de las células de la piel y estimula la
producción de colágeno. Esto puede llevar a un lienzo más
firme y rico para su tatuaje.

La vitamina A también es compatible con el sistema
inmunológico de la piel y actúa como humectante natural.

Beneficios: Apoya la cicatrización, hidrata la piel, limita el
desvanecimiento del tatuaje.

Vitamina C, un caballo de fuerza
La vitamina C potencia la producción de colágeno de la piel. El
colágeno mantiene la elasticidad de la piel. La vitamina C también
ayuda a limitar los signos de envejecimiento causados por el daño solar
y los contaminantes diarios. 

Además, agrega hidratación adicional a las capas superiores de la piel.

Beneficios: Tinta y piel más saludables, tatuajes hidratados, colores
vibrantes.

Ácidos grasos, nutrientes.
Los ácidos grasos ayudan a regular la producción de grasa de la
piel y equilibran la hidratación natural. Tienen efectos
antiinflamatorios. Esto puede ayudar a aliviar el trauma
cutáneo posterior al tatuaje.

Los ácidos grasos también actúan para atenuar los signos del
envejecimiento y suavizar la piel seca y áspera.

Beneficios: Puede ayudar a la curación. Promueve una piel
vibrante y saludable.

MANTECAS

A

Elaboradas a partir de semillas de vegetales, frutas y nueces, nuestras
mantecas proporcionan fuentes naturales de lo siguiente:



Las cualidades antioxidantes de nuestros aceites pueden
ayudar a limitar el daño causado por los radicales libres, los
contaminantes y el sol.
El uso diario del bálsamo ayuda a retrasar el envejecimiento
de la piel.

Nuestros aceites tienen propiedades antibacterianas y
fungicidas NATURALES.
Esto puede ayudar a tratar o prevenir las infecciones
cutáneas bacterianas y fúngicas.

Calmar la inflamación posterior al tatuaje y la piel seca y con
picazón.  
Mejorar la elasticidad de la piel.
Reafirma las capas superiores de la piel, proporcionando un
lienzo más saludable para el arte de la tinta.

Se absorben rápidamente.
Penetran a nivel celular y molecular. 
También ayudan a mantener los niveles de sebo, reteniendo la
humedad, y fortaleciendo de las capas superiores de la piel.

Nuestros aceites NATURALES vienen prensados en frío de los
granos, semillas y plantas de la Madre Naturaleza. Todos
contienen propiedades que promueven los siguientes beneficios:

Protege la piel y la tinta contra el daño solar.
El daño solar seca y envejece la piel. Conduce al desvanecimiento del
tatuaje.

Mejorar la cicatrización de heridas
La combinación de antioxidantes y vitaminas en nuestros aceites
puede ayudar a que las heridas y cortes sanen más rápido.

Disminuye la inflamación de la piel
Las vitaminas y minerales naturales de nuestros aceites pueden ayudar a:

Hidrata el tatuaje y la piel
La abundancia de vitaminas naturales y antioxidantes solubles
en grasa en nuestros aceites ayuda a promover la retención de
agua en las células de la piel.  

ACEITES



ElDo's Tattoo Balm es un revitalizador de piel de tinta de calidad superior, y
es totalmente natural. Incluso para quienes no tienen tatuajes, sus
beneficios adicionales para el cuidado de la piel lo convierten en un
producto de élite.

Pero centrémonos en los tatuajes.

IMPORTANTE: el 60% de todo lo que se aplica a la piel ingresa al torrente
sanguíneo y a las células. Los petróleos, los geles producidos en masa, o los
bálsamos a base de productos químicos suelen contener parabenos y otras
sustancias tóxicas. ¿Por qué alguien untaría esto en sus legendarios tatuajes?

Una forma más limpia y saludable.
ElDo Tattoo Balm ofrece una forma más limpia y saludable de curar y
revitalizar los tatuajes. He aquí un vistazo a las ventajas de ElDo.

THE ELDO ADVANTAGE

Orgánico y Natural

ElDo Tattoo Balm es seguro,
limpio y lleno de nutrientes.

Es orgánico y natural, y beneficia
a todo el cuerpo.

Absorción Rápida

Eldo Tattoo Balm se absorbe
rápidamente. Póntelo y vístete .

No te dejará con una sensación de
grasa y no mancha.

ELDO TATTOO BALM

Resultados Tangibles

Tinta y piel más suave y vibrante
después del primer uso. 

Proceso de curación limpio. Tinta
y piel más firme y vibrante. 

Precios Atractivos

Precio competetivo para un
mercado mundial. 

Programas de fidelización de
clientes.
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Tamaños Opcionales

Tamaños de 1 onza. o 2 oz.  para
tatuajes pequeños o grandes.
 
Perfecto para uso curativo o de
largo plazo.

Diseñado por Maestros

Cada lata de ElDo Tattoo Balm está
hecho por expertos.

Las fórmulas se adhieren a estrictos
procedimientos de calidad.


