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UN PODEROSO DISPOSITIVO 
DE TATUAJE PARA LÍNEAS 
DE PRECISIÓN

La SOL Nova de Cheyenne está real-
mente sacudiendo el mercado de los 
tatuajes: ¡esta máquina brinda una ex-
periencia de tatuaje diferente a todo lo 
que has experimentado antes!
 
La SOL Nova es extremadamente po-
tente y, al mismo tiempo, suave para la 
piel: Todo en uno, pero aún funciona 
suavemente y sin problemas. Esto sig-
nifica que el color se transfiere a la piel 
más rápidamente, lo que es ideal para 
trabajos en negro y gris en particular. 
Gracias a la operación silenciosa y sua-
ve, no causa una apariencia áspera en 
la piel, lo que permite un proceso de 
curación más rápido.
 
Con un  stroke de 3,5 mm, la SOL Nova 
es ideal para líneas precisas y tonos ex-
tremadamente suaves. La máquina de 
tatuajes de Cheyenne opera entre 25 y 
150 hertzios, y la operación de baja fre-
cuencia con 25 hertzios ofrece la solu-
ción perfecta para trabajadores de pun-
tos y realistas de colores. Si enciendes 
la máquina, tus líneas se vuelven más 
llenas y más intensas.
 
El dispositivo robusto y duradero de-
leita a los artistas con su forma ergo-
nómica, similar a un bolígrafo, al igual 
que el PEN HAWK. Sin embargo, en 
comparación con el HAWK PEN, SOL 
Nova cuenta con más potencia y una 
operación más suave. Es fácil y sin es-
fuerzo cubrirlo: las mangas Cheyenne 
y los agarres desechables Ergo Round 
te servirán bien. La anodización dura-
dera y fácil de limpiar también garan-
tiza condiciones de trabajo higiénicas. 
Su SOL Nova funcionará perfectamen-
te con los cartuchos de seguridad y 
artesanía de Cheyenne. Puede esperar 
una experiencia de trabajo armoniosa y 
resultados perfectos.
Cheyenne SOL Nova: diseño sublime, 
manejo ejemplar y calidad de primer 
nivel “Fabricado en Berlín”.

CARACTERISTICAS
• Máquina duradera y robusta
• Equilibrio perfecto con su centro de gravedad en la parte delantera.
• La máquina opera entre 25 y 150 hertz.
• Baja frecuencia con 25 hercios, ideal para trabajadores de puntos y 

realistas del color.
• Trazo de 3,5 mm, ideal para líneas y tonos suaves
• Una poderosa máquina que es muy suave para la piel.
• Operación suave, suave y silenciosa.
• Resultados de curación ideales
• Compatible con cartuchos de seguridad y artesanía para un 

rendimiento armonizado
• Fácil de cubrir (la funda y el agarre desechable Ergo son suficientes)
• Anodizado duradero y fácil de limpiar

DATOS TÉCNICOS 
• Voltaje de funcionamiento: 4,7-12.6 V DC
• Entrada de energía: 3 W
• Frecuencia de puntada: 25 -160 Hz
• Trazo: 3,5 mm
• Conexión: conector jack 3,5 mm.
• Accionamiento: motor DC sin escobillas
• Modo de funcionamiento: operación continua
• Dimensiones (Ø X L): 33 x 102 mm.
• Peso aproximado. 150 g
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Hawk
Spirit

DATOS TÉCNICOS 
• Voltaje de funcionamiento: 6-12,5 V DC
• Entrada de energía: 2,5 W
• Frecuencia de puntada: 60-160 Hz
• Trazo: 2,5 mm
• Conexión: conector jack 3,5 mm.
• Propulsión: motor DC de precisión.
• Modo de funcionamiento: operación continua
• Dimensiones (L X W X X D): 110 x 57 x 28 mm
• Peso aproximado. 130 g
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TATUAJE ARTE PARA LA 
VIDA: LA RESURRECCIÓN 
DE UNA LEYENDA

La edición del HAWK SPIRIT es 
un homenaje a nuestra primera 
máquina, la HAWK, en una versión de 
renacimiento . Para celebrar su décimo 
aniversario, la nueva edición de este 
renombrado clásico está disponible en 
negro mate y antracita mate.

Cheyenne lanzó el HAWK en 2007 
y se ganó instantáneamente a los 
artistas del tatuaje con su versatilidad 
y precisión. Diez años más tarde, la 
máquina sigue siendo considerada 
una de las herramientas de tatuaje más 
sofisticadas y confiables del mercado.

El Cheyenne HAWK SPIRIT fue 
desarrollado para cumplir con los 
deseos de los mejores artistas de 
tatuajes del mundo. La máquina tiene 
un diseño inteligente, ligero, flexible 
y, al mismo tiempo, funciona con una 
vibración sorprendentemente baja. 
Ofrece una amplia variedad de agujas 
compatibles, y gracias al sistema 
patentado de cartuchos de Cheyenne, 
puede cambiar los cartuchos de 
forma rápida y sencilla con un solo 
movimiento de la mano. Al igual que 
todas las demás máquinas Cheyenne, 
el HAWK SPIRIT es fácil de cubrir, lo 
que le permite trabajar de forma 100% 
segura e higiénica.

El Cheyenne HAWK: un clásico 
atemporal “Fabricado en Berlín”, para 
líneas aún más precisas y sombreados 
más suaves. ¡Deja volar tu creatividad!

CARACTERISTICAS
• Edición limitada de la primera máquina Cheyenne Hawk.
• Tranquilo y con baja vibración para tatuajes precisos.
• Cambie rápidamente entre configuraciones de aguja gracias a nuestra 

tecnología patentada de cartuchos
• Aluminio anodizado: ligero y resistente.
• Fácil de cubrir, para trabajos higiénicos.
• Con conexión de cable protegida.
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CARACTERISTICAS
• Forma ergonómica de Cheyenne HAWK PEN suave para la muñeca.
• Más libertad de movimiento con una forma de lápiz galardonada que 

facilita el acceso a lugares difíciles
• Cambie rápidamente entre 56 configuraciones diferentes de agujas 

gracias a nuestra tecnología patentada de cartuchos
• Protuberancia de la aguja continuamente ajustable (0 - 4.0 mm)
• Puños HAWK PEN disponibles en dos tamaños
• Tranquilo, con menos vibración.
• Aluminio anodizado: robusto e higiénico.
• Fácil de cubrir
• Disponible en seis colores.
• Conexión de conector de cable protegido

• DATOS TÉCNICOS 
• Voltaje de funcionamiento: 6-12.6 V DC
• Entrada de energía: 4 W
• Frecuencia de puntada: 60-160 Hz
• Trazo: 3,5 mm
• Conexión: conector jack 3,5 mm.
• Accionamiento: motor DC de precisión
• Modo de funcionamiento: operación continua
• Dimensiones (Ø X L): 25,4 x 123 mm.
• Peso aproximado. 130 g

EL TODOTERRENO DE LA 
LIBERTAD ARTÍSTICA.

Es seguro decir que el HAWK PEN ha 
revolucionado la industria del tatua-
je. Su forma ergonómica, similar a un 
bolígrafo, ofrece total libertad de mo-
vimiento mientras trabaja. Su diseño 
ergonómico óptimo es suave para la 
muñeca y evita la fatiga. La forma de 
la pluma hace que sea fácil de cubrir y, 
por lo tanto, garantiza una higiene ab-
soluta mientras trabaja.
 
Con su recorrido de 3.5 mm, la sensa-
ción que proporciona el HAWK PEN 
se encuentra justo entre el HAWK 
Thunder y el HAWK Spirit. De este 
modo, la máquina une los beneficios 
de ambas máquinas y puede utilizar-
se para puntos y líneas, así como para 
sombrear y rellenar. Al funcionar con 
un motor de precisión DC, la máquina 
prácticamente no produce vibraciones, 
lo que garantiza un trabajo preciso. El 
saliente de la aguja se puede ajustar de 
forma continua y sin esfuerzo. Hemos 
desarrollado dos agarres HAWK PEN 
diferentes para que trabaje cómoda-
mente con su PEN HAWK: el tamaño 
estándar y de 1 pulgada.
 
El galardonado diseño de alta gama 
combinado con la calidad del producto 
“Fabricado en Berlín”.
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Con SOL Nova Unlimited,                     
hemos ampliado las características                              
incomparables de SOL Nova al 
agregar el modo de respuesta y le                                                              
proporcionamos una batería recargable 
fácil de usar. Las funciones de una 
unidad de potencia completa se han 
integrado en esta máquina de tatuaje 
inalámbrica que, por primera vez, se      
opera con un solo botón. La frecuencia 
del SOL Nova Unlimited se ajusta de 
forma rápida e intuitiva manteniendo 
pulsado este botón mientras inclina 
la máquina. Este concepto operativo       
revolucionario y sin precedentes se 
puede experimentar de forma continua, 
ya que el SOL Nova Unlimited funciona 
más tiempo del que necesita cargar la 
batería de repuesto suministrada. Tatuar 
nunca ha sido más fácil, más intuitivo o 
más gratuito: ¡una experiencia ilimitada!

El SOL Nova Unlimited está disponible 
en dos versiones, que se diferencian por 
sus trazos. El Unlimited 3.5 tiene una 
carrera de 3,5 mm, lo que proporciona 
un buen equilibrio entre el revestimiento 
y el sombreado. Si necesita más potencia 
para revestimientos y empaques de color 
exigentes, elija el Unlimited 4.0 con    
carrera de 4.0 mm.

DATOS TÉCNICOS
Máxima libertad de movimiento gracias al funcionamiento               
inalámbrico
Trabajo intuitivo a través de un revolucionario funcionamiento con 
un solo botón y control de movimiento
Mínimo 5 horas de tiempo de funcionamiento con solo 3 horas de 
tiempo de carga (a 5 V y un mínimo de 2 A)
Funcionamiento típico de Cheyenne, silencioso y con pocas              
vibraciones
2 modos de funcionamiento: modo estable (golpe / frecuencia:     
constante) y modo de respuesta (golpe / frecuencia: reactivo)
Amplio ancho de banda de frecuencia de 25 Hz a 140 Hz
Carrera de 3,5 mm / 0,14 pulgadas (SOL Nova Unlimited 3.5) para 
un buen equilibrio entre las líneas y el sombreado
Carrera de 4,0 mm / 0,16 pulgadas (SOL Nova Unlimited 4.0) para 
revestimientos y empaques de color exigentes
Compatible con las empuñaduras desechables Ergo One Inch y 
Ergo Round: las empuñaduras desechables empaquetadas de forma 
higiénica y segura
Profundidad de aguja ajustable de forma continua (0 - 4,0 mm SOL 
Nova Unlimited 3.5, 0,25 - 4,25 mm SOL Nova Unlimited 4.0)
Fácil de cubrir
Accesorios incluidos: funda protectora Cheyenne, 2 baterías más 
cargador con cable
Fabricado según norma médica (ISO 13485)
Hecho en Berlín , Alemania
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Ava
Ep 7 plus

Black Widow
Limited Edition



Datos Técnicos

Material: aluminio para aviones

Voltaje de trabajo: 4-12 V CC

Carrera: 3,5 mm

Fuente de alimentación: 
batería recargable y  desmontable

Voltaje de carga: 5 V / 1A

Tiempo de carga: 3 horas

Tiempo de uso: 5-8 horas.
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Fk Irons
Professional Tattoo Machines
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SpektraXion
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CARACTERÍSTICAS

La primera pen-style de la máquina 
que da a los usuarios de control 
completo de parámetros para 
desatar sus creatividad.

Ergonómico y ligero de peso ,para 
una óptima manejabilidad.

Conveniente con strokes 
intercambiables para adecuarse a 
diferentes estilos de tatuaje. 3.2mm 
y 3.7mm de stroke

El sistema de seguridad  permite a 

los usuarios  bloquear la 
configuración.

Grip ajustable 

es compatible con todas las 
necesidades.

El Grip de la máquina es 
autoclavable. Utilice sólo 
autoclaves a temperaturas de 270 ° 
Fahrenheit o 132.222 ° Celsius.

Perilla dial de un giro para un 
ajuste suave de la aguja.

Poderoso motorBolt  sistema 6w  
primer motor específico diseñado 
para satisfacer las necesidades del 
tatuaje.

Compatible con el suministro de 
energía en el mercado, la Spektra 
Xion es una solución de todo-en-
uno para todas sus necesidades de 
tatuaje.

l cuerpo externo puede ser limpiado 
con una toalla húmeda.

Motorizado y ensamblado en los 
USA por FK Irons.

Black Pink Tangerine Kriptonite

Sea Foam Cosmic 
Storm Nebula Urban 

Camo
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Spektra
Direkt 2
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CARACTERISTICAS

Utilice las agujas y los cartuchos 
con facilidad.

Armadura enchufable sin ojales.

El sistema patentado de Spektra 
MultiVise para el transporte de 
conveniente de fondo y tornillos, 
sin la necesidad de adaptadores.

Trabaja en el CNC  a partir de las 
presiones de 6061 T6, en cuanto a 
la aplicación y el anodizado para 
una mayor durabilidad.

Tapas intercambiables en tamaños 
de 2,8 mm, 3,4 mm y 4,0 mm 
incluidos con la compra.

El sistema Hex Drive MotorBolt es 
compatible con Direkt 1 y Edge X 
MotorBolts.

Potente y consistente, Direkt 2 es 
silencioso en voltajes altos o bajos.

Sin mantenimiento, no requiere 
lubricación.

Cuerpo anodizado para mayor 
durabilidad en 7 núcleos 
diferentes.

Black Gun Metal Ruby

Tangerine Sea Foam Kryptonite
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Especificaciones:

Material: Aluminio para aviones

Frecuencia de puntada (RPM): 9800RPM

Voltaje de funcionamiento: 5 V - 9 V

Dimensión: 32 mm (DIÁMETRO) X 96 mm 
(LONGITUD)

Peso: 140 g (5 oz)

Protuberancia de la aguja: 0 - 4,5 mm

Conexión: RCA

Color de revestimiento de 4.0 mm (negro, rojo)

Color de Sombreador de 3,2 mm (gris, camuflaje)

Motor: motor suizo personalizado EZ

Cable EZ Master Pro de 90 grados incluido

Dagger V2
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P 2s
Motor: motor suizo personalizado EZ
Material: aluminio para aviones
Longitud de la carrera: 3,5 mm
Voltaje de funcionamiento: 5-9 V CC
Rpm: 10800 rpm ± 10%
Frecuencia de conmutación: 60-160 Hz
Protuberancia de la aguja: 0 - 4,5 mm
Dimensiones (Ø X L): 32 x 142 mm
Peso: 6,96 oz (197 g) con paquete de energía 
Color disponible: negro, rojo, verde y plateado

Capacidad de la batería: 1800 mAh
Tiempo de recarga: 2 hrs.
Powerpack Tiempo de trabajo: Aprox. 5 horas
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 Diseño original

PC de grado médico

 Sistema de transmisión directa

Máquina 100% lista para trabajar.

 EO Gas esterilizado y empaquetado individualmente

Dagger D
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Rambo 2

Especificaciones:

Conexión: RCA
Material: Aluminio aeronáutico.
Longitud de la carrera: 3,5 mm
Para revestimiento: 7V-9V
Para empaques de color y sombreado: 6V-7.5V.
RPM: 9000-11000 Garantía de un año

Tatoo Pen
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Bulldog
Liner

Classic
– Configuración: para líneas
– Chasis: hierro fundido con aleaciones especiales para 
facilitar el magnetismo (negro), diseño originalmente 
creado por  Sailor Jerry
– Fleje Trasero
– Fleje Delantero
– Frecuencia: 120 Hz (línea)
– Velocidad: 130 PPS
– Presión muelle: de 500g a 600g
– Peso: 240 gramos
– Dimensiones chasis: 70mm / 90mm
– Conexión eléctrica: cable clip-cord
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Colección
Tattoo Pen
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Fuentes
de Poder

DESCRIPCIÓN

• Compatible con máquinas de 
bobina y rotativas.

• Construido en imanes de 
neodimio para una fuerte 
sujeción.

• Jump start habilitado para 
máquinas de arranque duro.

• Corriente máxima de entrada 
de 6 amperios, corriente 
continua RMS verdadera de 3 
amperios.

• Botón de anulación del pedal 
(no necesita un pedal si ejecuta 
el modo continuo).

• Precisión regulada de voltaje 
de punto de consigna 0-17vdc

• Construido en protección 
contra cortocircuitos.

• Resolución de ajuste de .1 
voltios.

• 2 presets de voltaje.
• Modos de interruptor de pie 

momentáneos o mantenidos. 
(Fácil un botón de alternar)

• Memoria no volátil (mantiene 
presets incluso cuando se 
elimina la alimentación).

• Entrada universal 110-240vac 
50 / 60hz.

• Acepta conexiones de cable 
de clip de 1/4  y pedal de pie 
estándar.

• Fácilmente embolsado con 
máquinas típicas o bolsas para 
botellas.

• Opciones de montaje 
adicionales disponibles en la 
tienda.

• 2 años de garantía completa.
• Hecho en los Estados Unidos.

Atom X Black
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Atom Black
DESCRIPCIÓN

• Compatible con todas las 
bobinas y máquinas rotativas.

• Imanes incorporados y 
silicona de agarre para usar en 
una variedad de superficies

• Control simple giratorio 
/ pulsador para activar / 
desactivar la salida y para 
cambiar el voltaje (no se 
requiere pedal para correr)

• El color indica voltaje (rango 
1.5 - 17)

• Corriente máxima de entrada 
de 6 amperios, corriente 
continua RMS verdadera de 3 
amperios

• Modos de pedal de pie 
mantenidos o momentáneos

• Inicio de salto habilitado para 
rotativos de arranque duro

• Carcasa de aluminio 
anodizado completamente 
mecanizado, disponible en 
plateado o negro

• Dimensiones: 1 3/4 “de altura, 

• 2 7/8” de diámetro, 6.4 onzas 
de peso

• Garantía integral de los 
fabricantes de 2 años.

• Incluye: fuente de 
alimentación Atom, 1 cable 
de alimentación de EE. UU. Y 
adaptador de alimentación.

• Hecho en los estados unidos.

Atom  Black
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Fuentes
de Poder
Inalámbricas
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Protección contra cortocircuitos de salida y          
protección de carga doble de entrada
1. Mantenga presionado el botón de encendido    
durante 2-3 segundos para encender y apagar
2. Haga clic en el botón de encendido Reemplazo 
del ciclo de energía de 6V-11V
3. Recupere la memoria del último voltaje usado 
después de cada  encendido.
4. Cuando la energía esté funcionando, saltará 
automáticamente a la pantalla de capacidad de 
la batería y la luz indicadora estará en estado                   
intermitente.
5. Los cinco indicadores representan el 20% -100% 
de la potencia. Luego haga clic en el botón para 
volver automáticamente al estado de ajustede voltaje
6. Durante la carga, 5 indicadores muestran el 
estado de la capacidad. Cuando está lleno, la luz 
indicadora está siempre encendida y se ingresa la 
protección de sobre voltaje.
7. Hay un límite de corriente de carga en la batería. 
Siempre que sea un cargador de 1A o superior, 
el tiempo de carga de la batería 1200MAH es de 
aproximadamente 3 horas y el tiempo de uso es de 
aproximadamente 6 horas.

Mast U1

Dragonhawk Mast T1

Presione brevemente el botón de encendido, presione + y - 
para ajustar el voltaje, ajuste de voltaje de 0.1V.
Mantenga presionado el botón de encendido y “-” juntos, si 
se muestra B0 en la pantalla, significa que la función de inicio 
está abierta
Mantenga pulsado el botón de encendido y “-” juntos, si se 
muestra B1 en la pantalla, significa que la función de inicio 
está desactivada

Gran capacidad de batería de 1350 mAh, se puede usar du-
rante aproximadamente 5-6 horas. El tiempo de trabajo de 
las baterías de litio disminuirá a bajas temperaturas, lo cual es 
normal.

Especificación:

Peso: 53g
Diámetro: 32 mm
Longitud: 50 mm
Capacidad de la batería: 1350 mAh
Voltaje de funcionamiento: 5-12 V
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Portex Gen 2

Especificaciones técnicas:

Voltaje de salida: 5 V a 12 V
Conexión: RCA / DC
Peso neto: 2,3 oz (65 g)
Tamaño: 62 X 34 X 50 mm
Cable de carga USB incluido.
Creado y fabricado por EZ

Portex Generation 2 (Gen2) es la versión actu-
alizada del paquete de energía de la batería del 
tatuaje Portex con pantalla LED verde. Con el 
tiempo de carga de 2 horas, puede durar hasta 5 
horas de tiempo de trabajo. dependiendo del uso 
personal y de la máquina de tatuar.
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Agujas
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Agujas Barra
Linea (RL)
Agujas de barra

#12   0,35mm #10    0,30mm #8      0,25mm

3RS 1203RS 1003RS 0803RS
5RS 1205RS 1005RS 0805RS
7RS 1207RS 1007RS 0807RS
9RS 1209RS 1009RS 0809RS
11RS 1211RS 1011RS 0811RS
14RS 1214RS 1014RS 0814RS

Lineas Gruesas y 
Relleno (RS)
Agujas de barra

#12 0,35mm #10 0,30mm #8 0,25mm

3RS 1203RS 1003RS 0803RS
5RS 1205RS 1005RS 0805RS
7RS 1207RS 1007RS 0807RS
9RS 1209RS 1009RS 0809RS
11RS 1211RS 1011RS 0811RS
14RS 1214RS 1014RS 0814RS

DESCRIPCIÓN DEL DISEÑO

Las agujas son agrupadas en una 
formación apretada redonda.

DESCRIPCIÓN DEL DISEÑO

Las agujas se agrupan en una 
formación redonda más separada.



Agujas Barra
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Sombras (RM).
Agujas de barra
DESCRIPCIÓN DEL DISEÑO 

Las agujas son agrupadas en dos 
filas y cada fila está entrelazada 
una con la otra. Las puntas afiladas 
estan dispuesta en forma curva.

5RM 1205RM 1005RM 0805RM
7RM 1207RM 1007RM 0807RM
9RM 1209RM 1009RM 0809RM
11RM 1211RM 1011RM 0811RM
13RM 1213RM 1013RM 0813RM
15RM 1215RM 1015RM 0815RM
17RM 1217RM 1017RM 0817RM
21RM 1221RM 1021RM 0821RM
23RM 1223RM 1023RM 0823RM
25RM 1225RM 1025RM 0825RM
27RM 1227RM 1027RM 0827RM

#12 0,35mm #10 0,30mm #8 0,25mm

Rellenos (MG)
Agujas de barra

DESCRIPCIÓN DEL DISEÑO

Las agujas son agrupadas en dos 
filas y cada fila está entrelazada 
una con la otra. Las puntas afiladas 
estan dispuesta en forma recta.

#12 0,35mm #10 0,30mm #8 0,25mm

5M 1205M 1005M 0805M
7M 1207M 1007M 0807M
9M 1209M 1009M 0809M
11M 1211M 1011M 0811M
13M 1213M 1013M 0813M
15M 1215M 1015M 0815M
17M 1217M 1017M 0817M
21M 1221M 1021M 0821M
23M 1223M 1023M 0823M
25M 1225M 1025M 0825M
27M 1227M 1027M 0827M
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Agujas Cartucho

Tecnología de Cartucho
Texturadas y carbonadas

      RM                  RL                    RS                   MG
Round Magnum
Medidas
7, 9, 11 , 13 , 14 , 15 , 17, 21 , 23 , 25    Calibres  8 , 10 , 12

Magnum
Medidas
7. 9 . 11 .13 .14 .15 .17 .21 .23 .25   Calibres 8 , 10 ,12

Round Shader
Medidas
7, 9 , 11, 14    Calibres  8 , 10 , 12

Round Liner
Medidas
3, 5 , 7 , 9 , 11, 14  Calibres  8, 10 



35

Agujas Cartucho
ROUND LINER (RL) 

Las agujas para cartuchos de 
la serie EZ Revolution son los 
cartuchos de última generación 
de EZ, la serie “R” de EZ es la 
elección perfecta para el artista 
profesional, para darle al artista 
un tacto ultra suave con la tensión 
justa.

DESCRIPCIÓN DEL DISEÑO

• Membrana de seguridad en el 
interior del sistema.

• Cuerpo de la punta de 
colores claros claros - mejor 
visibilidad.

• Carcasa de perfil bajo y mejor 
flujo de tinta y forma en el 
interior.

• Mag punta curvada en el 
extremo para facilitar las 
curvas.

• Ajuste exacto para grupos de 
agujas cada vez.

• Los bordes lisos eliminan el 
trauma adicional.

• Compatible con TODAS 
las máquinas de sistema de 
cartuchos de tipo cheyenne y 
empuñaduras.

• 100% EO gas esterilizado y 
envasado individualmente.

• Hilos de acero inoxidable 304 
de grado médico.

• Puntas de plástico de grado 
médico.

EZ
Agujas de Cartucho

#12   0,35mm #10    0,30mm #8      0,25mm

3RS 1203RS 1003RS 0803RS
5RS 1205RS 1005RS 0805RS
7RS 1207RS 1007RS 0807RS
9RS 1209RS 1009RS 0809RS
11RS 1211RS 1011RS 0811RS
14RS 1214RS 1014RS 0814RS

• 20 agujas por caja.
• Más de 100 configuraciones 

disponibles.
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Agujas Cartucho
MAGNUM (MG)

Las agujas para cartuchos de 
la serie EZ Revolution son los 
cartuchos de última generación 
de EZ, la serie “R” de EZ es la 
elección perfecta para el artista 
profesional, para darle al artista 
un tacto ultra suave con la tensión 
justa.

DESCRIPCIÓN DEL DISEÑO

• Membrana de seguridad en el 
interior del sistema.

• Cuerpo de la punta de 
colores claros claros - mejor 
visibilidad.

• Carcasa de perfil bajo y mejor 
flujo de tinta y forma en el 
interior.

• Mag punta curvada en el 
extremo para facilitar las 
curvas.

• Ajuste exacto para grupos de 
agujas cada vez.

•  Los bordes lisos eliminan el 
trauma adicional.

• Compatible con TODAS 
las máquinas de sistema de 
cartuchos de tipo cheyenne y 
empuñaduras.

#12   0,35mm #10    0,30mm #8      0,25mm

5M 1205M 1005M 0805M
7M 1207M 1007M 0807M
9M 1209M 1009M 0809M
11M 1211M 1011M 0811M
13M 1213M 1013M 0813M
15M 1215M 1015M 0815M
17M 1217M 1017M 0817M
21M 1221M 1021M 0821M
23M 1223M 1023M 0823M
25M 1225M 1025M 0825M
27M 1227M 1027M 0827M

EZ
Agujas de Cartucho
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Agujas Cartucho
ROUND SHADER (RS) 

Las agujas para cartuchos de 
la serie EZ Revolution son los 
cartuchos de última generación 
de EZ, la serie “R” de EZ es la 
elección perfecta para el artista 
profesional, para darle al artista 
un tacto ultra suave con la tensión 
justa.

DESCRIPCIÓN DEL DISEÑO

• Membrana de seguridad en el 
interior del sistema.

• Cuerpo de la punta de 
colores claros claros - mejor 
visibilidad.

• Carcasa de perfil bajo y mejor 
flujo de tinta y forma en el 
interior.

• Mag punta curvada en el 
extremo para facilitar las 
curvas.

• Ajuste exacto para grupos de 
agujas cada vez.

• Los bordes lisos eliminan el 
trauma adicional.

• Compatible con TODAS 
las máquinas de sistema de 
cartuchos de tipo cheyenne y 
empuñaduras.

• 100% EO gas esterilizado y 
envasado individualmente.

• Hilos de acero inoxidable 304 
de grado médico.

EZ
Agujas de Cartucho

#12 0,35mm #10 0,30mm #8 0,25mm

3RS 1203RS 1003RS 0803RS
5RS 1205RS 1005RS 0805RS
7RS 1207RS 1007RS 0807RS
9RS 1209RS 1009RS 0809RS
11RS 1211RS 1011RS 0811RS
14RS 1214RS 1014RS 0814RS
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Agujas Cartucho
EZ
Agujas de Cartucho

CURVED MAGNUM (CM), 
(RM)

Las agujas para cartuchos de 
la serie EZ Revolution son los 
cartuchos de última generación 
de EZ, la serie “R” de EZ es la 
elección perfecta para el artista 
profesional, para darle al artista 
un tacto ultra suave con la tensión 
justa.

DESCRIPCIÓN DEL DISEÑO
• Membrana de seguridad en el 

interior del sistema.
• Cuerpo de la punta de 

colores claros claros - mejor 
visibilidad.

• Carcasa de perfil bajo y mejor 
flujo de tinta y forma en el 
interior.

• Mag punta curvada en el 
extremo para facilitar las 
curvas.

• Ajuste exacto para grupos de 
agujas cada vez.

• Los bordes lisos eliminan el 
trauma adicional.

• Compatible con TODAS 
las máquinas de sistema de 
cartuchos de tipo cheyenne y 
empuñaduras.

• 100% EO gas esterilizado y 
envasado individualmente.

• Hilos de acero inoxidable 304 

5RM 1205RM 1005RM 0805RM
7RM 1207RM 1007RM 0807RM
9RM 1209RM 1009RM 0809RM
11RM 1211RM 1011RM 0811RM
13RM 1213RM 1013RM 0813RM
15RM 1215RM 1015RM 0815RM
17RM 1217RM 1017RM 0817RM
21RM 1221RM 1021RM 0821RM
23RM 1223RM 1023RM 0823RM
25RM 1225RM 1025RM 0825RM
27RM 1227RM 1027RM 0827RM

#12 0,35mm #10 0,30mm #8 0,25mm
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Accesorios y
Consumibles
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Cups
Contenedores de tinta

S

M

L

XL

Cantidad

100 Unidades

1000 Unidades Cubre Clipcord
fundas

Caja de 250 UnidadesStencil
Papel hectográfico

GENÉRICO
• Opción más económica
• Por unidad
• Por caja (100 unidades).

KOREX
• Por unidad
• Por caja (100 unidades).

SPIRIT
• Papel para 

Termocopiadora
• Por unidad
• Por caja (100 

unidades).

Campos Estériles
Baberos

Caja de 125 Unidades
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Nipples
Para máquinas de bobinas

Grip Cover
                         Memory Foam

Caja de 20 Unidades

Magic Grip
Genérica

Piseta
Botella

41
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Gel para 
Stencil

Protón

MODO DE USO:
Aplique la cantidad 
necesaria en la piel, 

formando una capa bien 
fina, espere un momento, 
coloque el calco y espere 

10 segundos, retire el 
papel.

Guantes
                         Vinil -Nitrilo

cConector Rca  Clip Cord
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Pinza Circular
Pinzas para perforación

Pinza Open
Pinzas para perforación

Pinza Close
Pinzas para perforación Pinza Open Close

Pinzas para perforación

Agujas para Piercing

calibre 20
(0.8mm)

calibre 18
(1.0mm)

calibre 16
(1.2mm)

calibre 15
(1.4mm)

calibre 14
(1.6mm)

calibre 12
(2.0mm)

calibre 10
(2.5mm)

calibre 8
(3 mm)
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Pedales

Pedal para máquina de tatuaje EZ-Delta

Mecanizado en aluminio de grado 
aeronáutico y anodizado para mayor 
durabilidad.

Ideal para compras y viajes.

Portátil y liviano, listo para RCA, incluye un 
cable RCA

Delta Tattoo Foot 
Pedal
Pedal

Circular Tattoo 
Foot Switch
Pedal

Tamaño: 3 pulgadas de longitud 
× 2.8 Ich ancho × 1 pulgada de 
altura.

v 1 pc / caja con 1 cable conector 
de conector BNC

Diseño elegante con pequeño 
tamaño.

Tapa y base antideslizantes.

Conector BNC, firmemente 
bloqueado.

Estructura separada para facilitar 
su transporte durante el viaje.
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Pedal Catswitch
Pedal

Pedal Básico
Pedal

Pedal Catswitch Electric Ink de aluminio anodiza-
do, azul con negro.

Pedal de “click” con alto nivel de acabado, calidad y 
durabilidad, fabricado con aluminio anodizado con 
base de goma antideslizante.

Para un uso intenso de trabajo en conjunto con su 
equipo de tatuaje y micropigmentación.

 

Entrada y funcionamiento con cable RCA (NO 
incluido con pedal).
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Tinta

BlackWidow
46
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tintas
Blanco White Moon

Línea Poison Black

Sumi Light Night
Tribal Dark Night

Black Widow

Únicas con Registro Sanitario
 y respaldo internacional



Tintas 
Electric Ink

Las tintas ELECTRIC INK 
se fabrican con las mejores 
y más puras materias primas 
disponibles en el mercado actual. 
los pigmentos utilizados en su 
fabricación son de alta pureza, 
resultando en un producto final de 
calidad indiscutible, fruto de años 
de estudios y retroalimentación de 
varios artistas profesionales que 
usan las tintas ,desde el comienzo 
de su fabricación.

* Pigmento de fácil aplicación 
y rápida cicatrización usado por 
algunos de los mejores tatuadores 
en Brasil, y en el mundo, 
fabricado con total asepsia y 
bioseguridad.

* Esterilizado en rayos gamma 
después del envase, garantizando 
un producto totalmente libre de 
miocroorganismos.

* Embalaje 30ml sellado de 
fábrica.

48
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          Branco Real                            Marfim                                Banana                            Amarelo Canário

           Amarelo  Real                      Amarelo Ouro                          Pessego                            Laranja Papaya

           Laranja Pastel                         Laranja Real                            Salmao                          Laranja Oriental

         Vermelho Ferrari             Vermelho Bombeiro              Vermelho Cereja                        Mostarda

              Pele Escuro                     Marrom Escuro                   Marrom Claro                                Blush

                  Canela                                 Ferrugem                                Bege                                      Bronze
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                    Creme                             Pele de Bebé                           Camurca                                    Pele

                     Areia                                  Natural                                Chiclete                                  Rosa Bebé

                     Rosa                                Rosa Choque                            Pink                                     Magenta

                   Ameixa                                 Amora                                Lavanda                                    Lilás

                 Uva Claro                                 Uva                               Roxo Escuro                              Violeta

           Cinza Azulado 1                Cinza Azulado 2                      Azul Bebé                               Azul Céu
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                 Azul Médio                           Azul Jeans                          Azul Royal                         Midnight Blue

                  Azul Mar                              Turquesa                           Verde Mar                            Azul Turquesa

                 Verde Água                         Verde Menta                     Verde Turquesa                 Verde Esmeralda

              Amarelo Limáo                    Verde Limáo                       Verde Claro                            Verde Folha

              Verde Bandeira                   Verde Musgo                     Amarelo Ocre                           Chocolate

                Cinza Prata                         Cinza Naval                           Set Sumi 1                             Set Sumi 2
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                 Set Sumi 3                           Set Sumi 4                          Set Sumi 5                            Sumi Claro

               Sumi Médio                          Sumi Escuro                      Preto Linha                           Preto Tribal

                Preto Maori                     Preto Marfim



Tintas
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TBK
DYNAMIC TRIPLE BLACK

WD
DYNAMIC WHITE

BLK
DYNAMIC BLACK

Tintas pre-dispersadas
Calidad Profesional
Duraderas y profundas
No probado en  animales
Hecho en U.S.A.

53
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Línea 
Make-up

Vermelho

Vermelho
Vivo

Rosa 
Seco

Boca
Blush

Marrom
Claro

Pele
Escuro

Marrom 
Escuro

Dark 
Chocolate

Pigmento para Maquillaje permanente
Esterilizado por rayos gamma
En presentacion de 15 ml y 8ml
Envasado con sello de seguridad
En caja con folleto.
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Gel
Anestésico

No Pain es la opción que permite eliminar por completo o disminuir las molestias y síntomas causados por la 
penetración de la piel durante el proceso del tatuaje. Es un gel de vía tópica y formula ligera que contiene 40% 
de componentes anestésicos.

NEUTRALIZA EL DOLOR
Permite interferir en la conducción del estímulo nervioso, disminuyendo parcial o totalmente la sensibilidad 
de una zona anatómica. Esto quiere decir que al bloquear la sensación de terminaciones nerviosas epidérmicas, 
podemos someternos a sesiones sin dolor o moderado y soportar más tiempo.
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BLACK MANDALA
Es una marca de Grupo Zeyco, empresa farmacéutica mexicana con más de 40 años de experiencia, que nace 
con el objetivo de brindar a los artistas del tatuaje insumos de la más alta calidad que les ayuden a plasmar y 
conservar por más tiempo el aspecto de la tinta en la piel.

Fabrica una gran variedad de productos necesarios para que los tatuadores puedan realizar su trabajo con 
comodidad e higiene, una línea especializada en el cuidado de la piel tatuada.

Un grupo de expertos que, en estrecha colaboración con artistas del tatuaje, decidimos aportar aquello que 
mejor sabemos hacer; conjugamos química, biología y respaldo farmacéutico para crear un nuevo arte a par-
tir de extractos y sustancias de alta cosmética.

¿El resultado? Una línea especializada en el cuidado de la piel tatuada, de productos veganos y amigables con 
el medio ambiente.

Nuestros productos son efectivos sin necesidad de recurrir a sustancias sintéticas, ya que utilizamos los cono-
cimientos ancestrales de la herbolaria mexicana y novedosos ingredientes de alta cosmética.
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tattoo balmafter care
Ayuda a reducir la inflamación en la zona del tatuaje
Contribuye a calmar la irritación y comezón
Humecta y favorece la cicatrización de la piel
Refresca la piel sin dejar sensación grasosa
Cuida la piel y el tatuaje
 Sugerencia de Uso:
Aplicar Tattoo Balm After Care 48 h después de tatuarse. Realizar 
prueba de sensibilidad antes de su uso. Aplicar una cantidad generosa 
de Tattoo Balm After Care y masajear hasta su completa absorción.
Ingredientes:
Tepezcohuite: Contribuye a procesos celulares de cicatrización que 
protegen y suavizan la piel.
Manzanilla:  Ayuda a mejorar visiblemente los procesos de in-
flamación y disminuye la comezón.
Caléndula: Ayuda a prevenir infecciones y reduce la sensación de 
picazón.
Aloe vera: Tonificante e hidratante que promueve la regeneración de la 
piel.
Aceite de árnica: Contiene una acción astringente, activador de la 
circulación periférica, tópico revulsivo, tonificante, descongestionante 
y antiinflamatorio
Romero: Funciona como antioxidante en composiciones anti-envejec-
imiento
Ajo: Contiene propiedades preventivas para el envejecimiento de la 
piel
Manteca de cacao: Es una de las grasas naturales más estables y alta-
mente concentradas
Vitamina E: Permite hidratar de manera eficaz y mejora la elasticidad 
y tersura de la piel
Cebolla:  Se le atribuyen propiedades regenerativas, calmantes y repa-
radoras
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Soothing
Gel

Tattoo

Gel de aloe vera adicionado con Vitamina B5,         
refresca y brinda hidratación a la piel justo después 
de terminar el proceso de realización del tatuaje y 
durante las primeras 48 horas.

Contribuye al proceso de regeneración de la piel
Ayuda a reducir la irritación de la piel
Brinda una sensación calmante
Amigable con la piel
 
Ingredientes:
Gel Aloe Vera
Vitamina B5

Presentación: 235 mL / 7.95 fl oz
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Long lifetattoo
¡Dale vida a tu tatuaje!

Mantiene la apariencia del tatuaje vibrante por más tiempo
Regenera la piel y disminuye los signos de la edad
Humecta y suaviza la piel
Para todo el cuerpo
 Ingredientes:
ADN de lechuga: Atrapa moléculas de agua para una         
hidratación superior, refrescante y tonificante
Kiwi y orquídea: Antioxidantes naturales que nutren,    
manteniendo la piel sana y visiblemente más joven
Papaya: Humecta y revitaliza la piel, rico en vitaminas A y B
Germen de trigo: Suaviza y favorece la regeneración de la 
piel
Romero: Funciona como antioxidante en composiciones 
anti-envejecimiento
Manteca de cacao: Es una de las grasas naturales más         
estables y altamente concentradas
Manteca de mango: Aporta elasticidad a la piel, alejando 
cicatrices e imperfecciones para ayudar a revertir el proceso 
de envejecimiento
Manteca de almendas dulce: Es un excelente emoliente que 
tonifica, regenera y reestructura la piel

Presentación: 235 mL / 7.95 fl oz
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Tattoo 
Process Butter

10
Con extractos botánicos

Con ingredientes veganos y no es  testeado en animales
Flexibiliza y suaviza la piel durante el tatuaje

No tapa las agujas
 

Ingredientes:

Karite: Tiene propiedades acondicionadoras de la piel y un alto contenido de de aceites insaponificables 
que ayudan a proteger y aliviar la piel irritada

Arnica: Ayuda a controlar la inflamación e irritación de la piel
Caléndula: Favorece la rápida cicatrización

Aloe: Potente hidratante y reparador de la piel
Manteca de cacao: Es un excelente restaurador de la elasticidad de la piel.

 Presentación: 500 mL / 16.91 fl oz en frutos rojos, menta y neutro

                     Tattoo Process Butter  Frutos Rojos                               Tattoo Process Butter Menta
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Gellink

Ideal para desechar tinta de manera segura y sin 
contaminar
Inodoro, no tóxico y amigable con el medio ambiente
1 mL de Gellink gelifica hasta 1 Litro en minutos
Presentación: 250 mL / 8.45 fl oz



Refrescante y no irritante
Limpia la zona a tatuar sin resecar
Ayuda a prevenir el sangrado excesivo
100% biodegradable
Libre de sulfato

 Ingredientes:
Nopal: Refresca, hidrata y ayuda a calmar la piel irritada.

-Aloe vera: Tonificante e hidratante que promueve la 
regeneración de la piel.
-Tepezcohuite: Contribuye a procesos celulares de         
cicatrización que protegen y suavizan la piel.
-Cocobetanía: Tensoactivo anfótero de baja irritabilidad.
-Lauril glucósido: Tensoactivo de alta seguridad ecológica
-Sábila: Contiene propiedades cicatrizantes por su gran 
riqueza en agua y polisacáridos que aumenta la produc-
ción de colágeno en la piel y acelera el proceso de cura-
ción

 Presentación: 300 mL / 10.14 fl oz

62

Tattoo 
Foam 
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Ultra
Cell

Aceite CBD Ultraconcentrado

El  aceite que usa Zilis en sus productos es un    
derivado del cáñamo. 
Es una sustancia que interactúa con receptores en el 
cuerpo (sistema nervioso e inmunológico) para man-
tener en equilibrio en este. 
Estos receptores se encuentran en el sistema nervioso 
central, el estómago y el cerebro, logrando así tratar 
diferentes patologías, irregularidades y dolencias en 
el cuerpo. 
La tecnología patentada UltraCell de Zilis, permite 
una absorción más rápida y en mayor porcentaje del 
aceite en el cuerpo.



UltraCell
Gel Tópico
El Gel cosmético es impulsado or la tecnología Ultracell
e incluye una mezcla patentada del aceite de cañamo CBD
de primera calidad , aloe y aceites esenciales.
El aloe revitaliza e hidrata la piel, y la increíble               
formulación de aceites esenciales, que incluye pimienta 
negra, manzanilla y menta, nutren la piel y promueven la   
armonía entre el cuerpo y la mente con un aroma           
relajante.

Tecnología Única 

Cuando se mezcla el aceite y el agua , el aceite               
simplemente flota en la parte superior.
Las moléculas de aceite , son demasiado grandes ,          
haciendo que no puedan mezclarse en una solución.
Para beneficiarse plenamente de los productos, deben 
ser facilmente absorbidos por la piel. Cuando se usan        
productos a base de aceite , la mayoria de los ingredientes 
no son absorbidos por tu cuerpo. lo que lleva a una baja 
biodisponibilidad.
La tecnología Ultra Cell fue creada para optimizar la ab-
sorción y permitir que el cuerpo utilize mejor los 
ingredientes.
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Tattoo Care
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Soap

INSTRUCCIONES DE USO:
USO PROFESIONAL: Aplique suficiente jabón para tatuajes para     
desinfectar sus manos , o sobre la piel a tatuar
y enjuague con agua corriente.

El jabón para tatuajes de Electric Ink es un jabón líquido para limpiar las 
manos del artista y la piel del cliente. Con Aloe Vera y Manzanilla calman la 
piel.
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Fix
El Stencil Fix de tinta eléctrica elimina el exceso de carbón y prolonga la fijación del 
diseño en la piel.

CÓMO UTILIZAR: Después de aplicar el stencil en la piel con Electric Ink Stencil Transfer It, rocíe 
Electric Ink Stencil Fix en toallas de papel y presione el papel humedecido sobre el diseño durante 5 
segundos.
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Clean Up
Electric Ink Clean Up limpia la piel sin dañar la la marca de stencil.            
Su fórmula contiene materias primas suaves que hidratan y aportan una 
agradable sensación de frescor.

MODO DE EMPLEO: Aplicar Electric Ink Clean Up sobre una toalla de papel y extender la espuma sobre la 
piel, limpiándola por completo. No requiere aclarado.
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Tattoo
To Go

Producto especial que promueve una cicatrización más activa 
para proteger la piel tatuada.

MODO DE EMPLEO: Después de limpiar con After All, extienda una capa muy fina         
 de To Go sobre la zona tatuada.
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Tattoo
After All

Con activos calmantes y acción astringente, Electric Ink Tattoo 
After All limpia e hidrata la piel después de terminar el tatuaje                     
o la micropigmentación.

MODO DE EMPLEO: Aplicar sobre la piel 
y secar con papel toalla. Después del secado, 
termine aplicando Electric Ink To Go para un 
mejor resultado.
Úselo siempre que sea necesario.
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Tattoo
Stencil
Transfer It

Stencil Trasnfer de Electric Ink  Tiene un rendimiento superior en la 
aplicación de esténciles, rinde más e hidrata la piel. Con una fijación 
extra, aporta mayor precisión, definición y mayor durabilidad del calco 
durante el procedimiento.

MODO DE EMPLEO: Aplicar la cantidad necesaria 
sobre la piel extendiéndola bien hasta formar una 
fina capa. Coloque el diseño con la calcomanía en la 
piel. Espere unos 10 segundos y retire el papel. Para 
obtener mejores resultados y efectividad, humedezca 
la toalla de papel con Electric Ink Tattoo Stencil Fix 
y presione sobre el diseño. Espere a que el diseño se 
seque y comience el procedimiento de tatuaje.
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Tattoo
Barrier

Film
La película de barrera para tatuajes con tinta eléctrica brinda la máxima 
protección para su tatuaje al formar una película protectora sobre la piel.

MODO DE EMPLEO: Desinfecte la piel con 
Electric Ink Tattoo Soap, seque bien con una 
toalla de papel, aplique Electric Ink Tattoo 
After All sobre la piel y vuelva a secar con una 
toalla de papel. Aplique la película de barrera 
de tatuaje FILM uniformemente en todo el 
tatuaje dejando una capa de grosor medio. 
Esperar unos 20 minutos, evitando movimien-
tos hasta que se seque por completo y se forme 
una película protectora sobre la piel.
Para quitar la película, use agua corriente tibia 
(aprox. 35 ° C) hasta que la película cambie a 
blanca. Retire la película por los bordes.
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Información
de Contacto
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