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STILUS Y PLUMA APLICACIÓN DE LAS AGUJAS 

       

Dibujo nº 1.- Aguja de 3 puntas liner, aguja fina con una terminación especial para trazados 

muy sutiles. 

 

Dibujo nº 2.- Aguja de 3 puntas estándar, aguja tradicional, las puntas de la aguja están 

ligeramente separadas, recoge gran cantidad de pigmento, el trazado es más grueso.  

 

Dibujo nº 3.- Aguja de 1 punta extra-color, el interior de la aguja presenta unas paredes 

ligeramente rayadas, que permite una mayor captación de color, es muy adecuada para 

aquellos profesionales que están acostumbrados a trabajar con agujas de 1 punta.  

 

Dibujo nº 4.- Aguja de 1 punta extra-fina, aguja muy fina, además de utilizarla para la 

técnica del pelo a pelo, idónea para un repaso de cejas cuando la cliente las tiene pelo a pelo.  

 

Dibujo nº 5.- Aguja con forma romboide, la superficie es más ancha, por lo tanto similar a 

la de 2 puntas.  

 

Dibujo nº 6.- Aguja estándar, aguja con un grosor ligeramente superior a la extrafina, es la 

idónea par realizar las cejas pelo a pelo.  

 

Dibujo nº 7.- Aguja plana de 6 puntas, es idónea para realizar rellenos de pestañas, 

difuminados de areolas, rellenos en tatuaje, etc. 

 

Dibujo nº 8.- Aguja plana de 4 puntas, se trabaja de forma similar a la de 6, abarca menos 

superficie.  

 

Dibujo nº 9.- Aguja redonda de 12 puntas, esta aguja es idónea para rellenos de tatuaje, 

areolas, difuminados se labios, cicatrices, etc.  

 

Dibujo nº 10.- Aguja redonda de 7 puntas, es similar en aplicaciones a la de 12 puntas, 

también se utiliza para rellenos de pestañas en hombres y en ojos con un margen ancho de 

pestañas.  

 

Dibujo nº 11.- Aguja de 5 puntas liner, es una aguja que tiene muchas aplicaciones, el 

trazado es muy fino similar a la aguja de 3 puntas estándar pero con más precisión, se puede 

utilizar en la línea del ojo, en el perfilado de labios, en el relleno de pestañas y repasos de 

trabajos ya realizados. 

 

Dibujo nº 12.- Aguja de 5 puntas estándar, la agujas están más separadas que en el caso 

de la liner, el trazado es más grueso, es muy buena para rellenar pestañas, difuminado de 

labios, etc.  
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