Acaba con piojos y liendres
en una sola aplicación1

¡QUÍTASELO DE LA CABEZA!

¿PIOJOS? ¿LIENDRES?

Con NYDA® simplemente desaparecen.
Queridos padres:
Cuando descubres piojos en el cabello de su hijo, el objetivo principal es
combatirlos de forma eficaz en todos los estadios de su desarrollo.
Pero los piojos no son peligrosos, sólo molestos por el picor. Esto es importante que lo sepa para su tranquilidad.
Muchos padres se avergüenzan de que sea “justamente” su hijo el que
tenga piojos. Pero no hay motivo para ello. Los piojos no tienen nada que
ver con la higiene personal ni con la del entorno. Incluso el niño más
limpio que viva en la casa más limpia puede verse afectado.

Por eso, ni Ustedes ni su hijo tienen ningún motivo para hacerse
reproches.
Son precisamente los niños cuya compañía es la más solicitada por sus
compañeros los que suelen sufrir el paso de los piojos de una cabeza a
otra.
Por lo tanto, vea la presencia de los piojos como una muestra, poco
común, de lo popular que es su hijo.

Su equipo NYDA®

¡QUÍTASELO DE LA CABEZA!

Piojos, larvas y liendres:
¿Cuál es la diferencia?
LAS LIENDRES son los huevos de piojo. Son de color
blanco a pardo, presentan todas la misma forma y tienen el tamaño de un grano de arena. A diferencia de la
caspa, las liendres están firmemente adheridas al pelo.

LAS LARVAS son las fases juveniles de los piojos. Todavía no pueden reproducirse ni pasar a otras personas.

LOS PIOJOS son de color pardo y aproximadamente
3 veces más grandes que una liendre (como un grano de
sésamo). Los piojos no pueden saltar ni volar, solo pasan
de una cabeza a otra por contacto directo del pelo.

LA CASPA se diferencia de las liendres porque es de
color blanco y tiene forma irregular. Además se puede
eliminar fácilmente del pelo.

Los piojos, como los mosquitos, son insectos que se alimentan de
sangre. El piojo hembra vive hasta 30 días y en este tiempo pone
hasta 300 huevos.

¡QUÍTASELO DE LA CABEZA!

Así puede combatir de
forma eficaz los piojos.
NYDA® modo de empleo

1. La aplicación del producto se realiza con el
pelo seco. Rocíe bien las raíces del cabello
con NYDA®.

2. Aplique NYDA® mediante un masaje
y déjelo actuar durante 30 minutos.
El prospecto del envase le indica
detalladamente cómo hacerlo.

3. Transcurridos 30 minutos puede peinar
cuidadosamente el cabello, y eliminar así
los piojos y las larvas muertas.

4. Tras 30 minutos, puede lavar el cabello y
aclarar NYDA® con su champú habitual.

¡QUÍTASELO DE LA CABEZA!

Verdades y mentiras
sobre los piojos
Los piojos indican falta de higiene!

¡Falso! Los piojos no tienen nada que ver con la higiene. ¡Lavarse
el pelo a diario tampoco protege contra los piojos! Las víctimas
más frecuentes de la migración de los piojos de cabeza en cabeza son los niños que gozan de cierta popularidad y cuya compañía es muy solicitada por los compañeros. Lamentablemente,
este tópico provoca incluso hoy en día que muchos padres oculten una
afectación por piojos y den así a los piojos tiempo para propagarse.

¡Los piojos transmiten enfermedades!

¡Falso! En nuestras latitudes los piojos no transmiten enfermedades. Son molestos pero inocuos. No obstante pueden producirse
reacciones alérgicas a las heces y a la saliva del piojo o las lesiones
provocadas al rascarse pueden causar infecciones que con frecuencia se manifiestan en forma de erupciones cutáneas exudativas.

¡Los gatos y los perros son transmisores de los piojos de la cabeza!
¡Falso! Los piojos humanos sobreviven exclusivamente en el
cuero cabelludo, no son transmitidos por animales domésticos.
Por ello, en caso de piojos en la familia, no existe un motivo real
para tratar también a los animales domésticos.

Los piojos se transmiten a través de cepillos, peines, gorros, etc.
¡Sí, pero pocas veces! El piojo solo encuentra condiciones de
temperatura ideales y alimento en la cabeza. Fuera de este
entorno tan solo puede sobrevivir unos días.

