
Aplique el tratamiento en tres pasos:

Primer paso: extender el champú sobre el cabello seco 
La cantidad a aplicar dependerá en gran medida de la longitud y el volumen del cabello. 
Asegúrese de que todo el cabello queda empapado de champú en toda su longitud. 
También debe tratarse todo el cuero cabelludo. Observe que las zonas de detrás de las 
orejas, de la nuca y de las sienes estén suficientemente cubiertas de champú. ¡mos-
quito® med champú antipiojos 10 sólo puede actuar en las zonas donde se aplica! 
Asegúrese de que el champú no pueda entrar en contacto con los ojos. Puede cubrirlos, 
por ejemplo, con una manopla de ducha.

Deje reposar el champú durante un mínimo de 10 minutos sin cubrir el cabello. (No 
utilice toallas, gorro de ducha etc.) Es importante para que el tratamiento sea efectivo.

Segundo paso: aclarar el cabello  
Aplique una pequeña cantidad de agua sobre el cabello y haga espuma con el champú. 
Luego aclare el cabello con agua tibia. 
Tenga cuidado para que la espuma no entre en contacto con los ojos. Aclare el cabello 
con abundante agua hasta eliminar el champú por completo. No es necesario tratar el 
cabello posteriormente con un champú convencional. 

Consejo: El suavizante facilita el peinado del cabello (véase el tercer paso).

Tercer paso: peinar el cabello con una lendrera  
La lendrera es un peine especial con unas púas colocadas a muy poca distancia las unas de las otras. 
Empiece a peinar con la lendrera desde el cuello cabelludo. Hágalo por mechas. Después de cada 
pasada con la lendrera, límpiela con un algodón o papel de cocina para eliminar los piojos y las liendres. 
Asegúrese de que el cabello esté húmedo durante el peinado.

Repita la aplicación (desde el primer hasta el tercer paso) una vez pasados entre 7 y 10 días.
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