Utilización de mosquito®
Fluido antipiojos 2 en 1
Activación del bote

1.

2.

3.

4.

1. Sujete el bote en la mano con firmeza y coloque el dedo pulgar sobre el punto 1.
2. Presione la tapa hacia adelante. Así, la tapa quedará posicionada en ángulo. Se habrá liberado
el líquido con la sustancia activa.
3. Agite el bote con intensidad durante 10 segundos.
4. Retire la punta de la tapa. El producto estará entonces listo para ser utilizado. No tire la tapa.
Después deberá volver a cerrar el bote.
¡Se aplica sobre el cabello seco!
Primer paso: Extender el fluido sobre el cabello seco
Durante la aplicación, coloque una toalla alrededor del cuello y los hombros. Aplique una cantidad abundante de fluido sobre el cabello seco. El
cabello y el cuero cabelludo deben estar empapados en toda su extensión.
Masajee el producto con profundidad y preste especial atención a las zonas
de detrás de las orejas y de la nuca. El fluido debe actuar durante 15 minu- 1.
tos (no más tiempo).
Segundo paso: Peinar el cabello con una lendrera
Durante los 15 minutos de tiempo de actuación el cabello es fácil de peinar gracias al
fluido. Por tanto, se recomienda peinar el cabello con una lendrera durante el tiempo
de actuación. Si es necesario, peine el cabello con un cepillo normal para desenredarlo.
Entonces, proceda de la siguiente manera: Divida el cabello en cuatro partes. Peine cada
parte (mechón a mechón) con la lendrera. Para ello, comience lo más cerca posible de la 2.
raíz y peine hasta las puntas. De esta forma eliminará piojos/liendres. Cada mechón que esté libre de
piojos/liendres puede ser colocado hacia un lado. Retire todos los piojos/liendres del peine con un disco
de algodón, un pañuelo o similar. La otra opción es peinar el cabello una vez haya sido lavado.

Fluido antipiojos 2 en 1
100 ml
PZN 16362998
También disponible en
tamaño familiar
de 200 ml
PZN 16363006

Tercer paso: Aclarar el cabello
Después del tiempo de actuación, retire con agua el fluido. Para ello, lave el cabello a
fondo con un champú convencional y aclare abundamente con agua.
Cuarto Paso: Control
Para todos los productos antipiojos, el Robert-Koch-Institut recomienda de forma general 3.
repetir el tratamiento una vez pasados 9 días (+/- 24 horas). Si se utiliza correctamente,
mosquito® Fluido antipiojos 2 en 1 es eficaz ya desde la primera aplicación. Pero debería
realizarse un control 9 (+/- 24 horas) días después del tratamiento. Si descubre piojos
vivos debería volver a realizar el tratamiento de-nuevo, tal como se ha descrito anteriormente.
4.
Agitar el bote antes de cada uso.
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Encontrará un vídeo sobre la utilización del
producto en www.mosquito-läuse.de dentro
de «Servicio» o aquí:

