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Quassy Peine Antipiojos

  

Arrastra y elimina piojos y liendres del cabello de los más pequeños. 

Calificación: Sin calificación 
Precio
15,95 €

11,50 €

2,00 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

DESCRIPCIÓN

ASSY es un peine antipiojos y antiliendres con exclusivas púas microacanaladas con mayor poder de arrastre para eliminar más piojos y
liendres en menos pasadas. Consigue arrastrar el 100% de las liendres, elimina las liendres tanto vivas como muertas.

Está totalmente fabricada en acero inoxidable, por lo que es resistente y muy duradera. Además, permite que se pueda hervir y estar en
contacto con cualquier tratamiento sin oxidarse, ni afectar a su eficacia en el tiempo.

Sus exclusivas púas microacanaladas consiguen destruir y arrastrar las liendres con absoluta eficacia. La distancia entre las púas es inferior al
tamaño de las liendres más pequeñas, por eso las arrastra hasta eliminarlas totalmente del cabello. A su vez, dicha separación es la exacta
para respetar la anatomía del cabello, para no provocar tirones ni cortarlos durante el peinado, lo que facilita la tarea con los niños. Las puntas
están perfectamente redondeadas, por lo que no es agresivo con el cuero cabelludo.

MODO DE EMPLEO

1. Humedecer el cabello o aplicar el tratamiento antipiojos, dejar actuar. A continuación, desenredar el cabello con un peine normal.

                       1 / 2

https://www.chiquifarma.es/images/stories/virtuemart/product/1880711.jpg
https://www.chiquifarma.es/index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&task=askquestion&virtuemart_product_id=11127&virtuemart_category_id=423&tmpl=component


Antiparásitos: Quassy Peine Antipiojos
 

2. Pasar el peine ASSY mechón por mechón, de la raíz a la punta del cabello, asegurando que pasamos por todo el cabello, dejándolo
limpio y sin presencia de piojos o liendres. Separar áreas limpias de las que no lo están, y repasar las zonas en las que tengamos
dudas.

3. Limpiar bien el peine con agua del grifo, separando las púas con los dedos. Se puede utilizar agua caliente o hervida.

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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