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Máxima eficacia contra piojos y liendres. 

Calificación: Sin calificación 
Precio
26,95 €

25,95 €

4,50 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

OTC Antipiojos pack formado por:

OTC Antipiojos Fórmula Total de 125 ml:
Es la fórmula de máxima eficacia contra piojos y liendres tras 1 única aplicación.

- 100% eficacia pediculicida en sólo 2 minutos y un 86% en liendres a los 5 minutos.

- Tiempo medio de inmovilización de los piojos: 1 minuto y 27 segundos, ayudando a prevenir el contagio en el momento de la aplicación.

- Mecanismo de acción física, ocasionando su muerte por desequilibrio en su retención-pérdida de agua.

Sus beneficios son:

Sin insecticida minimizando la aparición de resistencias.
No irrita los ojos ni el cuero cabelludo.
A partir de 1 año de edad.
Testado en niños bajo control pediátrico y dermatológico.
Hipoalergénico, apto para pieles sensibles.
Inodoro e incoloro, haciendo el tratamiento más agradable.
Cuida tu pelo y fácil de lavar.
Facilita la retirada de piojos y liendres.
Modo de empleo:

Aplicar suficiente producto a 10 cm de distancia sobre el cabello seco y realizando un suave masaje, para que pelo y cuero cabelludo queden
bien impregnados.

                       1 / 2

https://www.chiquifarma.es/images/stories/virtuemart/product/otc-pack-antipiojos-formula-total-spray-desenredante-fresa.jpg
https://www.chiquifarma.es/index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&task=askquestion&virtuemart_product_id=15361&virtuemart_category_id=423&tmpl=component


Antiparásitos: OTC PACK ANTIPIOJOS FORMULA TOTAL +SPRAY PROTECT FRESA
 

Dejar actuar durante 2 minutos. Para evitar goteos puede recoger el pelo con el gorro de un solo uso incluido en el estuche.
Peinar el cabello con el peine de púas estrechas (lendrera) de la raíz a las puntas para arrastrar los piojos muertos y las liendres después del
tratamiento.
Lavar el pelo con el champú habitual y aclarar con abundante agua. Si fuera necesario, repetir el lavado para asegurar que se ha retirado la
totalidad del producto.
OTC Spray desenredante protect fresa de 250 ml:
Es de uso diario con triple acción: protege, desenreda e hidrata el cabello, facilitando su peinado.

Contiene vinagre de quassia amara y árbol de té, ingredientes tradicionalmente usados para mantener alejados los piojos y queratina que
actúa como acondicionador dejando el cabello suave, sedoso y fuerte.

Sin insecticidas. Con aroma a fresa.

Modo de empleo:

Compruebe la no presencia de piojos.
Pulverice el spray sobre el cabello seco o mojado. Déjalo secar de forma natural, no aclarar.

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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