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DETECTAR,
GCÓMO
ELIMINAR
Y PREVENIR
LOS PIOJOS

Informe especial

¡SUPERPIOJOS!

PRESENTADO POR

¡Cupones adentro!

INFORME ESPECIAL

¡SUPERP
LO QUE DE IOJOS!
BES
SABER

DE LOS 12 MILLONES
DE NIÑOS QUE
TIENEN PIOJOS CADA
AÑO, MUCHOS
PUEDEN TENER
SUPERPIOJOS. ESTOS
SON LOS DATOS
ESENCIALES SOBRE
ESTA PLAGA CADA VEZ
MÁS COMÚN:

l Los superpiojos son piojos
que se han vuelto resistentes
a los pesticidas usados en
los tratamientos estándar
de venta libre.

superpiojos. NIX® ULTRA es un producto de venta
sin receta que está diseñado específicamente
para matar tanto los superpiojos como los piojos
regulares, incluidos los huevos.

LOS PIOJOS NO
SON DAÑINOS,

pero son incómodos
y muy contagiosos.

l A simple vista, no hay
forma de diferenciar
entre los piojos regulares
y los superpiojos.

l Los superpiojos
siguen aumentando
en Estados Unidos,
y ahora están en por
lo menos 48 estados.

l El tratamiento
adecuado puede
eliminar los
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DETECCIÓN
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¿MI HIJO ?
PIOJOS
CIERTAS SEÑALES TE PUEDEN AYUDAR A
DARTE CUENTA SI TU HIJO TIENE PIOJOS.
LA MÁS COMÚN ES LA PICAZÓN, QUE
ES LA REACCIÓN DEL CUERPO A LAS
PICADURAS DE LOS PIOJOS. TAMBIÉN
DEBES ESTAR ATENTO A:

L Es más fácil ver los huevos de los
piojos (llamados liendres) que los
piojos mismos porque no se mueven
y están en grupos. Busca huevos muy
pequeños, blancos y ovalados pegados al pelo cerca
del cuero cabelludo. Tal vez parezcan caspa, pero a
diferencia de la caspa, las liendres no se pueden
eliminar sacudiéndolas, cepillándolas ni lavándolas.

L Bultitos rojos por rascarse. Es posible
que haya costras, puntos de sangre o
manchas rojas en el cuero cabelludo,
detrás de las orejas o la nuca.
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¿AHOR
AQ

CÓMO ELIM UÉ?
INAR
LOS PIOJOS
ELIMINAR LOS PIOJOS ES
BASTANTE FÁCIL. SOLO
REQUIERE UN POCO
DE TIEMPO, PACIENCIA
Y ESTOS TRES PASOS:

Paso 1

L Los piojos son muy pequeños,
aproximadamente del tamaño de una
semilla de ajonjolí. Pueden ser de color
café claro, pardo o gris. Con una luz fuerte
y una lupa, revísale a tu hijo el cuero cabelludo,
detrás de las orejas y la nuca.

SOLUCIONES

¡CON LA
CABEZA
EN ALTO!

Los piojos
prefieren el
cabello limpio,
así que no
son señal de
malos hábitos
de higiene.

G Usa NIX® ULTRA.
Sigue las instrucciones
para aplicar y enjuagar la
solución NIX® ULTRA. El
uso apropiado del producto
es clave para eliminar los
superpiojos y los piojos
regulares del cabello de tu hijo.

Paso 2
G Usa el peine NIX Professional Lice Removal
Comb (viene con el kit NIX® ULTRA) para
eliminar las liendres. Separa el cabello húmedo
en secciones y examínalas una por una. Asegura
con un gancho cada sección tras sacarle las
liendres para saber cuáles has revisado. Cada
vez que termines una sección, limpia las liendres
del peine frotándolo con un pañuelo de papel.
Mete los pañuelos en una bolsa de
VER EL
plástico con cierre. Remoja el peine para
PASO 3
liendres en agua caliente (más de 130° F)
EN LA
PRÓXIMA
antes de volver a usarlo. Revisa el
PÁGINA
cabello 7 días después. Si es necesario,
repite los 3 pasos.

¡ACABA CON
LOS PIOJOS!
NIX® ULTRA SUPER LICE SOLUTION
funciona mejor que nunca para el tratamiento
de la cabeza y la casa en 3 pasos fáciles:
1) Aplicar, 2) Eliminar, 3) Controlar.
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Paso 3
G Limpia la casa y los efectos personales de tu hijo. Esto

¡MÁS DATOS
EN NIXLICE
.COM!
INFORMACIÓN
SOBRE LOS PIOJOS

reduce las probabilidades de que vuelvan a salirle piojos y que
se contagie el resto de la familia.

Y Aspira los muebles, las alfombras, los asientos del auto y los
cojines para eliminar los piojos que hayan caído de la cabeza
de tu hijo. Usa NIX® Control Spray en superficies difíciles de
limpiar, como muebles y colchones.

¡LISTO
PARA
TODO!

Compra
NIX®
ULTRA
ahora, para
que estés
preparada
antes del
próximo
brote.

Y Remoja los peines, cepillos, ganchos y
vinchas en agua caliente (más de 130° F)
durante 10 minutos.
Y Lava artículos personales como
sombreros, ropa, sábanas, cobijas y mantas
en agua caliente (más de 130° F). Después
de lavarlos, mételos a la secadora durante
por lo menos 20 minutos, usando el ciclo
más caliente.

Y Manda a lavar en seco los artículos que
tú no puedes lavar (edredones, animales de
peluche) o mételos en una bolsa con cierre
dos semanas.

Cómo detectar y eliminar los
piojos, además de un vídeo
fácil de seguir.
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INFORMACIÓN
SOBRE EL
PRODUCTO
Todo lo que debes saber para
matar y sacar piojos regulares
y superpiojos. Además, dónde
comprar los productos NIX®
en tu localidad.

$

OFERTAS
ESPECIALES

Cupones para productos
NIX® y más información.

Invasión de piojos: AVERIGUA DÓNDE

¡GRANDES
NOTICIAS!
NIX ha creado
el primer y único
mapa del país
para seguirles la
pista a los piojos.
Usa el NIX® Lice
Tracker, que
es interactivo,
para localizar
y reportar brotes
de piojos en
tu localidad:
NixLice.com/
Lice-Tracker
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