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Pi

Elimina piojos y liendres
Fórmula con 1% Piretrina (D-phenotrin 1%)
No graso. Totalmente inoloro e invisible
Utilizar cuando se visualicen piojos vivos
Eficaz en 10 minutos
Contiene lendrera

Loción antipiojos

Material de apoyo al punto de venta: folletos | regleta* | expositores

FRAGANCIAS0%

Piretrina
Ataca al sistema 
nervioso del piojo y lo 
paraliza, provocándole 
la muerte.

Activos

MODO DE EMPLEO

· Paso 1 
Aplicar la loción a cada 
mechón y dejar actuar
durante 10 minutos

· Paso 2 
Pasar la lendrera de 
la raíz a las puntas

· Paso 3 
Lavar el cabello con
champú

150 ml | CN 331900.3 | Nº Reg. AEMPS: 16-PD
Loción antipiojos 1% Piretrina

GANA LA BATALLA A LOS PIOJOS Y LIENDRES
LOCIÓN ANTIPIOJOS 1% PIRETRINA

*producto no incluido

GANA la
BATALLA



Pi

Con Aceite Árbol del Té y Vinagre, 
evita el contagio de los piojos
Evita el contagio de piojos
Uso diario
Sin insecticidas

Loción antipiojos

Champú Árbol del Té

Material de apoyo al punto de venta: folletos | regleta* | expositores

Piretrina
Ataca al sistema 
nervioso del piojo y lo 
paraliza, provocándole 
la muerte.

Activos

MODO DE EMPLEO

· Paso 1 
Aplicar la loción a cada 
mechón y dejar actuar
durante 10 minutos

· Paso 2 
Pasar la lendrera de 
la raíz a las puntas

· Paso 3 
Lavar el cabello con
champú

150 ml | 150 ml | CN 177743.0 | Nº Reg. AEMPS: 16-PD 
Pack antipiojos 1% Piretrina

Elimina piojos y liendres
Fórmula con 1% Piretrina (D-phenotrin 1%)
No graso. Totalmente inoloro e invisible
Utilizar cuando se visualicen piojos vivos
Eficaz en 10 minutos
Contiene lendrera

*producto no incluido

GANA LA BATALLA A LOS PIOJOS Y LIENDRES
PACK ANTIPIOJOS 1% PIRETRINA

GANA la
BATALLA



Di

Elimina piojos y liendres por asfixia
Exclusiva combinación de siliconas 
de alta densidad
Acondiciona el cabello y facilita el 
uso de la lendrera
No irrita el cuero cabelludo
Aplicador spray
Contiene lendrera

Loción antipiojos

100 ml | CN 184620.4 | Nº Reg. AEMPS: 200-PD
Loción antipiojos 5% Dimeticona

INSECTICIDAS,
PESTICIDAS, FRAGANCIAS0%

Dimeticona
Crea una película alrre-
dedor de los piojos y 
liendres que los parali-
za y asfixia proovando 
su muerte.

Activos

MODO DE EMPLEO

· Paso 1 
Aplicar la loción a cada 
mechón y dejar actuar
15 minutos

· Paso 2 
Pasar la lendrera de 
la raíz a las puntas

· Paso 3 
Lavar el cabello con
champú

GANA LA BATALLA A LOS PIOJOS Y LIENDRES
LOCIÓN ANTIPIOJOS 5% DIMETICONA

*producto no incluido

Material de apoyo al punto de venta: sachettes | folletos | regleta* |expositores

GANA la
BATALLA



Di

Con Vinagre de Quassia
Ayuda a desprender liendres adheridas
Inhibidor de la formación de quitina que 
impide que las liendres se peguen al cabello
Facilita el paso de la lendrera sin tirones
No irrita el cuero cabelludo
Aplicador spray
Irresistible aroma a chicle de melón
Contiene lendrera

Loción desprende liendres

150 ml | CN 182214.7
Loción desprende liendres

PARABENOS, INSECTICIDAS, 
PESTICIDAS0%

Vinagre de Quassia
Inhibidor de la forma-
ción de quitina que 
impide que las liendres 
se peguen al pelo y a la 
vez ayuda a disolver-
las favoreciendo el 
desprendimiento.

Activos

Dimeticona
Protege y aporta 
suavidad al cabello 
facilitando el peinado. 

MODO DE EMPLEO

· Paso 1 
Aplicar la loción a
cada mechón con el 
cabello seco

· Paso 2 
Pasar la lendrera de 
la raíz a las puntas

· Paso 3 
Lavar el cabello con
champú

*producto no incluido

Material de apoyo al punto de venta: sachettes | folletos | regleta* |expositores

GANA LA BATALLA A LOS PIOJOS Y LIENDRES
LOCIÓN DESPRENDE LIENDRES

GANA la
BATALLA



Púas estrechas de acero templado
Puntas redondeadas

Lendrera classic

Material de apoyo al punto de venta: expositores

Caja 1 ud. | CN 178737.8Blister 1 ud. | CN 169153.8
Lendrera classicLendrera premium

Retira piojos y liendres del cabello
Usar cada semana para la detección 
precoz de infectaciones

PÚAS DOBLE 
CANALADAS

ELIMINA PIOJOS Y LIENDRES POR ARRASTRE
LENDRERAS

GANA la
BATALLA

Púas con innovador sistema 
doble canalado
Puntas redondeadas
100% eficaz

Lendrera premium
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