MODO DE EMPLEO: Si se han utilizado con anterioridad a la aplicación de este producto,
otros productos pediculicidas, lávese adecuadamente la cabeza con su champú habitual
antes de la aplicación de este producto. En el caso de una primera aplicación con este tipo
de productos, es conveniente aplicar PARASITRÍN® Loción sin lavado previo.
Aplicar PARASITRÍN® Loción en cantidad suficiente para impregnar todo el cabello y cuero
cabelludo, realizando un ligero masaje con la yema de los dedos. Transcurridos 10 minutos,
lavar el cuero cabelludo con un champú normal ó en el caso de infestación aguda se
recomienda complementar el tratamiento de la loción lavando el cabello y el cuero
cabelludo con PARASITRÍN® Champú. Aclarar con agua abundante y dejar secar el
cabello sin utilizar fuentes de calor (tipo secadores), que podrían inactivar el producto. Si
persistiera la infestación, repetir el tratamiento una sola vez al cabo de 7 días.
ADVERTENCIA: Es inflamable. Manténgase el recipiente bien cerrado.

PARASITRÍN® Loción y Champú, constituyen un eficaz método para la eliminación y
tratamiento de las infestaciones capilares por piojos (Pediculus humanus capitis), siendo
activos sobre las formas adultas.
Las dos presentaciones del producto contienen en su composición dos sustancias con
importante actividad pediculicida. Por una parte permetrina, piretroide derivado del ácido
crisantémico, de gran poder insecticida y que actúa directamente sobre el sistema nervioso
de los insectos y que no ha creado resistencias sobre éstos. Por otra parte, butóxido de
piperonilo, que intensifica el efecto neurotóxico sobre el parásito de manera que producen
un efecto sinérgico.
Se recomienda iniciar el tratamiento, solamente cuando se visualicen piojos vivos.
Se recomienda la utilización de lendrera o peine de púas finas y fuertes para la eliminación
de las liendres.
La persona infestada deberá utilizar gorros de ducha, peines, toallas... de uso individual.
ADVERTENCIAS
No utilizar en personas sensibles a sus componentes. No utilizar en niños menores de 2
años sin previa consulta al pediatra. Irrita los ojos. Posibilidad de sensibilización en
contacto con la piel. Exclusivamente uso externo.
RECOMENDACIONES
Evítese el contacto con los ojos, mucosas y zonas sensibles de la piel y heridas.
En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua.
En caso de ingestión, acuda inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta o el envase.
En caso de intoxicación o de ingestión accidental, llamar al Servicio Médico de Información
Toxicológica, Telf.: 91 562 04 20
Evítese su liberación al medio ambiente.
A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente, siga las instrucciones de uso.

PARASITRÍN® CHAMPÚ

Champú formulado para combatir y eliminar las infestaciones de parásitos capilares. Por su
equilibrada formulación con acondicionadores y suavizantes, asegura una suave y perfecta
higiene del cuero cabelludo y del cabello, no altera la coloración del cabello incluso la de los
tonos rubios más delicados, asegurando una suave y perfecta higiene del cuero cabelludo
y del cabello.
COMPOSICIÓN: Permetrina 1%, Butóxido de piperonilo 4 %, tensioactivo aniónico,
tensioactivo anfótero, hidrolizado de proteínas, acondicionadores y suavizantes.
Ingredientes: Sodium Laureth Sulfate, Aqua, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil,
Cocamidopropyl Betaina, Éter 2-(2-Butoxietoxi)Etil-6-Propilpiperonílico/Butóxido de
Piperonilo, PEG-7 Glyceryl Cocoate, Cocamide Dea, Propylene Glycol, PEG-200 Hidrogenated Glyceryl Palmate, Collagen amino acids, Trideceth-9, PEG-15 Cocopolyamine,
3-(2,2-Diclorovinil)-2,2-dimetilciclopropanocarboxilato de M-Fenoxibencilo/Permetrina,
PEG-5 Ethylhexanoate, Parfum, D-Limonene, Citric Acid, Citral, Magnesium Nitrate,
Disodium Edta, Methylparaben, Formaldehyde, Ethylparaben, Benzoic acid, Sodium
Hydroxide, Magnesium Chloride, Methylchloroisothiazolinone/Methylisothiazoninone,
MODO DE EMPLEO: Si se han utilizado con anterioridad a la aplicación de este producto,
otros productos pediculicidas, lávese adecuadamente la cabeza con su champú habitual
antes de la aplicación de este producto.
En el caso de infestación aguda se recomienda complementar el tratamiento utilizando
primero PARASITRÍN® Loción y transcurridos 10 minutos lavar el cuero cabelludo con
PARASITRÍN® Champú. Humedecer el cabello, aplicar el champú y dar un masaje con la
yema de los dedos, dejar actuar máximo 5 minutos. Aclarar, repetir la operación y dejar
actuar siempre máximo 5 minutos para lograr un buen contacto del producto con el cabello
y cuero cabelludo. Aclarar con agua abundante y dejar secar el cabello sin utilizar fuentes
de calor (tipo secadores), que podrían inactivar el producto. Si persistiera la infestación,
repetir el tratamiento una sola vez al cabo de 7 días.

PARASITRÍN® LOCIÓN

Se emplea como tratamiento de choque y como complemento del champú antiparasitario.
Contiene D-Pantenol, sustancia que protege el cabello y cuero cabelludo.
COMPOSICIÓN: Permetrina 1%, Butóxido de piperonilo 4%. Excipiente hidroalcohólico
(85% de Alcohol 96º) con D-Pantenol.
Ingredientes: Alcohol denat, Aqua, Éter 2-(2-Butoxietoxi)Etil-6-Propilpiperonílico/Butóxido
de Piperonilo, Parfum, 3-(2,2-Diclorovinil)-2,2-Dimetilciclopropanocarboxilato de M-Fenoxibencilo/Permetrina, D-Limonene, Panthenol, Citral, Benzyl Salicinate, Citronellol.
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