
¿CREES QUE CONOCES LOS PIOJOS?
Éstos son algunos hechos clave acerca de este invasor del cabello:

Se mueven arrastrándose por el pelo.Se mueven arrastrándose por el pelo.
Los piojos no pueden volar ni saltarLos piojos no pueden volar ni saltar

Los revisos semanales de la cabeza 
pueden prevenir una infestación.
Los revisos semanales de la cabeza 
pueden prevenir una infestación.

La picazón puede tardar La picazón puede tardar 

en apareceren aparecer

Vamousse está clínicamente probado 
y disponible de venta libre.
Vamousse está clínicamente probado 
y disponible de venta libre.

Soluciones probadas están 
disponibles sin receta 
médica

Soluciones probadas están 
disponibles sin receta 
médica

Se extienden de contacto 
(humano) cabeza a 
cabeza.

Se extienden de contacto 
(humano) cabeza a 
cabeza.

No puede obtener 
piojos de sus mascotas
No puede obtener 
piojos de sus mascotas

Piojos super resistentes 
a los pesticidas están 
aumentando

Pero Vamousse, que es 
libre de pesticidas, los 
mata y tambien destruye 
a sus huevos.

CUALCUAL
sin importar lo limpio que 
esté el cabello o su hogar.
sin importar lo limpio que 
esté el cabello o su hogar.

de la salud infantil 
detrás sólo del 
resfriado común.

de la salud infantil 
detrás sólo del 
resfriado común.

Los piojos son 
la preocupación #2 Los piojos son 
la preocupación #2 

QUIERA puede tener piojos

4-6 SEMANAS

Si su familia ha estado expuesta a piojos, necesita un remedio efectivo ahora. Vamousse no es tóxico, libre de 
pesticidas y está disponible sin receta médica. Probado clínicamente para matar los piojos y sus huevos en una 
aplicación, el tratamiento para piojos Vamousse le ayuda a usted ya sus hijos a volver a la vida rápidamente.

VamousseLice.com

Includes Vamousse Lice Treatment and Vamousse Lice Defense
Incluye el Vamousse Lice Treatment y Vamousse Lice Defense

MANUFACTURER’S COUPON EXPIRES 12/31/2018 CUPÓN DEL FABRICANTE VENCE EL 31/12/2018

OFF any ONE Vamousse® Product
DE DESCUENTO en UN producto Vamousse®$2.00

Vamousse is available in the first aid section of these retailers nationwide:
Walmart  |  CVS  |  Walgreens  |   Rite Aid  |  HEB  |  Meijer  |  Food Lion  |  Kmart 

E�ective
on 

SuperLice
Non-Prescription

OTC

©2018 Alliance Inc., All Rights Reserved.

CONSUMER: Redeem only by purchasing the brand and product indicated. May not be reproduced. Void if transferred to any
person, firm, or group prior to store redemption. Consumer pays sales tax. Discount may not be combined with any other o�er.
No cashback. LIMIT ONE COUPON PER PURCHASE.
CONSUMIDOR: A canjearse solo al comprar la marca y el producto indicados. No se puede reproducir. Inválido si se transfiere
a cualquier persona, firma o grupo antes de canje en tienda. El consumidor paga el impuesto a las ventas. Este descuento no
se puede combinar con ninguna otra oferta. Ninguna devolución de efectivo. LÍMITE DE UN CUPÓN POR COMPRA.
RETAILER: Alliance, Inc. will reimburse you the face value of this coupon plus
8 cents handling in accordance with our redemption policy (copy available
upon request). USE NOT CONSISTENT WITH THESE TERMS MAY CONSTITUTE
FRAUD AND MAY VOID ALL COUPONS SUBMITTED. Send all redeemed
coupons to: Alliance, Mandlik & Rhodes, PO Box 490 Dept. #1275, Tecate, CA
91980. Failure to produce invoices on request providing purchase of stock
covering coupons may void all coupons submitted. Void if copied, reproduced,
altered, transferred, sold or exchanged. Cash value 1/100¢. Good only in U.S.A.      



¡COMPRÉ VAMOUSSE HOY!
¿Luchando contra los piojos? Vamousse ofrece una línea completa de productos libres de pesticidas para 
tratar de manera segura y efectiva los cogollos, incluso los súper piojos, en su hogar. Haga que su hijo 
vuelva a la escuela rápido y elimine la preocupación constante después de una exposición a los piojos.

Descargue su tarjeta para hacer un chequeo de piojos en
VamousseLice.com/licecheck

*Como se ha mostrado en los estudios de laboratorio

@VamousseLice

No se necesita receta. Disponible de venta libre en los minoristas en todo el país y en línea.

LICE TREATMENT
Elimina una infestación en el 
cabello de manera efectiva, 
segura y rápida

4 Se ha comprobado 
clínicamente que Mousse  
mata el hielo Y los huevos, 
incluso los súper piojos,  
en solo 1 tratamiento

4 Termine una infestación antes 
de que los huevos eclosionen

4 Fácil de enjuagar y huele muy 
 bien

LICE REPELLENT &
NIT DEFENSE
Repele proactivamente los piojos que 
su hijo pueda contactar todos los días

4 El rocío sin aclarar repele los piojos 
y evita la postura de los huevos por 
8 horas

4 Usa antes de que ocurra un brote
4 Formulado con aceite esencial

LICE ELIMINATION
Limpie su casa después del 
tratamiento para ayudar a evitar 
una reinfestación

4 El polvo mata los piojos por 
 contacto
4 Agite y aspire para eliminar 

los piojos en los artículos 
 domésticos
4 Sin plaguicidas sintéticos 

como los otros aerosoles 
competitivos basados en 

 permetrina

PARA EL TRATAMIENTO
Mi hijo(a) tiene piojos…

PARA EL USO DIARIO
Estimado padre, se ha identificado un 

caso de piojos en su escuela...

LICE DEFENSE
Defiende a tu familia contra la 
infestación de piojos aún DESPUÉS 
de una exposición

4 El champú diario mata los piojos 
 con cada lavado de pelo*

4 Usa después del tratamiento 
 para un control continuo contra 
 la re-exposición

4 Diseñado para ser utilizado 
por toda la familia durante un 
brote en la escuela, fiestas/
campamentos de verano 
y tratamientos después 
de hermanos que han sido 
contaminados.




