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

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

Soluciones probadas están
disponibles sin receta
médica
Vamousse está clínicamente probado
y disponible de venta libre.

No puede obtener
piojos de sus mascotas

CUALQUIERA puede tener piojos
sin importar lo limpio que
esté el cabello o su hogar.

Los piojos son
la preocupación
de la salud infantil
detrás sólo del
resfriado común.

Se extienden de contacto
(humano) cabeza a
cabeza.

La picazón puede tardar

4-6 SEMANAS
en aparecer

#2

Piojos super resistentes
a los pesticidas están
aumentando
Pero Vamousse, que es
libre de pesticidas, los
mata y tambien destruye
a sus huevos.

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

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 TREATMENT

LICE DEFENSE

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

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

4 Se ha comprobado

4 El champú diario mata los piojos

LICE ELIMINATION

LICE REPELLENT &
NIT DEFENSE

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

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

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.

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

*Como se ha mostrado en los estudios de laboratorio

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

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

@VamousseLice

