
• Vamousse Lice Treatment

• Vamousse lice comb (included in package)

• 2 clean towels (white is preferred so lice can be   
 easily seen)

• Paper towels or facial tissues

• 4 hair clips 

• Comb for parting and detangling hair

• Shampoo and moisturizing conditioner                    
 (if desired)

• Timer or watch

• Gloves, if desired, as prolonged exposure may  
 cause dryness if you have sensitive skin

• Remove contacts or glasses from person being   
 treated.

• Wrap a clean towel around shoulders and neck.

• Detangle DRY hair with comb or brush.

• Separate hair into sections to ensure mousse   
 directly contacts lice and eggs during the   
 application process.

• Depending on length and thickness of hair,   
 several sections may be required.

• Secure each section of hair with a clip.

• SHAKE VAMOUSSE WELL IMMEDIATELY      
 BEFORE USE

• Release one section of DRY hair from clip.

• Using parting comb, meticulously part hair into small  
 sections and apply Vamousse directly to scalp.

• Massage Vamousse into hair, working the mousse  
 down to a liquid.

• Work from the scalp toward the end of the 
hair, making sure that all hair and scalp is           
completely and thoroughly saturated.

• After the section is fully saturated, use parting comb  
 to distribute Vamousse throughout the hair. Start   
 from the scalp and pull toward the end of the hair.

• Secure the saturated section of hair back in clip.

• Repeat process until all sections of hair   
 have been treated. 

• WAIT 15 MINUTES  

DEPENDING ON THE LENGTH AND THICKNESS  
OF HAIR, YOU MAY NEED MORE THAN 1 CAN     
TO ENSURE COMPLETE SATURATION.

• In a sink or over a bathtub, wash hair thoroughly 
with shampoo of your choice.

• Pat dry with 2nd clean towel.

• Follow with a moisturizing conditioner if desired.

• Sensitive skin and sores can be a symptom of a 
lice infestation, irritation, and scratching. Help 
soothe the scalp with gentle shampoo and mois-
turizing conditioner.

NOTE: Place used paper towels or tissues in a
plastic bag and discard. Machine wash used cloth
towels in the hot water cycle (above 130˚F) and dry
in clothes dryer on the high heat cycle for at least
20 minutes. Wash hair pins, clips and combs in hot
soapy water (above 130˚F) for at least 10 minutes.

LICE AND NITS CONTACTED BY VAMOUSSE WILL 
BE DEAD WHEN USED AS DIRECTED.

NITS, EVEN WHEN DEAD, DO NOT FALL OUT OF
THE HAIR.

FULLY REMOVE ALL DEAD LICE AND NITS, USING
THE ENCLOSED VAMOUSSE LICE COMB

FOLLOW THESE EASY STEPS:

• Comb hair while scalp and hair are still wet with  
 Vamousse.

• Working section by section, release clip and put   
 a small amount of hair (paper thin) in between   
 your fingers.

• Place lice comb at scalp, pull comb gently from   
 the scalp to the ends of the hair.

• If the lice comb is getting stuck or hair is getting   
 tangled apply remaining mouse OR make a   
 50/50 mixture of daily conditioner and water to   
 smooth onto hair to facilitate the combing   
 process.

• Using a clean paper towel or facial tissue, wipe   
 lice, eggs and nits from lice comb.

• Repeat until all sections of hair have been   
 combed.

TIPS & FACTS
Note: to be effective, ALL lice and 
nits/eggs MUST come in contact 
with Vamousse.

L I C E  &  E G G  T R E AT M E N T  I N S T R U C T I O N  S H E E T
Read ALL instructions carefully before use. Visit Vamousse.com/how-to to watch a video of step-by-step instructions.

Made in the U.S.A. Vamousse, Alliance 
and associated devices are trademarks of 
Alliance Pharmaceuticals Limited

Manufactured for:

Alliance Pharma Inc., Cary, NC 27518

19010ISTB

For more treatment FAQs and instructional videos 
go to Vamousse.com

Or call Customer Support at 1.855.373.7210

QUESTIONS?
Warning: For external use only

COLLECT THESE SUPPLIES1

PREPARING FOR
VAMOUSSE APPLICATION2

APPLY VAMOUSSE3 COMB OUT DEAD LICE 
AND NITS4 SHAMPOO HAIR5

HOW ARE HEAD LICE SPREAD, AND WHO GETS HEAD LICE?
• Head lice do not jump or fly; they walk from one hair to another.

• The most common way head lice spread is through direct head-to- 
 head contact with an infested person.

• Lice typically do not live off the head more than 24hrs.

• Lice are rarely spread by sharing a comb, brush, or clothing with the  
 infested person.

• Anyone who comes in contact with head lice can become infested.

• Infestation is not a result of poor hygiene and can exist on any type of hair.

• An infestation of lice is known as pediculosis capitis.

• If your child has head lice, you’re not alone. After the common cold,  
 head lice is the second most frequent health issue affecting school- 
 aged children.

CHECK FAMILY MEMBERS FOR HEAD LICE:
• Under bright light, check every family member for lice and lice eggs for 10 

days. Watch for movement, as lice will quickly travel away from the light.

•  Part hair and examine scalp. Eggs and nits are about the size of a poppy seed 
and are white or yellowish-brown.

•  Eggs are located on the hair shaft, near the scalp. Eggs often look like 
dandruff, but can’t be easily removed.

•  Pay close attention when examining the nape of the neck and behind the ears, 
but don’t neglect the bangs to the crown of the head.

•  Eggs that have recently been laid are nearly transparent, so it’s best to 
examine the hair from different angles, using a lice comb.

•  Itching is the most common symptom of lice infestation, but some infested 
people do not experience itching – so it’s important to check all family 
members, with a lice comb, whether they complain of itching or not.

TIPS FOR DEFENDING THE HOME AGAINST REINFESTATION:
• Wash all personal clothing, head gear, bedding and towels in hot water cycle 

(above 130°F).Place in dryer on the high heat cycle for at least 20 minutes.

•  Soak personal brushes and combs in hot soapy water (above 130°F) for at 
least 10 minutes to disinfect them.

LICE DEFENSE DAILY SHAMPOO
For ongoing control and assurance following lice exposure as well as to kill stray lice 
missed during treatment

• Kills stray lice and super lice before detected with each wash

• Defends whole family against lice infestation

• Made with Eucalyptus

If one family member 
is infested, others were 
likely exposed. Look for 
full size Vamousse Lice 
Defense Daily Shampoo 
and Vamousse Lice 
Repellent Leave-In Spray 
for the whole family 
to use following lice 
exposure or for daily 
use even BEFORE an 
outbreak occurs.

LICE REPELLENT LEAVE-IN SPRAY
For daily use to repel lice, even before an outbreak occurs.

• Repels lice from hair at school and in every social situation

• Unscented when dry

• Made with essential oil

VAMOUSSE OFFERS A FULL RANGE OF LICE CONTROL SOLUTIONS TO ANSWER YOUR FAMILY’S NEEDS

DEFEND against infestation after exposure to head lice... PREVENT a head lice infestation...



•  Vamousse Lice Treatment

•  Peine para piojos Vamousse (incluido en el   
 paquete)

•  2 toallas limpias (Es preferible que sean blancas,  
 para que se vean los piojos fácilmente)

•  Toallas de papel o pañuelos de papel

•  Pinzas de cabello

•  Peine para separar y desenredar el cabello

•  Lave y acondicione el cabello (si lo desea)

•  Temporizador o reloj

•  Si tiene la piel sensible, utilice guantes, si lo desea,  
 ya que la exposición prolongada puede causar   
 resequedad.

• Quítele los lentes de contacto o anteojos a la   
 persona que está siendo tratada.

• Envuelva una toalla limpia alrededor de los   
 hombros y del cuello.

•  Desenrede el cabello SECO con peine o cepillo.

•  Separe el cabello en secciones para asegurarse   
 de que el mousse entre en contacto directo con   
 los piojos y los huevos durante el proceso de la   
 aplicación.

•  Dependiendo en el largo y el gruesor del cabello,  
 es posible que se requieran varias secciones.

•  Sujete cada sección de cabello con una pinza.

•  AGITAR BIEN EL VAMOUSSE INMEDIATAMENTE   
 ANTES DEL USO

•  Suelte una sección del cabello SECO de la pinza.

•  Con un peine de raya, separe meticulosamente el  
 cabello en pequeñas secciones y aplique   
 Vamousse directamente sobre el cuero cabelludo.

•  Masajee Vamousse en el cabello, reduciendo la   
 espuma hasta que quede líquida.

•  Trabaje desde el cuero cabelludo hacia la punta   
 del cabello, asegurándose de que todo el cabello  
 y el cuero cabelludo estén completa y   
 completamente saturados.

•  Después de que la sección esté completamente   
 saturada, use un peine de separación para   
 distribuir Vamousse por todo el cabello. Comience  
 desde el cuero cabelludo y tire hacia la punta del  
 cabello.

•  Vuelva a sujetar la sección saturada del cabello en  
 la pinza.

•  Repita el proceso hasta que todas las   
 secciones del cabello se hayan tratado.

•  ESPERE 15 MINUTOS  

DEPENDIENDO DEL LARGO Y GROSOR DEL
CABELLO, PUEDE SER QUE NECESITE MÁS DE
UNA LATA PARA ASEGURAR QUE SE SATURE
POR COMPLETO.

•  En un lavamanos o sobre una bañera, masajee el 
cabello a fondo con champú de su elección.

•  Usando una toalla limpia, séquelo con palmaditas.

•  Si lo desea, siga con un acondicionador 
hidratante.

•  Piel sensible y llagas pueden ser un síntoma de 
infestación de piojos así como la irritación y el 
rascado. Ayude a calmar el cuero cabelludo con 
un champú suave y un acondicionador hidratante.

NOTA: Poner las toallas de papel o los pañuelos que se 
usaron dentro de una bolsa plástica y descartarla. Lave 
a máquina las toallas de tela usadas en el ciclo de agua 
caliente (por encima de 130°F) y secar en la secadora de 
ropa en el ciclo de calor alto durante al menos 20 minutos. 
Lave las pinzas de cabello y los peines en aqua jabonosa y 
caliente (más de 130˚F) por al menos 10 minutos.

LOS PIOJOS AND  LAS LIENDRES AL CONTACTO 
CON VAMOUSSE MORIRÁN, AL USARLO SEGÚN 
LAS INSTRUCCIONES.

AUNQUE LAS LIENDRES ESTÉN MUERTAS NO
CAERÁN FUERA DEL CABELLO.

RETIRE TOTALMENTE TODOS LOS PIOJOS Y
LAS LIENDRES MUERTAS CON EL PEINE
INCLUIDO

SIGA ESTOS PASOS FÁCILES:

•  Peinar el cabello mientras el cuero cabelludo y el  
 cabello estén mojados con Vamousse.

•  Trabajando de sección a sección, suelte la pinza y  
 ponga una cantidad pequeña de cabello   
 (alrededor de 1 pulgada) entre los dedos.

•  Ponga el peine en el cuero cabelludo; luego,   
 rastree el peine cuidadosamente desde el cuero   
 cabelludo hasta las puntas del cabello.

•  Si el peine de los piojos se está atascando o   
 el cabello se está enredando, haga una mezcla   
 de 50/50 de acondicionador diario y agua para  
 suavizar el cabello y facilitar el proceso del   
 peinado.

•  Usando una toalla de papel limpia o un pañuelo  
 de papel, limpie los piojos y las liendres del peine  
 para piojos.

•  Vuelva a sujetar la sección del cabello que usted  
 acaba de peinar.

•  Repita hasta que todas las secciones se hayan   
 peinado.

CONSEJOS Y HECHOS
Nota: Para que sea efectivo, todos 
los piojos y sus liendres TIENEN QUE
entrar en contacto con el Vamousse.

HOJA DE INSTRUCCIONES PARA LA ELIMINACIÓN DE PIOJOS Y SUS LIENDRES
Lea TODOS las instrucciones detenidamente antes de usar. Visitar Vamousse.com/how-to para ver un vídeo de instrucciones.

Para más preguntas frecuentes y videos
instruccionales, visite Vamousse.com

Llame al Centro de Apoyo al cliente 1.855.373.7210

¿TIENE PREGUNTAS?
AVISO: Para el uso externo solamente

UTILICE ESTOS ARTÍCULOS1

PREPÁRESE PARA LA
APLICACIÓN DE VAMOUSSE2

APLIQUE EL VAMOUSSE3 PEINE LOS PIOJOS Y LOS 
LIENDRES MUERTOS4 LAVE EL CABELLO CON 

CHAMPÚ5
¿CÓMO SE PROPAGAN LOS PIOJOS? Y, ¿QUIÉNES PUEDEN TENER PIOJOS?
• Los piojos ni saltan ni vuelan; caminan de un cabello a otro.

• La manera más común de propagarse los piojos es a través del contacto directo de  
 cabeza a cabeza con una persona infestada.

• Por lo general, los piojos no sobreviven de la cabeza más de 24 horas.

• Es extraño que los piojos se transmitan al compartir un peine, cepillo o ropa  
 con la persona infestada.

• Cualquier persona que entra en contacto con los piojos se puede infestar.

• La infestación no es el resultado de mal higiene y puede existir en cualquier tipo de  
 cabello.

• Una infestación de piojos se conoce como pediculosis capitis.

• Si tu hijo o hija tiene piojos, usted no está solo/ a. Después del resfriado común, los  
 piojos en la cabeza son el segundo problema más frecuente de salud que afecta a los  
 niños en edad escolar.

INSPECCIONE A LOS MIEMBROS DE LA FAMILIA EN BUSCA DE PIOJOS:
• Bajo una luz brillante, inspecciona a cada miembro de la familia en busca de 

piojos y liendres por 10 días. Esté atento al movimiento, ya que los piojos se 
huirán rápidamente de la luz.

•  Haga la raya y examine el cuero cabelludo. Las liendres son 
aproximadamente del mismo tamaño que una semilla de amapola y son de 
color blanco o marrón amarillento.

•  Las liendres se encuentran en el tallo del ca-bello, cerca del cuero cabelludo. 
A menudo las liendres se parecen a la caspa, pero no se pueden quitar 
fácilmente.

•  Presta mucha atención al inspeccionar la nuca y el área detrás de las orejas, 
pero no haga caso omiso a la polilla ni a la coronilla.

•  Las liendres recién depositadas son casi transparentes, así que lo más ideal 
es inspeccionar el cabello desde diferentes ángulos, utilice el peine para 
piojos.

•  El picor es el síntoma más común de la infestación de piojos, pero algunas 
personas infestadas no experimentan el picor; así que es importante 
inspeccionar a todos los miembros de la familia, utilice el peine para piojos, 
independientemente de que si se quejan o no del picor.

CONSEJOS PARA DEFENSA LA CASA CONTRA LA REINFESTACIÓN:
• Lave toda la ropa personal, artículos para la cabeza, ropa de cama y 

toallas en un ciclo del agua caliente (por encima de 130 ° F). Coloque en la 
secadora en el ciclo de alta temperatura durante 20 minutos por lo menos.

•  Remoje los cepillos y peines personales en agua caliente con jabón (por 
encima de 130 ° F) durante al menos 10 minutos para desinfectarlos.

CHAMPÚ DIARIO LICE DEFENSE
Para el control y la seguridad continua después de la exposición a los piojos, y también 
para matar a los piojos omitidos durante el tratamiento.

• Mata a los piojos callejeros antes de ser detectados con cada lavada

• Defiende a toda la familia en contra la infestación de piojos

• Hecho con Eucalipto

Si un miembro de la 
familia está infestado, es 
probable que otros han 
sido expuestos. Busque el 
champú diario Vamousse 
Lice Defense de tamaño 
completo y el spray sin 
enjuague repelente de 
piojos Vamousse para 
que los usen toda la 
familia después de la 
exposición a los piojos o 
para uso diario ANTES 
de que ocurra un brote.

SPRAY REPELENTE
Para el uso diario para repeler los piojos, incluso antes de 
que se produzca un brote

• Repele los piojos del cabello en la escuela y en todas las  
  situaciones sociales

• Sin perfume cuando está seco

• Hecho con aceite esencial

VAMOUSSE OFRECE UNA GAMA COMPLETA DE SOLUCIONES PARA EL CONTROL DE LOS PIOJOS PARA RESPONDER A LAS NECESIDADES DE SU FAMILIA.

DEFIENDA contra la infestación después de la exposición a los piojos ... REVENGA una infestación de piojos...


