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Use toallas para proteger los 
ojos y la ropa del tratamiento.  

Aplique el champú matapiojos  
RID®  en el CABELLO SECO o  
el área afectada. Aplique una 
cantidad suficiente de producto 
como para saturar.  Masajee 
completamente el producto en el 
cuero cabelludo, detrás de las 
orejas y en la nuca.

Deje que el producto 
permanezca en el 

cabello durante 10 minutos, 
pero no más que eso.

Agregue agua tibia 
y masajee hasta 

formar espuma.  Enjuague 
completamente, p. ej., en 
un lavamanos.

Aplique el champú matapiojos RID®

¿Preguntas?
Llame a la línea de soporte 
de expertos de RID al 
(1-800-RID-LICE) 
(1-800-743-5423) 

PROCESO DE 3 PASOS DE RID

Paso 1 • Tratamiento

Aplique una pequeña 
cantidad de aerosol 

para remoción RID®  y use 
un peine de dientes anchos 
para desenredar.

Levante una sección de 
cabello de 1 a 2 pulgadas.  
Comience lo más cerca 

posible del cuero cabelludo y 
peine lentamente toda la sección 
de cabello hasta la punta con el 
peine para piojos RID®; use 
más aerosol para remoción a fin 
de desenredar el cabello, según 
sea necesario.  Use un pañuelo 
o una toallita de papel para sacar 
del peine cualquier piojo o liendre.

Sujete con un broche 
esta sección de cabello. 

Continúe peinando una sección 
de 1 a 2 pulgadas a la vez 
hasta que haya peinado y 
sujetado toda la cabeza.

Quite los broches y 
enjuague a fondo con 

agua tibia. Ahora puede usar 
su champú habitual si lo desea.
El peine para piojos RID® 
debería desinfectarse antes 
de un nuevo uso; para ello, 
remójelo en agua caliente 
(por encima de 130 °F) 
durante 10 minutos.

Remueva los piojos y las liendres con 
el peine para piojos RID® u otro peine 
fino y el aerosol para remoción RID.

Use el aerosol para ácaros 
del polvo, chinches y piojos 
hogareños RID®  para matar 
piojos y liendres que se 
encuentren en artículos no 
lavables, como alfombras, 
muebles o interiores de 
vehículos.
No use el aerosol para ácaros 
del polvo, chinches y piojos 
hogareños RID® en la cabeza 
o el cuerpo.

para la tratamiento de piojos1

Consejos adicionales para tener éxito

Consulte la caja para obtener información completa sobre el producto.

Repita este paso
a los 7-10 días para

matar cualquier piojo
recién salido del huevo.

Paso 2 • Remoción

• Asegúrese de completar los tres 
pasos del proceso de tratamiento 
de piojos RID®. Esto incluye una 
segunda aplicación de champú 
entre 7 y 10 días después del 
tratamiento inicial, pero no antes.  
Si inicialmente no se removieron 
algunas liendres, los piojos 
podrían salir del huevo y se los 
puede matar con el segundo 
tratamiento. Los piojos recién 
salidos del huevo no están lo 
suficientemente maduros como 
para poner liendres nuevas.

• Inspeccione todos los días con 
cuidado a los miembros de la 
familiar infestados durante al 
menos 2 semanas después de la 
segunda aplicación de champú. 
Si ve huevos o liendres, consulte 
con su médico.

• Enseñe a los niños a no compartir 
artículos personales, como 
sombreros, peines y cepillos, y a 
evitar el contacto prolongado con 
una persona que tenga piojos.

A B C D 

A B C D 

PARA EL TRATAMIENTO DE:
Piojos de la cabeza, púbicos (ladilla) y del cuerpo.

ADVERTENCIAS:
Solo para uso externo
No usar cerca de los ojos, dentro de la nariz, la 
boca, la vagina o en piojos de pestañas o cejas. 
Visite a un médico si hay piojos presentes en 
estas áreas.
Consulte con un médico antes del uso si es 
alérgico a la ambrosía. Podría provocar 
dificultades respiratorias o un ataque de asma. 
Al usar este producto, mantenga los ojos bien 
cerrados y protéjalos con un paño o una toalla. 
Si el producto entra en los ojos, enjuáguelos de 
inmediato con agua. Podría producir picazón o 
enrojecimiento en el cuero cabelludo.
Suspenda el uso y consulte con un médico si se 
producen dificultades respiratorias, irritación 
ocular, si continúa la irritación en la piel o el 
cuero cabelludo, o si se produce una infección.
Mantener fuera del alcance de los niños.  
En caso de ingestión, obtenga ayuda médica 
o comuníquese con un centro de control de 
intoxicaciones de inmediato.

•

•

•

•

•

REMOVE

TREAT

INGREDIENTES ACTIVOS:
 Butóxido de piperonilo 4 %
 Extracto de piretro 
  (equivalente a 0.33 % de piretrinas)

INGREDIENTES INACTIVOS:
 laurileter sulfato de amonio, alcohol
 deshidratado, fragancia, alcohol isopropílico, 
 PEG-25 aceite de castor hidrogenado, 
 policuaternio-10, agua purificada

Uso: El aerosol para remoción de piojos y 
liendres RID® desenreda el cabello para 
facilitar la remoción de piojos y liendres.
Ingredientes:  agua, glicerina, propilenglicol, 
polisorbato 20, cloruro de cetrimonio, 
amodimeticona, fenoxietanol, fragancia, pantenol 
DL, Trideceth-12, metilcloroisotiazolinona, 
metilisotiazolinona.
Advertencias:  Solo para uso externo.  
Mantener fuera del alcance de los niños. 
Evitar el contacto con los ojos.

Paso 3 • Control

CONTROL

Nota: El peine para 
piojos y el aerosol para 
remoción RID® no 
están incluidos en los 
productos RID® que 
solo traen champú.

Nota: El aerosol para 
el hogar RID® no 
está incluido en los 
productos RID® que 
solo traen champú ni 
en el kit de elementos 
esenciales para 
la eliminación de 
piojos RID®.

Tratamiento del hogar

Nota: No realice el 
tratamiento a menos 
que haya encontrado 
piojos vivos o liendres 
en la cabeza de la 
persona. 




