PURE POWER
KIT DE ELIMINACIÓN DE
P I OJ O S 1 0 0 % N AT U R A L
DURO CON LOS PIOJOS, SUAVE CON
LOS NIÑOS
ALTAMENTE EFICAZ CONTRA LOS
PIOJOS
Mata piojos y liendres mediante la asfixia,
e incluso mata a los super piojos, que son
piojos más difíciles de matar y que han
desarrollado una resistencia a los
tratamientos comunes a base de
pesticidas. Contiene una mezcla única de
cera de abejas, aceites naturales y caña de

azúcar (hemisqualane), es más eficaz para
matar piojos y liendres que una fórmula
líder a base de pesticidas. Es la manera
sencilla de deshacerse de los piojos.

ingredientes que ayudan naturalmente a calmar
el cuero cabelludo irritado. Su fórmula suave
también es hipoalergénica y segura para la piel
sensible.

SUAVE Y CALMANTE PARA EL CUERO
CABELLUDO
Es común que los piojos causen picazón e
irritación en el cuero cabelludo. RID® PURE
POWER + COMFORT no solo mata súper
piojos y liendres, sino que también contiene

Uso previsto: matar y eliminar súper piojos,
piojos y liendres en adultos y niños infestados
a partir de los 6 meses de edad.

INSTRUCCIONES
Importante: Lea las advertencias antes
de usar el producto.
Paso 1: APLIQUE la solución al cabello seco,
saturando por completo el cabello y el cuero
cabelludo. Utilice una toalla para cubrir los ojos y
las áreas expuestas de la piel. Masajee desde la
raíz hasta las puntas, preste mucha atención al
área que se encuentra detrás de las orejas y la
línea del cabello de la parte posterior de la
cabeza. Deje la solución en el cabello durante
10 minutos. En el caso del cabello largo, se debe
recoger con una horquilla/pinza y alejarlo de la
piel después de la aplicación.
Paso 2: LAVE aplicando un champú regular (o el
champú y acondicionador para protección diaria
RID) en el cabello y enjuáguelo por completo.
Repita el proceso si es necesario para eliminar
por completo la solución.
Paso 3: PEINE para eliminar los piojos y huevos.
Divida el cabello en secciones y peine una
sección a la vez. Coloque los dientes del peine lo
más cerca posible del cuero cabelludo y peine en
dirección a las puntas del cabello. Utilice pinzas
para sujetar cada sección de cabello peinado.
Limpie el peine durante el uso con un pañuelo
desechable. Coloque el pañuelo desechable en
una bolsa de plástico con cierre. Elimine la bolsa
de plástico con cierre.

Revise el cabello entre 7 y 10 días después. Si
detecta la presencia de piojos o liendres,
repita los pasos 1 a 3.

Pautas de uso para RID PURE POWER + COMFORT
Longitud del cabello
Corto
Mediano
Largo

Aplicaciones por botella
Hasta 4
2a3
1a2

INGREDIENTES
Caña de azúcar hemiscualano, aceite de girasol,
éster de aceite de oliva de sorbitán, cera de
abejas

PREGUNTAS
Comuníquese con un profesional capacitado:
llamando al 1-800-RID-LICE o visitando el sitio
web www.RIDlice.com

El kit incluye: La solución RID PURE POWER
+ COMFORT y el peine RID

ADVERTENCIAS
• Solo para uso externo. No ingerir. En caso de
ingestión, buscar ayuda médica o comunicarse de
inmediato con el Centro de control de intoxicaciones.
• Evitar el contacto con los ojos y las membranas
mucosas (boca y nariz). En caso de contacto con los
ojos, enjuagar muy bien con agua.
• Mantener lejos del alcance de los niños. Consultar con
un profesional de la atención médica antes de usar el
producto en caso de embarazo o lactancia.
• No utilizar por más tiempo del indicado o durante la
noche mientras se duerme.
• No utilizar un envoltorio sobre el cabello tratado como
un gorro de ducha o papel de aluminio.
• Detener el uso si aparecen signos de irritación o
sarpullido.
• No utilizar si alguna vez se tuvo una reacción alérgica
a cualquiera de los ingredientes del producto.
• Mantener el cabello tratado lejos del fuego u otros
objetos calientes. No fumar durante el uso o
tratamiento.
• Si el tratamiento se aplica en la noche, asegurarse de
que el cabello esté completamente seco antes de ir a
dormir.

1-800-RID-LICE
SPEAK TO TRAINED PERSONNEL

VENTAJAS DE RID PURE POWER + COMFORT
Mata piojos, súper piojos y liendres
100 % natural
Fórmula clínicamente probada
Sin productos químicos ni pesticidas agresivos
Seguro para niños desde los 6 meses de edad
Fórmula única, basada en cera de abeja, aceites naturales y caña de
azúcar (hemisqualane)
Biodegradable / Apto para el medio ambiente
Lavado fácil

RID® PURE POWER COMFORT
√
√
√
√
√
√
√
√

Condiciones de almacenamiento:
Almacenar a temperatura ambiente.
Este paquete está sellado con un
sello de seguridad en las solapas
de la caja para su protección.
Distribuido por:
Oystershell Consumer Health, Inc.
Wayne, PA 19087
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©2021 Oystershell Consumer Health, Inc. La solución RID PURE POWER + COMFORT se fabrica en República Checa. El peine RID se fabrica en China.
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