EFECTIVO CONTRA
PIOJOS Y LIENDRES

ATRAPA
ELIMINA
PIOJOS Y LIENDRES
Cubre al piojo, lo encapsula e inmoviliza, impidiendo sus
funciones vitales, haciendo que mueran por asfixia y
deshidratación. Debido a sus componentes siliconados,
suaviza el cabello, facilitando el peinado y la remoción de
piojos y liendres muertos.
No es tóxico al no contener pesticidas, no se absorbe por
la piel, debido a su mecanismo físico, no produce
acostumbramiento por lo que no disminuye su eficacia
luego de repetir su uso.

1

Destape el frasco de KINDERVAL TOTAL y
coloque el aplicador que se encuentra en el
estuche.

2

Agitar antes de usar. Utilizar sobre cabello
seco (el agua disminuye la efectividad del
producto).

3

Aplicar de manera uniforme, desde la raíz
cubriendo toda la superficie hacia las puntas ,
especialmente en la zona detrás de las orejas y
nuca. Asegurarse que esté todo completamente
húmedo utilizando la ayuda de los dedos o un
peine.

4

Dejar actuar por 15 minutos sin cubrir la
cabeza ya que la toalla, gorro o similar podría
absorber el producto restando eficacia.

5

Pasar el peine fino para remover piojos y
liendres muertos o paralizados.

6

Enjuagar con abundante agua. Luego lavar
con shampoo neutro. Puede ser necesario un
segundo lavado.
En caso de ingestión accidental concurrir al Hospital más cercano
o comunicarse con los siguientes Centros de Toxicología:
Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800-333-0160
Hospital de Niños Dr. R. Gutierrez (011) 4962-6666/2247
Hospital Prof. A. Posadas (011) 4654-6648 / 4685-7777
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

Ingredientes: Cyclopentasiloxane, Dimethicone.
Precauciones: No aplicar sobre piel dañada. No utilizar en niños
menores a 12 meses de edad.
Advertencias: • Sólo para uso externo. • No ingerir. • Mantener
alejado de ojos, mucosas, zonas sensibles o enfermas de piel y
heridas. En caso de contacto accidental, lavar con abundante agua.
• No utilizar si es sensible a cualquiera de los componentes de
Kinderval Total. • Si observa alguna reacción desfavorable suspenda
su uso. • Mantener el cabello con producto alejado de fuentes de
calor. • En caso de derrame del producto, riesgo de superficie
resbaladiza.
Este producto no remplaza el tratamiento con un agente pediculicida medicinal. Su uso colabora con el tratamiendo contra piojos y
liendres
Presentaciones por 60 y 120ml.

021EM00077-PROS-02

LABORATORIO OMICRON S.A.
Legajo N° 512
Calle 23, Esq. 66, Villa Zagala, (B1651CPC),
Pdo. San Martín, Pcia. Bs. As.
Res. 155/98 MS

