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This is also how to do a  wet comb treatment.

Qué usted necesitará: ‘un peine de piojos’, toallas de papel, y 
acondicionador blanco grueso tal como Pantene. Mira el  
video: ‘Comb Out, Comb Out, Wherever They Are’ (Peine hacia fuera, 
peine hacia fuera, dondequiera que sean)

1.  El pelo debe ser húmedo, no goteando. 

2.  Cerciórese de que haya buena luz. 

3.    Peine el pelo y la cubierta con un acondicionador blanco grueso 

tal como Pantene (usted es piojos de la interceptación)

4.    Los usa el peine, comienza con los dientes del peine que toca la 

piel del cuero cabelludo en la tapa de la cabeza. Peine el pelo de las raíces al final del pelo.

5.  Limpie el peine apagado en la toalla de papel y busque los nits o los piojos

6.    Repetición. Repetición. Repetición. Haga esto repetidamente otra vez del cuero cabelludo al borde del pelo 

en cada dirección, trabajando alrededor de la cabeza.

7.    Este tratamiento lleva eso de 15 minutos. Asegurate que cubras cada pulgada del cuero cabelludo, incluyendo el 

área apenas detrás de los oídos y en la nuca del cuello

10.  Si hay piojos, usted los encontrará en el peine o en la toalla de papel en acondicionador. Los piojos son general-

mente son de color café papel. Nits son generalmente negro y se parecer como semillas muy pequeñas 
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Hay varias maneras de tratar piojo-llama a su pediatra y hace que den consejo y que prescriban un champú medici-

nal. NIX está disponible en la farmacia. . . o usted puede ir a un recogedor del nit. Cualquier método usted utiliza, 

sabe que la única manera de conseguir librada de piojos está continuando comprobando y peinándo el pelo. Usted 

debe peinar a través del pelo cada 3-5 días por 2 semanas. No hay tratamiento 100%.
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Todo el lecho, toallas, sombreros, capas y ropa del individuo infectado se deben limpiar con jabón y agua caliente 

y colocar en un secador por por lo menos 20 minutos para ayudar a matar a cualquier piojo restante. Seco-limpio o 

pon cosas que no se puede lavar en una bolsa plástica y déjelos por 10 días para permitir todos los piojos al dado del 

hambre. Hay que tirar los accesorios del pelo, tales como elástico del pelo y cintas. Limpian alfombras, colchones, 

asientos de coche, y muebles tapizados. Sin este paso, la reinfestación es probable.
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No hay tratamiento para los piojos principales 100 por ciento de eficaz. Por lo tanto, guarde el buscar de los piojos y 

de los nits principales, y guarde el usar de los piojos y del peine del retiro del nit. 

=>3)3(+5$%1?';1@@%%Hay los ‘nit-recogedores’ profesionales que ayudan quitar piojos y nits del pelo. Aquí es-

tán algunos nombres que otros padres han utilizado. Dahlia de los Busters de los piojos: 718 360-1830 ($100-150/head). Juleen Reiser 

(viene a su casa) - productos naturales del cuento de hadas de las aplicaciones 917-796-6596 ($125-150 comprobará a familia). LiceEnders: 

visists caseros y un salón: http://www.licenders.com. Abigail (un honorario del tiempo para las visitas del múltiplo) 718-435-2592/     

Además el PTA ha comprado los peines que usted puede pedir prestados si usted no le siente no puede comprar uno sus el propios. Recuerde por favor que los piojos viajan 

rápidamente y por lo tanto son un esfuerzo de la comunidad de controlar. Si todo el trabajo juntos nosotros podemos guardar nuestros piojos de las salas de clase y de los hogares 

libres


