
¿Qué son los piojos?

¿Cómo se produce
el contagio?

¿Cómo se detecta
el contagio?

Generalmente el niño siente un picor y se rasca detrás de las orejas y en la 
nuca. En algunos casos los piojos y liendres se pueden confundir con la 
caspa. Si al tocar la cabeza del niño los puntos claros se resisten se tratará 
de una infestación y deberemos actuar rápidamente.

Generalmente los niños en edad escolar son los que más 
sufren las infestaciones por piojos. El contagio

se produce por el contacto de cabeza con cabeza,
de intercambio de gorros, peines, diademas, etc.

¿Qué tipo de
   actuación se
recomienda?

Unos insectos muy pequeños, grisáceos y sin alas que se 
sitúan en la raíz del cabello donde encuentran calor. Las 
hembras ponen unos huevos denominados liendres, 
que se adhieren al cabello y que no se eliminan ni con 
agua ni con ningún champú convencional.

Si el niño tiene piojos y liendres:
Es muy importante realizar correctamente el tratamiento para conseguir la eficacia. 
Filvit® recomienda realizar el tratamiento del siguiente modo:

ELIMINA: 1

RETIRA: 2

PROTEGE: 3

 

a) Aplicar Filvit® Loción sobre cabello seco y efectuar un suave masaje. 
b) Cubrir la cabeza con el Gorro Filvit® y dejar actuar la loción entre 10 y 15 minutos. 
c) Aclarar el cabello con abundante agua y lavar el cabello con el champú habitual para 

retirar los restos de la loción.
d) Aplicar Filvit® Champú y dejar actuar durante 10 minutos. 
e) Aclarar el cabello. Filvit® Champú contiene pro-vitamina B5, un suavizante que permite

peinar el cabello evitando tirones.

 Para eliminar los piojos y liendres muertas se recomienda utilizar Filvit® Peine “milpúas”
arrastra piojos . La distancia de separación entre las púas ha sido ideada para conseguir 
la máxima eficacia en el arrastre de piojos y liendres muertas adheridas al cabello.

 
Para evitar posibles reinfestaciones una vez realizado el tratamiento se recomienda 
utilizar Filvit® Protector Repelente de piojos para ahuyentar a los piojos del cabello de 

manera eficaz.
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