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REQUISITOS: 

 
 Debe ser mayor de 4 años. 

 No debe haber recibido tratamiento de radiación en la cabeza en los 

pasados 6 meses. 

 No debe tener heridas abiertas en la cabeza, llagas o signos visibles 

de trastornos en el cuero cabelludo. 

 No debe tener implantes faciales o craneales. 

     PRE-TRATAMIENTO:  
     TRAER AL NIÑO/NIÑA CON EL CABELLO: 

 Limpio (lavado con champú regular) y seco 

 Desenredado y que se pueda peinar 

 Sin gel, spray, muse 

 Traer un cambio de ropa 

     TRATAMIENTO: 

 Duracion aproximadamente 30 minutos dependiendo del pelo e 

infeccion.  

 El peinado despues del tratamiento es un servicio adicional 

disponible si lo desea.  

     POST- TRATAMIENTO:   
     TOME LAS SIGUIENTES MEDIDAS EN SU CASA: 

 Pase la aspiradora a alfombras, asientos del auto y muebles 

(incluyendo los “mattress”) descarte la basura de la aspiradora en el 

zafacón fuera de la casa. 

 Lave la ropa de cama, toallas y ropa en agua bien caliente (superior 

a 130° grados). 

 Hierva los lazos/moños/cepillos/peinillas por 10-20min o 

congélelos por una noche en una bolsa platica. 

 Eche las almohadas, peluches etc. en la secadora por 20-30 min. en 

el nievel más caliente. 

 La pediculosis no sobrevive fuera de la cabeza humana por más de 

24 a 48 horas. 

 Verifique a todos los miembros de la familia o amigos cercanos de 

tener signos de pediculosis. Busque un tratmiento de LouseBuster 

lo más temprano posible para cualquier otra persona que tenga la 

infección. 

 Se recomienda que evalue el cuero cabelludo y el pelo de todos los 

miembros de la familia durante 10 días después del tratamiento. 

 Examinar la cabeza en un área bien iluminada (usar una luz 

brillante al aire libre). 

 Separe el pelo y mire cuidadosamente el cuero cabelludo, detrás de 

las orejas y la nuca. 

 


