Información general sobre los piojos
• Los piojos son pequeños insectos (de un tamaño aproximado
a una semilla de sésamo totalmente crecida) que viven en el
pelo y cabeza de las personas. Su color varía entre marrón
ligero a oscuro y a veces después de alimentarse de sangre
de la cabeza humana aparecen como rojizos.

Solución Pediculicida

Solución Pediculicida

• Al final de sus seis patas tienen una especie de garras que
les permiten adherirse al pelo y moverse. Sólo pueden
pasar de una cabeza a otra durante un contacto prolongado.
No pueden saltar, nadar o volar.
• Una vez en la cabeza, la hembra deposita cuidadosamente
sus huevos fertilizados en el pelo cerca de la cabeza cuando
la temperatura es la adecuada. Los huevos se incuban en
un periodo de 7 a 10 días. Una vez incubados, se les llama
“liendres” y permanecen adheridos al pelo.

LEA ATENTAMENTE ESTE FOLLETO ANTES
DE UTILIZAR LA LOCIÓN FULL MARKS

• Si necesita realizar cualquier consulta sobre la forma de
aplicación de Full Marks Solución Pediculicida, diríjase
a su farmacéutico.
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• La mejor manera de detectar la presencia de piojos es
mediante “peinados de detección”. Esto debería hacerse
rutinaria y regularmente, pero también como respuesta
a cualquier riesgo de contagio, p. ej.: brote de piojos en
el colegio, etc…
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• No hay forma de evitar que sus hijos cojan piojos, pero
con inspecciones regulares puede identificar su presencia
y tratarla rápidamente.
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• A los piojos no les afecta la limpieza o suciedad del pelo
en el que viven, una infestación por piojos puede ocurrir
en un pelo sucio o limpio.
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Full Marks es una Marca Registrada de Reckitt Benckiser.

3 pasos simples para
matar los piojos
y eliminar las liendres

Contenido
• Solución pediculicida. Botella 100 ml.
• Lendrera.
• Folleto de instrucciones
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¿Qué es la solución FULL MARKS?
Es una solución incolora e inodora que contiene Ciclometicona
y Miristato de isopropilo. Estos ingredientes se utilizan habitualmente
en productos cosméticos y no presentan riesgo toxicológico con
el uso repetido.
La mezcla de estos ingredientes actúa de forma física, recubriendo
el caparazón del piojo, disolviendo la capa lipídica y haciéndolo
más susceptible a la pérdida de agua, de forma que el piojo
se deshidrata y muere.
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El mecanismo de acción es muy rápido, siendo necesarios
únicamente 10 minutos de aplicación.

Forma de aplicación
Aplicar el tratamiento únicamente cuando detecte la presencia
de piojos vivos. Recuerde que si un miembro de la familia necesita
el tratamiento, hay que comprobar que el resto de la familia está
libre de piojos y, si no es así, deberá aplicar también el tratamiento.
La aplicación del tratamiento a todos el mismo día disminuirá
las posibilidades de reinfestación.
El contenido de media botella debería ser suficiente para el
tratamiento pediculicida de una persona (en función del volumen
y longitud del cabello, esta medida puede variar). Si se ha utilizado
con anterioridad a este producto otros productos pediculicidas,
lávese adecuadamente la cabeza con un champú cosmético,
antes de iniciar el tratamiento con Full Marks. Es básico asegurar
que la solución pediculicida Full Marks cubra todo el cuero
cabelludo y todo el pelo, para asegurar su eficacia.
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Aplicación de la solución peliculicida
Pase un peine normal sobre el cabello seco
para deshacer cualquier enredo. Agitar la botella.
Aplicar el producto sobre el cabello seco y
realizar un masaje para asegurar que quede
cubierto todo el cuero cabelludo y todo el cabello.
Dejar actuar durante 10 minutos.
(Para evitar goteos puede recoger el pelo
con un gorro de un solo uso).

El uso de Full Marks 7 y/o 14 días después romperá
este ciclo de vida y matará los piojos que puedan haberse
incubado desde el último tratamiento.

Precauciones

10
minutos de
tratamiento

Trascurridos 10 minutos, pasar el peine
especial, que se incluye, por todo el cabello
para eliminar los piojos muertos y las
liendres.
CONSEJO: Para garantizar la eficacia del tratamiento,
dividir el cabello en 4 partes y peinar cada una de
ellas de forma independiente. Coger una pequeña porción
de cabello de cada zona y colocar la lendrera que se incluye
lo más cerca posible del cuero cabelludo. Peinar de la raíz
a las puntas. Después de cada pasada, lavar el peine para
eliminar los pelos, piojos y liendres. Secar con un pañuelo
de papel. Repetir la misma operación, para cada uno de los
mechones. Cuando haya completado el tratamiento, lavar
la cabeza con un champú normal sin acondicionador,
y aclarar con abundante agua. No se precisa ni suavizante
ni acondicionador. Puede que sea necesario aclarar el pelo
dos veces para eliminar totalmente la solución.

Después del tratamiento.
A pesar de que la primera aplicación debería matar todos
los piojos y eliminar las liendres, en casos de infestación
masiva, puede ocurrir que algunas liendres permanezcan
en el cabello y una vez incubadas se transformen en
piojos vivos.
Por ello es importante:
- Transcurridos 7 días, comprobar la presencia
de piojos vivos y repetir los pasos 1 y 2.
- 14 días después comprobarlo de nuevo y repetir
el tratamiento si es necesario.

• Si experimenta algún tipo de reacción de sensibilidad,
deje de utilizar este producto y diríjase al médico o farmacéutico.
No utilizar en personas sensibles a los componentes.
• Ligero irritante ocular. Evitar el contacto con los ojos,
mucosas, zonas sensibles o enfermas de la piel y con
heridas. Si accidentalmente, el líquido entrara en contacto
con la piel o los ojos, lavar con abundante agua tibia.
• Este producto es un líquido aceitoso, por lo que se
recomienda tomar precauciones cuando se aplique
el producto ya que si cae en el suelo u otras superficies
podrían quedar resbaladizas. Se aconseja proteger
la ropa, tapicerías, etc.., para evitar que el producto
lo pueda manchar.
• Este tratamiento no es un champú de base acuosa.
Mantener el pelo alejado de toda llama o fuente
de chispas. No fumar mientras se utiliza este producto.
• Mantener a temperatura ambiente. La botella debe
mantenerse bien cerrada y dentro de su envase
de cartón y no debe exponerse a la luz solar.
• La persona infestada no deberá compartir los gorros,
toallas y peines.

Advertencias
SOLO PARA USO EXTERNO. No ingerir.
• Recomendado para adultos y niños mayores de 2 años.
• Manténgase alejado del alcance de los niños y lejos
de alimentos y bebidas.
• Utilizar preferiblemente antes del fin de la fecha indicada
en el envase.
• En caso de ingestión, acuda immediatamente al médico
y muéstrele la etiqueta o envase.
• En caso de ingestión accidental, póngase en contacto
con el Servicio Nacional de Toxicología: 91 562 04 20.

