La pediculosis es una infestación en
el pelo producida por los piojos.
Los piojos tienen forma alargada
y plana, miden menos de 4 mm y
generalmente son de color parduzco.
Las liendres o huevos del piojo,
son blanquecinas, ovaladas y de
1 mm de tamaño. Se adhieren a
la raíz del pelo con una especie
de cemento muy fuerte que hace
complicado el desprenderlas. Tardan
7 días en convertirse en piojo. Es
recomendable revisar la cabeza
a los 7 días tras haber aplicado un
tratamiento pediculicida.
Los piojos se contagian por contacto
directo con el pelo de otra persona
infectada o por contacto con peines,
horquillas, diademas, bufandas,
gorros de quien tiene piojos.
Los piojos no vuelan ni saltan.
Se pueden detectar porque el
síntoma típico es el picor del cuero
cabelludo, sobre todo en la zona de
la nuca, detrás de las orejas o en el
área de flequillo.
No debemos confundir las liendres
con caspa, pelusas o con otros
problemas capilares.
Ante la aparición de los síntomas
típicos, es muy importante examinar
todas las cabezas de la unidad
familiar.
Si se confirma que el niño tiene piojos
vivos en su cabeza, debemos tratarlo
con un tratamiento pediculicida
para eliminar piojos y liendres. Estos
tratamientos sólo deben usarse si la
cabeza está infestada.
Tras lavar el cabello y cuando esté
mojado se recomienda la utilización
de la lendrera o peine de púas finas
y fuertes para ayudarle a desprender
las liendres y piojos muertos.
Si nuestro hijo no se ha infestado, es
recomendable la protección usando
un repelente de piojos y revisarle
periódicamente la cabeza.
Para terminar con la pediculosis, es
tan importante la eliminación de
piojos y liendres cuando se ha dado
el contagio, como la protección
cuando existe riesgo de contagio.
www.goibi.es

GOIBI
ANTIPIOJOS
ELIMINA
LOCIÓN
Goibi Antipiojos Elimina es una
loción de efecto antiparasitario
que actúa sobre piojos y liendres
provocando su muerte.
En caso de visualizar piojos vivos
en el pelo o cuero cabelludo,
siga los siguientes pasos:
Modo de empleo:
Aplicar la loción sobre el
cabello seco, realizando
un masaje en el cuero
cabelludo, sobre todo
detrás de las orejas y en
la nuca.
10-15’

Dejar actuar durante 10-15
minutos.
Aclarar con abundante
agua y lavar el pelo y
cuero cabelludo con su
champú habitual. En caso
de infestación severa,
tras aclarar, usar Goibi
Antipiojos
Champú
y
luego lavar el cabello con
su champú habitual.
Secar el pelo con toalla o
al aire libre.
Nunca usar secador de
pelo.

Tras lavar el cabello y cuando
esté mojado se recomienda
la utilización de la lendrera o
peine de púas finas y fuertes
para ayudarle a desprender
las liendres y piojos muertos. Las
personas infestadas de piojos
no deben compartir toallas,
peines, gorros de ducha, etc.
Generalmente
una
sola
aplicación es suficiente pero,
si pasados 7 días persisten
los piojos, hay que repetir el
tratamiento.
La OMS (Organización Mundial
de la Salud) recomienda la
Permetrina como tratamiento
de primera elección para
combatir la pediculosis.

Composición:
Permetrina 1%. Butóxido de
piperonilo 4%, alcohol, aqua,
macrogolglycerylricinoleate,
D-panthenol, perfume, citral,
geraniol,
hidroxycitronellal,
limonene, linalool.
Contenido: 125 ml.
Advertencias y Recomendaciones:
Uso externo.
No ingerir.
Irrita los ojos.
No utilizar en personas sensibles
a sus componentes.
No utilizar en niños menores de 2
años, en caso de ser necesaria su
aplicación, consultar previamente
al pediatra o farmacéutico.
Es
importante
no
mezclar
productos antipiojos (pediculicidas)
diferentes.
Si
se
han
utilizado
con
anterioridad otros pediculicidas,
lávese
adecuadamente
la
cabeza con un champú
cosmético.
Evítese el contacto con ojos,
mucosas, zonas sensibles o
enfermas de la piel y heridas.
En caso de contacto con
los ojos, lávense inmediata y
abundantemente con agua.
Manténgase fuera del alcance
de los niños y alejado de los
alimentos y bebidas.
Conservar en lugar seco y
fresco.
Manténgase el recipiente bien
cerrado y alejado de toda
llama o fuente de chispas.
En caso de ingestión, acuda
inmediatamente al médico
y muéstrele la etiqueta o el
envase.
En caso de intoxicación o de
ingestión accidental, llamar al
Servicio Médico de Información
Toxicológica, Telf.: 91 562 04 20.
Fácilmente inflamable.
A fin de evitar riesgos para las
personas y el medio ambiente,
siga las instrucciones de uso.
Antes
de
usar,
lea
detenidamente las instrucciones
de uso.
Nº Reg. A.E.M.P.S.: 35-PD
C.N.: 174854

GOIBI
ANTIPIOJOS
ELIMINA
CHAMPÚ
Goibi
Antipiojos
Elimina
es un champú de efecto
antiparasitario que actúa sobre
piojos y liendres provocando
su muerte. Únicamente utilizar
tras la loción en caso de
infestaciones severas.
En caso de visualizar piojos vivos
en el pelo o cuero cabelludo,
siga los siguientes pasos:
Modo de empleo:
Agitar bien el envase.
Aplicar el champú sobre
el
cabello
húmedo,
realizando un masaje en
el cuero cabelludo, sobre
todo detrás de las orejas y
en la nuca.
Dejar actuar durante 10
minutos.
Aclarar con abundante
agua y lavar el pelo y
cuero cabelludo con su
champú habitual.
Secar el pelo con toalla o
al aire libre.
Nunca usar secador de
pelo.
Tras lavar el cabello y cuando
esté mojado se recomienda
la utilización de la lendrera o
peine de púas finas y fuertes
para ayudarle a desprender
las liendres y piojos muertos. Las
personas infestadas de piojos
no deben compartir toallas,
peines, gorros de ducha, etc.
Generalmente
una
sola
aplicación es suficiente pero,
si pasados 7 días persisten
los piojos, hay que repetir el
tratamiento.
La OMS (Organización Mundial
de la Salud) recomienda la
Permetrina como tratamiento
de primera elección para
combatir la pediculosis.

Composición:
Permetrina 1%. Butóxido de
piperonilo 4%. sodium laureth
sulfate, propyleneglycol, cocamidopropylbetaine, polysorbate
20, macrogol 7, glycerylcocoate,
dodecylbenzene
sulfonic
acid, D-panthenol, perfume,
triethanolamine, disodium EDTA,
methylchloroisothiazolinone,
benzyl salicylate, citronellol,
coumarin,
eugenol,
hexyl
cinnamic aldehyde, limonene,
linalool.
Contenido: 125 ml.
Advertencias y Recomendaciones:
Uso externo.
No ingerir.
Irrita los ojos.
No utilizar en personas sensibles
a sus componentes.
No utilizar en niños menores de 2
años, en caso de ser necesaria su
aplicación, consultar previamente
al pediatra o farmacéutico.
Es importante no mezclar
productos antipiojos (pediculicidas)
diferentes.
Si se han utilizado con anterioridad
otros
pediculicidas,
lávese
adecuadamente la cabeza con
un champú cosmético.
Evítese el contacto con ojos,
mucosas, zonas sensibles o
enfermas de la piel y heridas.
En caso de contacto con
los ojos, lávense inmediata y
abundantemente con agua.
Manténgase fuera del alcance
de los niños y alejado de los
alimentos y bebidas.
Conservar en lugar seco y
fresco.
En caso de ingestión, acuda
inmediatamente al médico y
muéstrele la etiqueta o el envase.
En caso de intoxicación o de
ingestión accidental, llamar al
Servicio Médico de Información
Toxicológica, Telf.: 91 562 04 20.
A fin de evitar riesgos para las
personas y el medio ambiente,
siga las instrucciones de uso.
Antes
de
usar,
lea
detenidamente las instrucciones
de uso.
Nº Reg. A.E.M.P.S.: 36-PD
C.N.: 174862

GOIBI
ANTIPIOJOS
ELIMINA
ESPUMA
Goibi Antipiojos Elimina es una
innovadora espuma de efecto
antiparasitario que actúa sobre
piojos provocando su muerte, y
ayuda a desprender las liendres.
En caso de visualizar piojos vivos en
el pelo o cuero cabelludo, siga los
siguientes pasos:
Modo de empleo:
Agitar bien el envase y colocarlo
en posición invertida.
Aplicar la espuma sobre
el cabello seco. Masajear
suavemente
el
cuero
cabelludo, sobre todo detrás de
las orejas y en la nuca, durante
2-3 minutos hasta que el cabello
esté completamente húmedo.
Aplicar desde la raíz a las puntas.
10’

Dejar actuar durante 10 minutos.
Aclarar con abundante agua y
lavar el pelo y cuero cabelludo
con su champú habitual.
Tras lavar el cabello y cuando
esté mojado se recomienda
la utilización de la lendrera o
peine de púas finas y fuertes
que encontrará en el estuche
para ayudarle a desprender las
liendres y piojos muertos.
Secar el pelo con toalla o al aire
libre. Nunca usar secador de
pelo.

Las personas infestadas de piojos no
deben compartir toallas, peines, gorros
de ducha, etc.
Generalmente una sola aplicación
es suficiente, pero si pasados 7 días
persisten los piojos, hay que repetir el
tratamiento.
Composición por 100 g:
Piretrinas naturales 0,165 g, butóxido
de piperonilo 1,65 g, alcohol denat.
30 g, agua, propylene glicol, cetearyl
alcohol (and) PEG - 20 - stearate,

quaternium 52, isobutane, propane,
butane.
Contenido: 150 ml.
Advertencias y Recomendaciones:
Uso externo. No ingerir. No inhalar. Irrita
los ojos. No utilizar en personas sensibles
a sus componentes.
No utilizar en niños menores de 2
años, en caso de ser necesaria su
aplicación, consultar previamente al
pediatra o farmacéutico.
Es importante no mezclar productos
antipiojos (pediculicidas) diferentes.
Si se han utilizado con anterioridad
otros
pediculicidas,
lávese
adecuadamente la cabeza con un
champú cosmético.
Evítese el contacto con ojos, mucosas,
zonas sensibles o enfermas de la piel y
heridas.
En caso de contacto con los ojos,
lávense inmediata y abundantemente
con agua.
Puede producir irritación cutánea. Usar
con precaución en pieles sensibles.
Úselo en lugares bien ventilados y no
inhale los vapores.
No utilizar en personas asmáticas o
con afecciones respiratorias.
No contiene CFC. Preserva la capa de
ozono.
Envase a presión. Protéjase de los
rayos solares y evítese exponerlo a
temperaturas superiores a 50ºC.
No perforar ni quemar, incluso después
de usado.
No vaporizar hacia una llama o
cuerpo incandescente.
Manténgase alejado de cualquier
fuente de ignición.
No fumar.
Manténgase fuera del alcance de
los niños y alejado de los alimentos y
bebidas.
En caso de ingestión, acuda
inmediatamente al médico y
muéstrele la etiqueta o el envase.
En caso de intoxicación o de ingestión
accidental, llamar al Servicio Médico
de Información Toxicológica, Telf.: 91
562 04 20.
Extremadamente inflamable.
A fin de evitar riesgos para las
personas y el medio ambiente, siga las
instrucciones de uso.
Antes de usar, lea detenidamente las
instrucciones de uso.
Nº Reg. A.E.M.P.S.: 138-PD
C.N.: 150704.4

GOIBI
ANTIPIOJOS
PROTEGE
SPRAY
Goibi Antipiojos Protege es un
repelente de piojos que forma
sobre el cuero cabelludo
una barrera protectora de
agradable olor, que ahuyenta
eficazmente los piojos. Indicado
para proteger del contagio
cuando
haya
personas
infestadas por piojos en el
entorno, así como para evitar
una
posterior
reinfestación
después de haber realizado un
tratamiento con un producto
pediculicida.
Antes de la aplicación, usar la
lendrera o peine de púas finas
y fuertes que encontrará en el
estuche para asegurarse que el
pelo no está infestado por piojos.
Una vez comprobado siga los
siguientes pasos:
Modo de empleo:
Lavar el cabello siguiendo
sus pautas habituales de
higiene.
Vaporizar el producto
sobre el pelo seco hasta
que quede totalmente
humedecido.
Dejar secar el pelo de
forma natural. Nunca usar
secador de pelo.
Repetir la aplicación al
cabo de 4 días si persiste
el riesgo de contagio en
el entorno.
En caso de irritación,
aclarar con abundante
agua y lavar el pelo y
cuero cabelludo con su
champú habitual.
No
usar
conjuntamente
con
productos
antipiojos
(pediculicidas).
Si
se
ha
empleado con anterioridad
a
este
producto
algún

tratamiento pediculicida, lávese
adecuadamente la cabeza
con su champú habitual.
Composición:
Ester
etílico
del
ácido
3-(N-butilacetamino)-propiónico
(IR3535) 20 %, Alcohol etílico
parc. desnat. 78,5%.

GOIBI
ANTIPIOJOS
ELIMINA
LOCIÓN

Contenido: 125 ml.
Advertencias y Recomendaciones:
Uso externo.
No ingerir.
Irrita los ojos.
No utilizar en personas sensibles
a sus componentes.
No utilizar en niños menores de 2
años, en caso de ser necesaria su
aplicación, consultar previamente
al pediatra o farmacéutico.
Evítese el contacto con ojos,
mucosas, zonas sensibles o
enfermas de la piel y heridas.
En caso de contacto con
los ojos, lávense inmediata y
abundantemente con agua.
No utilizar este producto de
forma continuada.
Lávese adecuadamente las
manos después de la utilización
del producto.
Manténgase fuera del alcance
de los niños y alejado de los
alimentos y bebidas.
En caso de ingestión, acuda
inmediatamente al médico
y muéstrele la etiqueta o el
envase.
En caso de intoxicación o de
ingestión accidental, llamar al
Servicio Médico de Información
Toxicológica, Telf.: 91 562 04 20.
Inflamable. Utilícese en lugares
bien ventilados.
A fin de evitar riesgos para las
personas y el medio ambiente,
siga las instrucciones de uso.
Antes
de
usar,
lea
detenidamente las instrucciones
de uso.
Nº Reg. A.E.M.P.S.: 507-PLAG

GOIBI
ANTIPIOJOS
ELIMINA
CHAMPÚ

GOIBI
ANTIPIOJOS
ELIMINA
ESPUMA

GOIBI
ANTIPIOJOS
PROTEGE
SPRAY
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