
	  

	  

Lista	  de	  Verificación	  para	  completamente	  eliminar	  los	  piojos	  

	  

1.	  ___Todos	  los	  peines	  /	  cepillos	  ,	  colas	  ,	  diademas	  ,	  broches	  deben	  ser	  embolsados	  y	  colocados	  
en	  el	  congelador	  durante	  12	  horas.	  También	  se	  pueden	  poner	  en	  una	  bolsa	  de	  malla	  y	  
colocarlos	  en	  el	  lavavajillas	  en	  el	  ciclo	  de	  higienización.	  

2.___	  Todos	  los	  vasos	  ,	  gafas	  ,	  pendientes	  ,	  audífonos	  ,	  teléfonos	  y	  audífonos	  se	  deben	  limpiar	  
con	  una	  toalla	  con	  agua	  y	  jabón.	  

3.___	  Todos	  los	  sombreros	  ,	  chaquetas,	  suéteres,	  equipo	  deportivo	  deben	  ser	  lavados	  (sólo	  si	  
está	  sucio	  )	  .	  No	  es	  el	  lavado	  que	  mata	  los	  piojos	  es	  el	  alto	  calor	  producido	  en	  la	  secadora	  .	  
Coloque	  todas	  las	  cosas	  en	  la	  secadora	  a	  temperatura	  alta	  durante	  40	  minutos	  .	  Si	  la	  tela	  no	  
tolerará	  el	  fuego	  alto	  y	  coloque	  en	  el	  congelador	  durante	  12	  horas	  o	  en	  una	  bolsa	  sellada	  
durante	  5	  días	  .	  

4.__	  Limpieza	  de	  dormitorios:	  despojar	  a	  todas	  las	  sábanas	  y	  protectores	  de	  colchón	  y	  
colóquela	  en	  la	  secadora	  a	  temperatura	  alta	  durante	  40	  minutos	  .	  Aspire	  el	  colchón	  y	  todas	  las	  
áreas	  que	  rodean	  el	  colchón.	  Usted	  tendrá	  que	  repetir	  este	  paso	  todos	  los	  días	  durante	  5	  días.	  
Las	  almohadas	  se	  pueden	  colocar	  en	  la	  secadora	  por	  la	  40	  min	  o	  en	  el	  congelador	  durante	  12	  
horas	  o	  en	  bolsas	  durante	  5	  días	  .	  

5.___	  Los	  asientos	  Infantiles	  de	  seguridad:	  Aspire	  los	  asientos	  de	  coche/	  reposacabezas	  a	  fondo.	  
Si	  usted	  tiene	  asientos	  de	  cuero	  limpie	  con	  un	  trapo	  húmedo.	  Si	  su	  niño	  se	  sienta	  en	  un	  asiento	  
de	  seguridad	  quite	  la	  funda	  del	  asiento	  y	  póngalo	  en	  la	  secadora	  a	  la	  temperatura	  mas	  alta	  
durante	  40	  minutos	  o	  coloque	  en	  el	  congelador	  durante	  12	  horas	  o	  bolsa	  durante	  5	  días	  .	  

6.___	  Todas	  las	  muñecas	  ,	  mantas,	  peluches	  y	  alfombras	  se	  deben	  poner	  en	  la	  secadora	  a	  
temperatura	  alta	  durante	  40	  minutos	  ,	  si	  se	  decide	  colocar	  en	  el	  congelador,	  congélelo	  por	  12	  
horas	  o	  en	  bolsas	  durante	  5	  días.	  

	  

	  

	  



	  

	  

Consejos	  y	  Trucos	  

	  

1	  .	  Si	  no	  está	  sucio,	  ¡no	  lo	  lave	  No	  es	  el	  agua	  que	  va	  a	  matar	  a	  los	  piojos	  es	  el	  alto	  calor	  en	  la	  
secadora.	  Cuando	  use	  el	  secador	  ajuste	  a	  la	  temperatura	  de	  calor	  más	  alta	  durante	  40	  
minutos.	  

2	  .	  Limpie	  los	  muebles,	  asientos	  de	  automóviles	  y	  alfombras	  con	  la	  aspiradora.	  

3	  .	  Si	  su	  hijo	  juega	  en	  su	  armario	  o	  cajones	  y	  usted	  siente	  que	  toda	  la	  ropa	  puede	  estar	  
contaminados,	  saque	  atuendos	  de	  5	  días	  póngalos	  en	  la	  secadora	  a	  temperatura	  alta	  
durante	  40	  minutos	  y	  selle	  el	  armario	  y	  los	  cajones.	  (	  Los	  piojos	  mueren	  después	  de	  48	  
horas	  sin	  un	  hospedador)	  

4	  .	  Si	  hay	  áreas	  en	  su	  hogar	  que	  se	  usa	  muy	  poco	  ,	  aspírelas	  y	  márquelo	  como	  zona	  de	  
acceso	  prohibido	  por	  5	  días.	  

5	  .	  Si	  usted	  tiene	  niñas	  trate	  de	  mantener	  su	  pelo	  en	  cola	  o	  trenzas	  .	  

6	  .	  Informe	  a	  los	  padres	  de	  los	  niños	  que	  su	  hijo	  juega	  con	  frecuencia.	  También	  informe	  a	  los	  
maestros	  de	  sus	  hijos	  para	  que	  puedan	  hacer	  los	  arreglos	  para	  que	  su	  hijo	  use	  solo	  un	  
casillero	  mientras	  pasa	  por	  el	  proceso	  de	  tratamiento	  .	  

7	  .	  Utilice	  los	  productos	  de	  prevención	  de	  piojos	  de	  Littlebugs	  que	  repelaran	  los	  piojos	  
durante	  8	  horas	  con	  cada	  aplicación.	  

8	  .	  Anime	  a	  su	  hijo	  a	  no	  compartir	  material	  deportivo	  ,	  sombreros	  ,	  abrigos,	  peines,	  pelucas	  ,	  
ropa	  para	  disfrazarse,	  etc.	  

9.	  Para	  más	  información	  sobre	  la	  limpieza	  visite	  www.littlebugs.com	  	  

	  

	  

	  

	  



	  

	  

Como	  peinar	  el	  cabello	  con	  el	  Mousse	  de	  Littlebugs:	  

	  

1. 	  Moje	  el	  cabello.	  Aplique	  el	  Mousse	  de	  Littlebugs	  (15-‐20	  bombas	  dependiendo	  de	  la	  
longitud	  del	  cabello)	  generosamente	  por	  todo	  el	  cabello,	  empezando	  en	  las	  raíces.	  Deje	  
el	  producto	  reposar	  por	  5	  minutos.	  	  

2. Vuelva	  a	  aplicar	  el	  Mousse	  de	  Littlebugs	  y	  deje	  reposar	  durante	  5	  minutos	  más.	  El	  
mousse	  ayuda	  a	  disolver	  el	  pegamento	  que	  adhiere	  el	  huevo	  al	  cuero	  cabelludo	  del	  
cabello.	  

3. Combine	  1/3	  de	  acondicionador	  y	  2/3	  de	  agua	  en	  una	  botella	  con	  atomizador	  y	  rocié	  el	  
cabello	  	  para	  facilitar	  el	  proceso	  de	  peinado.	  

4. 	  Peine	  el	  cabello	  en	  4	  direcciones	  tomando	  grandes	  trozos	  de	  cabello.	  Después	  de	  
repasar	  el	  peine	  varias	  veces	  a	  través	  del	  cabello	  limpie	  el	  peine	  con	  una	  toalla	  de	  papel	  
y	  monitoree	  la	  cantidad	  de	  escombros.	  Mientras	  peine	  por	  varios	  días,	  va	  a	  encontrar	  
los	  escombros,	  pero	  la	  cantidad	  va	  a	  ser	  reducida	  todos	  los	  días.	  Continúe	  peinando	  el	  
cabello	  durante	  aproximadamente	  5	  días	  hasta	  por	  2	  días	  consecutivos	  no	  encuentre	  
escombros.	  	  	  


