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Llamada o texto para 

una cita 

Lice Ranger, es un servicio de eliminación de piojos y liendres en el salón, ubicado en 

el centro de Houston. 

Nuestro tratamiento incluye la eliminación de piojos y liendres. Es libre de químicos y 

no tóxico. También ofrecemos una cita de seguimiento gratuita si se realiza dentro de 

los 7 días posteriores al tratamiento y los 90 días posteriores a la revisión de la 

cabeza. Ofrecemos citas el mismo día y certificados de regreso a la escuela. 
 

 

Hechos de piojos 

• Los piojos no saltan ni vuelan, ¡pero pueden gatear muy rápido! Los piojos generalmente se propagan por 

contacto directo de cabeza a cabeza. 

• Los piojos se alimentan solo de sangre humana. 

• Las mascotas no pueden contraer piojos, solo humanos. 

• Los piojos morirán en menos de 24 horas después de ser removidos de la cabeza. 

• La picazón del cuero cabelludo suele ser el primer signo notable; Sin embargo, el 50% de las personas no 

tiene esta reacción. 

• Los hogares y las escuelas no tienen piojos, ¡la gente sí! 

• Los piojos no transmiten enfermedades. 

Si encuentra piojos o liendres en la cabeza de su hijo 

• Revise a todos los miembros de la familia - trate solo a aquellos con una infestación. 

• No hay una poción mágica ... Sobre los champús contra piojos como RID, Lice Free, Vamousse, etc. NO 

MATAR o eliminar las liendres / huevos. A menos que se eliminen TODOS los PIOJOS / NITOS / HUEVOS, los 

piojos volverán. Un peine de dientes finos es la forma más fácil de eliminar las liendres / huevos. 

• Reporte la infestación a su escuela y amigos cercanos. Esta es la única manera de detener el ciclo. 

Después de haber eliminado todos los piojos y liendres 

• Lavar o cambiar la ropa de cama. 

• Lave los cepillos, peines y adornos para el pelo que se hayan utilizado en las últimas 24 horas en agua 

caliente. 

• Los juguetes rellenos se pueden secar a fuego alto durante 20 minutos. 

• Los artículos que no se pueden lavar y / o secar deben reservarse durante 24 horas. Esto se aplica solo a los 

artículos que han estado expuestos a cualquier persona con una infestación en las últimas 24 horas. 

• No utilice "aerosoles para piojos". Puede aspirar ligeramente muebles tapizados que haya sido usado en las 

últimas 24 horas por cualquier persona con una infestación. 

Prevención de Piojos 

• No espere a que “la carta” llegue a casa desde la escuela; revise semanalmente a su hijo para ver si tiene 

piojos. 

• El cabello largo se debe usar hacia atrás (preferiblemente en una trenza) o hacia arriba. 

• Rocíe el cabello diariamente con un spray de menta (menta, árbol de té de romero). Los piojos son repelidos 

por el olor a menta. 

• ¡No compartas cepillos para el cabello! 


