Testimonios de Lice Ice™
“Yo había contactado con ustedes sobre Lice Ice y fui agradecida porque me han dado otras opciones para comprar éste
producto maravilloso. Es el único producto que he encontrado que actualmente sirve y le informo a otra gente del
producto.”
Un padre
Cedar Falls, IA
“Nuestros clientes vuelven a contarnos de su experiencia super con Lice Ice”
Farmacéutico
York, SC
“Me encanta su producto! Recientemente unos huerfanos vinieron a vivir en mi casa y tenían piojos del cabello.
Trataba muchos productos y ningunos nos sirvieron. Una enfermera generosa de la escuela me dio varias botellas de
Lice Ice. Se les sirvió bastante! Gracias!”
Un padre
Albuquerque, NM
“Tuvimos varios casos crónicos y no pudimos resolver el problema con otros tratamientos. Con un solo tratamiento de
Lice Ice, los estudiantes regresaron a la escuela sin el problema de piojos. ‘Un sueño realizado’ por los enfermeros de la
escuela.”
Enfermera de Escuela
Kerrville, TX
“Ha pasado una semana y mi hija se queda libre de piojos. Agradezco mucho toda su ayuda y he recomendado su
producto todos lo que aún mencione la palabra piojos.”
Un padre
Austin, TX
“Nuestra asociación manda niñas de 10 años de edad a un campamento de verano gratis. Tratamos de controlar los casos
de piojos de una manera que cause verguenza ni daños a la salud. El personal del campamento usó su producto, Lice
Ice, el año pasado. Nos gusto mucho el resultado. Eliminó la necesidad de lavar duramente y también el tedioso
consumo del tiempo en cepillar las liendres. Habían 200 niñas y 24 de ellas necesitaron el tratamiento. Agradeceremos
cualquier asistencia que ustedes pueden ofrecernos por nuestro programa.”
Presidente del Campamento
Mount Pleasant, IA
“Sin duda, otra vez usaré Lice Ice. Habíamos tratado todo! Por fin, Lice Ice nos sirvió después de una sola aplicación.
Gracias por su confianza. El producto llegó a tiempo y que bueno porque ya no pudíamos esperar más.”
Un Padre
Mechanicsville, NY
“Muchas gracias por Lice Ice. Llegó a un tiempo oportuno como uno de nuestros miembros de empleo se iba a volver
loca intentando sacar los piojos de los cabellos de sus hijos. Y parece que otros productos no sirven. Yo le di Lice Ice.
Ha pasado dos semanas y hasta ahora sus niños ya no tienen piojos. Estoy muy interesada saber donde puedo conseguir
más de su producto para que yo pueda recomendarlo a otros padres. Gracias por cualquier manera en que pueda
ayudarme.”
Enfermera de Escuela
Indianola, IA
“Yo tengo una guarderia de niños. Este producto nos protégé de ser víctimas de piojos de 3 escuelas y 6 casas
diferentes. Hasta los niños les gusta el producto.”
Proveedor del cuidado de niños
Noble, OK
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