Un Mensaje de los Fabricantes de Lice Ice™
¿Que es Lice Ice?
Lice Ice™ es un concepto unico en la parada de piojos de cabello. Añadimos a un gel para cabello una formula
especial de plantas. Esa formula contiene hierbas naturales que personas han usado por siglos para repelar insectos.
Todas las hierbas usadas en Lice Ice pueden ser ingeridas sin peligro y son encontradas en comida y productos
dental.

¿Por qué Lice Ice?
Lice Ice fue formulado en respuesta a la necesidad por un tratamiento que es natural, poderoso, facil aplicar, seguro
y efectivo. Se puede usar Lice Ice cada vez que ocurre reinfestación.

¿Como opera Lice Ice?
Primero, el Live Lice es encajonada y sofocado en el gel. Permitiendo que el gel se seque de 8-15 horas- la cual se
puede dejar durante toda la noche-y también permitirá remover efectivamente los piojos muertos cuando su cabello
sea lavado. Use un champú regular para lavar su cabello. Como endurece el gel, asfixia lo demás de los piojos y sus
liendres que se quedaron en el cabello y el cuero. Al secar el cabello con una secadora ayudará el proceso. El gel
también impide que piojos nuevamente encuben all llegar al cuero cabelludo. Ya que el cuero cabelludo es el único
lugar en donde pueden cultivar o procrear. Lice Ice™ trabaja como uso mecánico. Lice Ice™ puede no quitar los
piojos o los nits muertos tratados previamente con tratamientos químicos. El retiro manual puede ser necesario en
estos casos. Lice Ice™ trabajos lo más mejor posible en la infestación fresca tratados no previamente con
tratamientos químicos.

¿Por cuanto tiempo se debe dejar Lice Ice en el cabello?
Deje el Lice Ice en el cabello y en el cuero cabelludo por lo menos de 8-15 horas o hasta una hora cuando el cabello
este completamente seco y suave hasta que los piojos estén aficionados. Dejando el gel por una hora hasta que se
haya secado completamente y dejando efectivamente la goma natural que eliminara los piojos y liendres en su lugar.
No cubra el pelo. No tire nuevamente dentro de una cola del potro o de un bollo. Lice Ice no deseca el pelo.

¿Se acabaron todos los piojos y liendres?
Si se siguen las instrucciones en la botella de Lice Ice, los piojos serán arrojados cuando se lave el cabello con
champú. Cualquier residuo o liendre que quede puede ser quitado con cepillo facilmente cuando el cabello este seco.
Use un champú regular para lavar su cabello.

¿ Puede el Lice ice mantener que mis niños dejen de tener mas piojos?
Reinfestación es possible si usted no ha limpiado su casa y su coche. También hay riesgo por medio del contacto con
otros niños que tienen piojos. Para impedir y repeler reinfestación, diluye Lice Ice 1:4 en agua y aplique al cabello
como espray. Usted puede utilizar en lugar de pelo que estiliza gel. Use el Lice Ice diariamente en lugar del gel para
dar el estilo.

¿Quién puede usar Lice Ice?
Niños que tiene alergias a plantas o asma pueden tener alergias a los ingredientes a base de hierbas en Lice Ice. Para
examinar si es alérgico, ponga una cantidad pequeña de Lice Ice, como al tamaño de un centavo, en el antebrazo. Y
déjalo por 2 horas mínimo. Niños que han sido rascando sus cabezas o ya han usado un tratamiento químico para
quitarse de piojos pueden sentir un poco de incomodidad con la aplicación de Lice Ice por su aceite de limón y alcohol.
La incomodidad solo durará unos segundos. Lice Ice puede ser utilizado en la sarna.

Lice Ice TM está manufacturado por:
Natural Rx, LLC, Hudson, WI 54016

informacion@liceice.com
www.liceice.com

Recuerde que hasta
niños con cabello corto
pueden tener piojos.
Entonces Lice Ice no
es solo para niñas,
sinos niños también!

*Esta declaración no ha sido evaluado por la administración de comida y drogas (FDA). Este producto no esta intentado a diagnosticar, tratar, curar, ni impedir ninguna
enfermedad. Discontinue el uso y consulte con un médico si la condición persiste o desarrolla una reacción alérgica. 2004 A Natural Rx, LLC.

