
- Pediculicida: mata los piojos y las liendres. Combinación única de eficacia 
garantizada y óptima comodidad
- Contiene LPF™ que hace que la superficie del pelo sea menos atractiva para que los 
piojos se desplacen por ella
- Acción rápida: actúa en tan solo 15 minutos. No es necesario dejar el producto sobre 
el cabello durante más tiempo o dormir con él aplicado
- No contiene silicona: fácil de lavar
- No contiene insecticida
- Deja el pelo suave y brillante

Lea detenidamente el prospecto antes del tratamiento.

MODO DE EMPLEO

Uso externo. No ingerir.
No utilizar en personas sensibles a sus componentes.
No utilizar en niños menores de 3 años.
El tratamiento con Elimax en niños debe ser realizado por un adulto.
Se recomienda iniciar el tratamiento, solamente cuando se visualicen piojos vivos.
Si se han utilizado con anterioridad a este producto, otros productos pediculicidas, 
lávese adecuadamente la cabeza con un champú cosmético.
No mezclar productos pediculicidas diferentes.
Se recomienda la utilización de liendrera o peine de púas finas y fuertes para la 
eliminación de las liendres.
La persona infestada deberá utilizar gorros de ducha, peines, toallas,…de uso personal 
con el fin de no infestar a otras personas.

¿Cómo se utiliza Elimax® solución pediculicida?

ETAPA 1: Extender la solución sobre el cabello seco
Cubra el cuello y los hombros con una toalla para evitar el goteo del producto sobre 
la piel y la ropa. Aplique Elimax® solución directamente sobre el cuero cabelludo. 
Asegúrese de que el cabello y el cuero cabelludo queden completamente cubiertos. 
Masajee bien desde la raíz a las puntas, poniendo especial atención en la zona de detrás 
de las orejas y en la línea del nacimiento del pelo en la parte posterior de la cabeza. 
Asegúrese de que el producto no entre en los ojos. Dejar  actuar el producto durante 
15 minutos sin cubrir el pelo. Si el cabello es largo, recójalo con un pasador.

ETAPA 2: Lavar el cabello
Primero aclare el cabello con abundante agua. El producto es más fácil de enjuagar con 
agua tibia. Asegúrese de que el producto no entre en los ojos. Lavar el cabello con el 
champú habitual. El peinado cuidadoso posterior del cabello con una liendrera o peine 
de púas finas y fuertes para la eliminación de las liendres aumentará aún más la tasa de 
éxito del tratamiento. Es preferible secar el cabello usando una toalla, ya que el secador 
puede aumentar la irritación del cuero cabelludo. Inspeccione el cabello después de 7 
días. En la mayoría de los casos, es suficiente con un único tratamiento. Si pasados 7 días 
aún hay piojos, repita el tratamiento.

¿Qué es Elimax® solución pediculicida?
Elimax® solución (pendiente de patente) es un líquido transparente a base de un aceite 
especialmente desarrollado. El aceite polimérico especial fue seleccionado 
específicamente para conseguir el máximo efecto sobre los piojos de la cabeza. La 
mezcla tiene una doble acción: bloquea los orificios respiratorios de los piojos y 
deshidrata y arruga la piel del insecto. Elimax® solución no contiene insecticidas 
neurotóxicos, de modo que no existe riesgo de desarrollar resistencias. Elimax® solución 
no contiene silicona (dimeticona), por tanto no deja restos de grasa en el pelo. Elimax® 
solución contiene LPF™. Este factor hace que la superficie del pelo sea menos atractiva 
para que los piojos se desplacen por ella.

Para una información más práctica sobre el tratamiento de los piojos 
de la cabeza, visite nuestra página web www.elimax.com

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

No utilizar en caso de alergia a alguno de los componentes. En caso de erupción 
cutánea o signos de irritación/alergia, interrumpa el tratamiento y lávese el pelo con 
su champú habitual. No use este producto si el cuero cabelludo está ya muy irritado 
o dañado. Pueden ser necesarias varias aplicaciones en casos de infestación severa 
(> 85 piojos/cabeza).

Asegúrese de aclarar bien el producto. Deje siempre actuar el producto durante los 
15 minutos completos. No utilice el producto bajo oclusión, por ejemplo, cubriendo 
el cabello con un gorro de ducha o papel de aluminio. Evite que el producto gotee 
sobre el cuerpo (cuello, hombros y pecho) cubriendo los hombros con una toalla. Si el 
producto entra en contacto con la piel, asegúrese de eliminarlo con jabón. 

Evítese el contacto con los ojos, mucosas (boca y nariz), zonas sensibles o enfermas 
de la piel y heridas. Irrita los ojos. En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata 
y abundantemente con agua. Si la irritación o el enrojecimiento persisten acuda 
inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta o el envase.

Nocivo: Si se aspira/inhala puede causar daño pulmonar.
En caso de aspiración accidental, 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.
Mantener fuera del alcance de los niños.
Mantener el pelo tratado alejado de las llamas.
A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente, siga las instrucciones 
de uso. Aplicar en locales abiertos bien ventilados. En caso de inhalación del 
producto suministrar aire fresco.

Posibles efectos adversos 
Elimax® solución es bien tolerado cuando se usa de forma regular. 
En raras ocasiones, pueden producirse los siguientes efectos 
adversos:
- Erupción e irritación cutánea 
- Ligera inflamación o irritación de los ojos
- Descamación del cuero cabelludo

Contraindicaciones
No existen datos sobre su uso en mujeres embarazadas o en periodo de lactancia. En 
caso de infestación por piojos durante el embarazo o la lactancia, consulte a su médico. 
Este producto sólo es adecuado para piojos de la cabeza (no apto para piojos púbicos 
o del cuerpo). 

Ingredientes activos 
Dideceno hidrogenado (66,3%) 

Composición (INCI)
Hydrogenated Didecene, Laureth-4, MIPA-Laureth Sulfate, Cocamide DEA, Parfum, 
Sesamum Indicum (Sesame) Seed Oil, Isododecane, Acrylates Copolymer.

Condiciones de conservación
Conservar el producto entre 5°C y 25°C y protegido de la luz.

Envase y fecha de caducidad
Envase de 100 ml
No utilizar el producto después de la fecha de caducidad indicada en el envase.

Fabricante y responsable de la puesta 
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