A PARTIR DE

Venta Libre • INDUSTRIA ARGENTINA

AÑO

Contenido Neto: Loción: 65 ml
Shampoo removedor: 2 sobres de 15 g. Spray repelente: 30 ml

DE EDAD

ELIMINA + PREVIENE PIOJOS Y LIENDRES. SIN OLOR. 2 EN 1. AHORRO Y EFECTIVIDAD.
DERMATOLÓGICAMENTE TESTEADO.
MODO DE USO NOPUCID® ULTRADIM: Aplicar en cabello seco únicamente.
1. Rocíe el cabello desde la raíz hasta que quede humedecido completamente.
2. Aguarde 5 minutos.
3. Enjuague el cabello con abundante agua templada. Lávelo con el shampoo habitual.
RINDE 3 aplicaciones en cabello corto a medio. Puede repetirse la aplicación cuantas veces sea necesario.
MODO DE USO NOPUCID® SPRAY REPELENTE: Puede aplicarse en cabello seco o húmedo.
Asegurarse que el cabello esté libre de piojos en el momento de la aplicación.
1. Rocíe el cabello verificando que toda la superficie quede en contacto con el producto.
2.No enjuague ni lave el cabello después de la aplicación, ya que el producto pierde efectividad luego del lavado.
USO DIARIO.

Tabla de aplicación de la loción
NOPUCID® ULTRADIM:

Cabello corto
(sobre las orejas):

10 a 20 ml

Cabello medio
a largo
20 a 30 ml

Tabla de aplicación de
NOPUCID® SPRAY REPELENTE:
Cabello medio
Cabello corto
Cabello largo
(sobre las orejas):

2 a 3 presiones
del atomizador.

(sobre los hombros):

3 a 4 presiones
del atomizador.

(pasada la altura
de los hombros)

4 a 5 presiones
del atomizador.

COMPOSICIÓN
Composición de la loción: Dimethicone,
Caprylyl Methicone.

Composición del repelente: Purified
Water, Propylene Glycol, Alcohol, Caprylyl
Glycol, Peg-40 Hydrogenated Castor Oil, PVP,
Lavander Oil, Methylparaben, Propylparaben.

PRECAUCIONES
NOPUCID® KIT AHORRO es sólo para uso externo. Se puede aplicar en niños mayores a 1 año de edad. No debe ser aplicado
sobre cuero cabelludo dañado, ya sea lastimado (cortes o abrasiones) o con eczemas. En caso de irritación suspenda su uso
y consulte a su médico. No utilizar en casos de sensibilidad a alguno de los componentes del producto. Proteger los ojos
durante la aplicación. Si sucede el contacto con los ojos, enjuagar inmediatamente con abundante agua.

MANTENER ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Ante la ingestión accidental se recomienda consultar con un centro toxicológico:
Hospital De Niños R. Gutiérrez:
Tel.: (011) 4962-6666.
Hospital A. Posadas:
Tel.:(011) 4654-6648/4658-7777.
Centro Nacional de Intoxicaciones:
Tel.: 0800-333-0160.
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Este producto es Libre de Gluten. Conservar entre 15°C y 30°C.

Sin tóxicos.
Sin insecticidas.
2 en 1. Ahorro y efectividad.
NOPUCID® KIT AHORRO combina un doble beneficio:
1. Una LOCIÓN que ELIMINA piojos y liendres al instante y
2. Un eficaz SPRAY REPELENTE que, una vez que el cabello se encuentra libre de piojos, PREVIENE del contagio por más de 8
horas.
Gracias a su exclusiva formulación puede utilizarse en niños a partir de 1 año de edad.
NOPUCID® ULTRADIM elimina el 100% de los piojos y liendres con una sola aplicación. Su eficacia está clínicamente
comprobada y está testeada dermatológicamente (1*). Sus exclusivas micro-gotas de ULTRADIM (2*) actúan de manera natural,
no tóxica, ahogando y matando los piojos y liendres sin penetrar en el cuero cabelludo. No tiene olor y no necesita peine fino
para remover piojos y liendres.
Por su formulación no tóxica, puede repetirse la aplicación cuantas veces sea necesario en caso de nuevas infestaciones.
NOPUCID® SPRAY REPELENTE es un eficaz repelente de piojos de uso diario.
Su exclusiva fórmula, única en Argentina, contiene OCTADEFENSE (3*), un revolucionario componente sin tóxicos ni insecticidas
que evita que los piojos se suban a la cabeza. Previene el contagio, sin dañar la piel o el cabello.
NOPUCID® SPRAY REPELENTE es la única fórmula que puede usarse en niños a partir de 1 año de edad y está
dermatológicamente testeada. Su acción repelente está clínicamente comprobada y mantiene a los piojos alejados por más de
8 horas (1*).
(2*) (Dimethicone / Caprylyl Methicone)
(3*) (Caprylyl Glycol)

Laboratorio Elea Phoenix S.A.,
Av. Gral. Lemos N° 2809, Los Polvorines, Pcia. de Buenos Aires, Argentina.
Loción y Spray Repelente elaborados por legajos N° 2.250 - 7.411 - 2.803.
Ministerio de Salud Res. Nro. 155/98. Industria Argentina.
Para mayor información comunicarse con el Centro de Atención
telefónica 0800-333-3532 | elea.com

