
INSTRUCTIVO DE USO - Linicin® Loción Solución 
LlNICIN® LOCIÓN SOLUCIÓN 
PEDICULICIDA: ELIMINA PIOJOS Y LlENDRES 

Lea cuidadosamente estas instrucciones de uso antes de usar 
Linicin Loción. 

¿Qué es Linicin Loción? 
Linicin Loción es una solución pediculicida que elimina los 
piojos e impide el desarrollo de liendres (huevecillos del piojo). 
Puede ser utilizado en adultos y niños desde los 6 meses de 
edad. También se puede utilizar durante el embarazo y la 
lactancia. Linicin Loción es fácil de usar y funciona en 15 
minutos. Es una solución no tóxica y muy suave a base de 
ingredientes que se utilizan ampliamente en productos 
cosméticos y bálsamos, incluyendo los productos para niños. 
Linicin Loción no ha sido probada en animales. Los piojos no 
pueden desarrollar resistencia a Linicin Loción, ya que no está 
hecho a base de insecticidas, pero mata a los piojos por asfixia. 

Linicin Loción consiste de: 
1. Linicin Loción, botella con 100 mL. Ingredientes

Dimeticona, Acetato de tocoferol, Prunus armeniaca
(aceite de la semilla de chabacano), Prunus dulcis (aceite
de almendras).

2. Peine de dientes finos de acero inoxidable.
3. Instrucciones de uso que contiene información acerca de

los piojos y cómo usar Linicin Loción. Conserve este
instructivo, para futuras referencias.

¿Qué son los piojos? 
Los piojos son insectos sin alas que chupan sangre. Son 
parásitos que se alimentan de la sangre humana. Los piojos y 
liendres (huevecillos de piojo) con frecuencia se encuentran 
detrás de las orejas, a lo largo de la línea del cabello y en el 
cuello, ya que estas son áreas cálidas y oscuras. El color de un 
piojo puede variar de color arena a casi negro. Después de que 
se han alimentado con sangre se tornan rojo oscuro. Un piojo 
adulto mide 2 a 4 mm de largo. Las liendres miden apenas 1 
mm y son blancas. Son parecidos a granos de arena o caspa, 
y se encuentran en el cabello muy cerca del cuero cabelludo.  

Hay tres etapas en el ciclo de vida de un piojo: liendre, ninfa y 
adulto. El piojo hembra adulto, pega la liendre al cabello con 
una especie de pegamento, a no más de 1 mm del cuero 
cabelludo. Las liendres se quedan firmemente pegadas al 
cabello, lo cual significa que la distancia al cuero cabelludo 
aumenta a medida que el cabello crece. Después de un 
máximo de 10 días, una ninfa sale de la liendre. Después de 
otro máximo de 12 días, esta ninfa se vuelve un piojo adulto. El 
ciclo de vida total desde una liendre hasta un piojo adulto toma 
cerca de tres semanas. La infestación por piojos normalmente 
ocurre como resultado de un contacto directo, y con frecuencia 
se propagan entre los niños cuando juegan. 

Por supuesto, las gorras, bufandas, cepillos y productos 
similares pueden transmitir la infestación si son compartidos 
entre individuos dentro de un corto periodo de tiempo. 

¿Cómo usar Linicin Loción? 
Lea cuidadosamente las instrucciones para asegurar la 
eliminación completa de la infestación de piojos. 
1. Aplique Linicin Loción sobre el cabello seco.
Antes de comenzar, coloque una toalla de color claro sobre los
hombros de la persona a tratar. Desenrosque el tapón pequeño
de la punta del aplicador de la botella. Aplique la solución
uniformemente con la punta de la botella sobre el
cuero cabelludo. Trabajar desde la frente hacia la corona.
Continúe hacia abajo desde la corona hacia las orejas y de la
corona hacia la nuca. Frote Linicin Loción en el cuero cabelludo
y todo el cabello. Aplicar una cantidad generosa de Linicin
Loción para cubrir todo el cabello desde el cuero cabelludo
hasta las puntas. La cantidad necesaria depende de la longitud
del cabello y el tipo. Un tratamiento para cabello normal con
cabello hasta los hombros requiere de 30 a 50 mL de solución.
2. Dejar Linicin Loción en el cabello durante 15 minutos
para que surta efecto.
Durante este tiempo, los piojos mueren. Las Iiendres expuestas
a Linicin Loción se verán obstaculizadas en su desarrollo y
muchas no podrán incubar. Las liendres inactivas
permanecerán adheridas al cabello.
3. Lavar Linicin Loción con un shampoo regular.
Aplique una cantidad abundante de shampoo sin agua y frote
en el cabello. Luego enjuague con agua. Si es necesario, repita
la aplicación del shampoo para evitar una sensación de
untuosidad después del tratamiento. En cabello largo, se
recomienda usar un acondicionador para facilitar el peinado.
4. Peine el cabello mojado a fondo.
Use el peine incluido para remover los piojos muertos. Peine
cada sección del cabello metódicamete. Asegúrese de tener
buenas condiciones de luz, mientras se realiza el peinado, por
ejemplo, la luz del día. Enjuague o limpie del peine después
de cada peinada para quitar los piojos muertos. Las liendres
se tendrán que retirar del cabello con la mano.
5. Repetir el tratamiento después de 9-10 días
Repita los pasos 1 a 4 después de 9-10 días para eliminar los
piojos recién nacidos. Esto asegura que el ciclo de vida de los
piojos está completamente roto, lo cual es muy importante para
el éxito del tratamiento, aunque Linicin Loción impide el
desarrollo de las liendres.
Importante:
• Si varios miembros de la familia están infestados con piojos,
tratar todos los miembros infestados con Linicin Loción el
mismo día para evitar la reinfestación. Use el peine incluido
para revisar el cabello de otros miembros de la familia.

• Si la reinfestación ocurre entre el primer y segundo tratamiento (por
ejemplo a través del contacto directo con individuos infestados con
piojos), trate nuevamente con Linicin Loción. Repita después de 9 a 10
días. Es seguro usar el producto tantas veces como sea necesario.
• Linicin Loción es adecuado tanto para adultos como para niños a partir
de los 6 meses de edad. También se puede utilizar durante el embarazo
y la lactancia.
• Linicin Loción puede causar irritación leve en los ojos. Evite el contacto
con los ojos u otras membranas mucosas. Si el contacto ocurre,
enjuague muy bien con agua corriente.
• Linicin Loción no debe ser usado por personas que son sensibles a
alguno de los componentes de la fórmula. Si usted no está seguro de
esto, coloque un poco de Linicin Loción en un área pequeña de la piel
antes de usarlo por primera vez.
• Descontinúe su uso y consulte a su médico si experimenta una
reacción alérgica o de sensibilidad o cualquier otra reacción adversa
indeseable.
• En todo momento, mantenga el cabello lejos de flamas, cigarrillos y
otras fuentes de ignición.
• Si Linicin Loción es derramado en el suelo u otras superficies pueden
llegar a ser resbaladizos.
• Sólo para uso externo.
• No utilice Linicin Loción después de la fecha de caducidad.
Almacenamiento:
Consérvese el producto a una temperatura de 2 °C a 30 °C.
Manténgase fuera del alcance de los niños.
Después de la aplicación, enroscar bien el tapón pequeño en la punta
del aplicador de la botella y guardar en su caja original junto con las
instrucciones para su uso.
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