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INSTRUCTIVO DE USO 
LINICIN® Shampoo 

Shampoo para pediculosis 

LINICIN® Shampoo 

Pediculicida: Elimina piojos y liendres. 

Lea cuidadosamente estas instrucciones de uso antes de usar Linicin® Shampoo. 

¿Qué es Linicin® Shampoo? 
Linicin® Shampoo es un shampoo antipiojos que elimina piojos e impide el desarrollo de liendres 
(huevecillos de piojo). Puede ser usado por adultos y niños a partir de los dos años de edad. 
Linicin® Shampoo es un shampoo suave, incoloro y no tóxico, con un aroma neutro. Es fácil de usar y actúa 
en 10 minutos. Después del tratamiento, Linicin Shampoo es enjuagado usando agua tibia solamente. 
Los piojos no desarrollan resistencia a Linicin Shampoo ya que no está formulado a base de insecticidas, 
pero mata los piojos por asfixia. 

Linicin® Shampoo consiste de: 
1. Linicin® Shampoo, botella de 100 mL. Ingredientes: Agua. Caprato de poliglicerol 3. Betaína de

cocamidopropil. Glicerina. Laurato de glicerilo. Dimetilglutarato. Cloruro de palmitanido propil
trimonio. Lauril glucósido. Adipato de dimetilo. Ácido benzóico. Alcohol bencílico. Eter dicaprílico.
Alcohol laúrico. Extracto de toronja. Ácido sórbico.

2. Instructivo de uso que contiene información sobre los piojos y cómo usar Linicin Shampoo.
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. 
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¿Cómo usar Linicin® Shampoo? 
Lea cuidadosamente las instrucciones para asegurar la eliminación completa de la infestación de piojos. 
 
1. Aplique Linicin® Shampoo en el cabello húmedo. 
Humedezca el cabello y séquelo ligeramente con una toalla. Si el cabello está muy húmedo, el shampoo se 
diluirá, reduciendo posiblemente el efecto del tratamiento. Aplicar una cantidad generosa de Linicin® 
Shampoo para cubrir todo el cabello desde el cuero cabelludo hasta la punta del cabello. La cantidad 
dependerá del largo del cabello. Frótelo completamente. El tratamiento para un cabello de largo normal 
hasta el hombro requerirá cerca de 50 mL de shampoo. 
 
2. Dejar actuar Linicin® Shampoo en el cabello durante 10 minutos para que tenga efecto. 
Durante este tiempo, los piojos morirán. Las liendres expuestas a Linicin® Shampoo no se desarrollarán y 
muchas no podrán incubarse. Las liendres inactivadas permanecerán adheridos al cabello. 
 
3. Enjuague Linicin® Shampoo. 
Enjuague el shampoo usando agua tibia. Como con cualquier shampoo, evite el contacto con los ojos y otras 
membranas mucosas. 
 
4. Peine completamente el cabello húmedo. 
Es recomendable peinar el cabello con un peine de dientes finos (preferentemente un peine para piojos) 
después del tratamiento a fin de retirar los piojos muertos. Peine cada sección de cabello metódicamente. 
Asegúrese de que haya buena iluminación cuando se peine, por ejemplo, a la luz del día. Lave o limpie el 
peine después de cada cepillada para remover los piojos muertos. Las liendres tendrán que ser removidas 
del cabello a mano. 
 
5. Repetir el tratamiento después de 9 – 10 días 
Repetir el paso 1 al 4 después de 9 – 10 días a fin de eliminar los piojos recién nacidos. Esto asegura que el 
ciclo de vida de los piojos se rompa completamente, lo cual es importante para el éxito del tratamiento, 
aunque Linicin® Shampoo impide el desarrollo de las liendres. 
 
Importante: 
• Si varios miembros de la familia están infestados con piojos, tratar todos los miembros infestados con 
Linicin® Shampoo el mismo día para evitar la reinfestación. 

• 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 Shampoo. Repita después de 9 
a 10 días. Es seguro usar el producto tantas veces como sea necesario. 

• Linicin® Shampoo es adecuado tanto para adultos como para niños a partir de los dos años de edad.  

• Linicin® Shampoo 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® Shampoo 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® Shampoo 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. 
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• Linicin® Shampoo no es tóxico y no contiene ningún ingrediente conocido que penetre la piel. Si usted 
está embarazada o lactando, es recomendable que consulte a su médico antes de usar el producto.  

• Para uso externo solamente. 

• No utilice Linicin® Shampoo 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.  
 

Hecho en Holanda por:  
Herkel B.V. 
Nobelweg 6, 3899 BN Zeewolde, Holanda, Países 
Bajos. 
 

Importado y distribuido en México por:  
Meda Pharma, S. de R.L. de C.V. 
Avenida Industria Automotriz No. 128, Lote C, 
Subíndice 44, Edificio A-2, Parque Industrial el 
Coecillo, C.P. 50246, Toluca de Lerdo, Estado de 
México, México. 

Para: Meda Pharma S.p.A. 
Via Valosa di Sopra 9, 20900 Monza, Italia. 

 
Reg. No. 2050C2013 SSA. 
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