Fragancia a coco. Precauciones: No aplicar a
niños menores de 2 años. Uso externo. No debe
aplicarse sobre cuero cabelludo dañado,
lastimado (cortes o abrasiones) o con eczemas.
En caso de irritación suspenda su uso y consulte a su médico. Proteger los ojos durante la
aplicación. Si sucede el contacto con los ojos,
enjuagar inmediatamente con abundante agua.
Algunos de sus componentes pueden provocar,
en el niño, sensación de calor / frío intenso, picor o ardor, con o sin enrojecimiento, que desaparece progresivamente luego del enjuague. No
conservar el producto, ni aplicar el mismo en
cercanías de llama o fuentes
de calor. Manténgase alejado
del alcance de los niños. Ante
la ingestión accidental se recomienda consultar con un centro
toxicológico: Hosp. De Niños R.
Gutierrez Tel: (011) 4962-6666.
Hosp. A. Posadas (011) 46546648 / 4658-7777. Centro Nacional de Intoxicaciones Tel:
0800-333-0160. Conservar entre 15 y 25°C. Dudas o Consultas: 0800-777-4656. Lab. Elea
S.A. C.I.F.y A., Sanabria 2353,
CABA. Elab. por Leg. Nº 7.411 y
2.803. M.S. Res. Nº 155/98. Ind.
Argentina.
503781-00

Composición: Dimethicone, Caprylyl
Methicone, Delta Dodecalactona, Cymbopogon Nardus, Parfum. Nopucid®
Focus LOCIÓN elimina piojos gracias a
su exclusiva fórmula con DeltaCitrol. Localiza
selectivamente al insecto y obstruye los espiráculos respiratorios impidiendo el intercambio con
el medio externo en una sola aplicación. Los piojos
mueren por asfixia y deshidratación. La acción de
Nopucid® Focus altera el anclaje del piojo en el
cabello por lo que son desprendidos facilitando su
remoción. Además elimina las liendres evitando
EXCLUSIVA TECNOLOGÍA
que eclosionen. La tecnología de microgotas de
MICROGOTAS de
acción directa permite llegar a las zonas más
difíciles del cuero cabelludo y de la raíz del cabello
ACCIÓN DIRECTA
donde suelen alojarse piojos y liendres. Su comEncuentran selectivamente posición ha sido testeada por el Centro de Investigaciones en Plagas e Insecticidas (CONICETpiojos y liendres
UNIDEF) y Lab. Elea demostrando una efectividad
y los eliminan al instante
de 100% en piojos y liendres resistentes. Nopucid® Focus DEBE APLICARSE EN CABELLO SECO
UNICAMENTE. Paso 1: agitar el envase. Paso 2:
rocíe el cabello: aplique desde la raíz del cabello
hasta que quede humededecido completamente.
Paso 3: aguarde 10 minutos: no cubra el cabello.
Cont. Neto
Paso 4: enjuague el cabello: con agua templada y
lávelo con su champú habitual (preferentemente
neutro). Dos o más lavados pueden ser necesarios
para retirar completamente el producto. NopuIndustria Argentina cid® Focus posee una doble acción; elimina los
LOCIÓN piojos de forma directa y selectiva al instante,
facilitando su remoción como la de las liendres y
protege al niño de la infestación cuidando la
salud del cabello. No es tóxico. No contiene
pesticidas. Puede utilizarse cuantas veces sean
necesarias de acuerdo a las reinfestaciones.
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