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NYDA® PEDICULICIDA
Sobre los piojos:
Los piojos son parásitos que viven en el cabello y se alimentan de sangre humana. Se 
agarran y se desplazan por el cabello con facilidad. Sus zonas preferidas son las zonas 
cálidas y oscuras del cabello: detrás de las orejas, nuca, etc.
Las etapas de desarrollo de un piojo son:
1. Huevo. Se pegan al cabello mediante una sustancia adherente. Se abren a los 8 días.
2. Ninfa. A los 10 días se convierten en adultos.
3.  Piojo adulto: 3–4 mm de longitud. Los piojos hembras viven hasta 3 meses y en este 

periodo pueden llegar a poner hasta 300 huevos o liendres. Los piojos pegan las liendres 
(huevos) en el cabello con una sustancia adhesiva muy resistente y de estructura similar 
al cabello, que dificulta su eliminación.

Sobre la infestación y su tratamiento:
Tener piojos no debe avergonzar a nadie, ya que no tienen nada que ver con la higiene 
personal; de hecho, los piojos prefieren vivir en el cabello limpio.
Las infestaciones de piojos están creando una fuerte insatisfacción, por la dificultad de 
eliminación y por la bien conocida generación de resistencias de los pediculicidas tradicio-
nales (insecticidas).
Lo primero que se debe hacer es detectar lo antes posible una infestación. Uno de los 
síntomas más habituales es que su hijo comienza a rascarse. En ese momento, es impor-
tante observar si en su cabello hay presencia de piojos.

Para evitar las reinfestaciones:
Una vez detectada la infestación es importante que la cabeza de su hijo no entre en contacto con otras cabezas, 
no intercambie peines, cepillos, gorras o cualquier otra prenda.
También recomendamos que observen las cabezas de todos los miembros de la familia y, en caso necesario, 
aplicar NYDA®.

Sobre NYDA®:
NYDA® es un tratamiento contra los piojos.
La lendrera NYDA® permite una eliminación eficaz de los piojos muertos y las liendres.
NYDA® no debe utilizarse de forma preventiva, sino sólo tras haber observado la presencia de piojos.
Lea detenidamente y siga las instrucciones de uso. Si tiene cualquier pregunta, consulte a su farmacéutico.

Los grandes beneficios de NYDA®:
• Alta eficacia. Elimina piojos en tan solo 5 minutos, probado en test in-vitro.
• Actividad frente a huevos probada en test in vitro.
• No es un insecticida y, por tanto, carece de la toxicidad asociada a los mismos.
• Está formulado especialmente para el cuidado de cabellos largos y tiene un agradable aroma.
• Una sola aplicación es suficiente. En caso de reinfestación, volver a aplicar.
•  La formulación de NYDA® permite la cobertura de todo el cabello con facilidad y la penetración en el sistema 

respiratorio del piojo.
• El formato spray (no aerosol) facilita la aplicación.
Composición: Dimeticona al 92 %, triglicéridos de cadena media, cera de jojoba, aromas.

Indicaciones:
NYDA® se usa para el tratamiento físico de cabello en caso de infestación por piojos de la cabeza. NYDA® elimina 
los piojos, ninfas y huevos siguiendo las instrucciones correctamente.
Un envase de NYDA® es válido para una aplicación sobre cabello largo y 2 aplicaciones sobre cabello corto.

Modo de acción:
NYDA® no contiene ningún insecticida dañino. La solución entra profundamente en el sistema respiratorio de los 
piojos, ninfas y huevos (liendres), dando como resultado la asfixia de los mismos. Debido a este mecanismo de 
acción físico, el desarrollo de resistencias no es posible. Su eficacia ha sido testada en niños.

Contraindicaciones:
No debe usarse NYDA® en personas con hipersensibilidad conocida a cualquiera de sus componentes. Si se  
produce alguna reacción alérgica en la piel, debe interrumpirse inmediatamente el tratamiento con NYDA®.
No debe usarse NYDA® en mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, ni en niños menores de dos años  
debido a la falta de experiencia en estos grupos de pacientes.

Advertencias:
• NYDA® es sólo para uso externo.
•  A la hora de usar NYDA®, debe asegurarse de que la solución no entra en contacto con los ojos ni con  

las membranas mucosas (nariz y garganta). En caso de contacto accidental con los ojos, enjuagar durante 
10–15 minutos con abundante agua. Si persiste la irritación, consulte a su médico o farmacéutico.

• Evite la inhalación de NYDA®.
• NYDA® puede reaccionar con ciertas lociones de cuidado del cabello y de tinción del cabello.
•  Si se vierte NYDA® accidentalmente, existe peligro de resbalamiento. Por tanto, los vertidos deben limpiarse 

inmediatamente.
•  En caso de intoxicación o de ingestión accidental, llamar al Servicio Médico de Información Toxicológica,  

Telf: 91 562 04 20.
• En caso de ingestión, acuda inmediatamente al médico, y muéstrele la etiqueta o el envase.
• A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente, siga las instrucciones de uso.
• Ligero irritante ocular.
• Conservar alejado de alimentos y bebidas.
• Evítese el contacto con ojos, mucosas, zonas sensibles o enfermas de la piel y heridas.
• En caso de contacto con los ojos lávese inmediata y abundantemente con agua.

No Reg AEMPS: 154-PD
0032A

Mantener lejos de 
calor y no fumar

Número de lote

Fecha de caducidad

Fabricante

227810049/2  GA NYDA / 148 x 270 mm / LC 5016 / Spanien / fub

Druckfarbe: schwarz

227810049-2_8K_04-15.indd   1 24.04.15   08:49



Efectos adversos:
En casos poco comunes, alguno de los componentes de este producto puede producir reacciones alérgicas en la 
piel. Aparecen en forma de inflamación, hinchazón, enrojecimiento o erupciones cutáneas.

Modo de empleo:
Siga estas instrucciones para eliminar satisfactoriamente la infestación por piojos de la cabeza.
Antes del tratamiento con NYDA®, inspeccione todo el cabello de cada miembro de la familia con la lendrera 
NYDA®, cuyo color y diseño ha sido especialmente pensado para facilitar la detección de los piojos. Trate a todas 
las personas con piojos el mismo día para evitar una nueva infestación. Puede usarse un peine normal antes del 
tratamiento para desenredar el cabello. Este peine debe limpiarse meticulosamente después de su uso.
Se recomienda iniciar el tratamiento solamente cuando se visualicen piojos vivos. Si se han utilizado con anteriori-
dad a este producto otros productos pediculicidas, lávese adecuadamente la cabeza con un champú cosmético. La 
persona infestada deberá utilizar gorros de ducha, peines, toallas, de uso individual. No utilizar secador eléctrico.
El tratamiento debe repetirse al cabo de 7 días si persistiera la infestación. NYDA® puede aplicarse varias veces.

Cómo debe usarse NYDA®:
Antes de usar NYDA® por primera vez, retire el tapón de rosca de la botella y enrosque en la misma la bomba 
dispensadora con fuerza. Mantenga siempre la botella pulverizadora en vertical o si no la bomba no podrá trabajar 
correctamente. Será necesario cebar la bomba, mediante bombeo, cuando se use por primera vez y cuando haya 
estado sin usar durante un largo periodo de tiempo.

1.  Humedezca el pelo completamente con NYDA® y déjelo actuar. 
NYDA® debe aplicarse sobre cabello seco. Las liendres son bastante resistentes y 
particularmente difíciles de eliminar. Pulverice NYDA® por todo el cabello realizando 
un masaje para repartir la solución hasta que el cabello esté completamente im-
pregnado. Esto garantiza que todos los piojos y liendres entran en contacto con la 
solución y que el producto puede actuar con una eficacia óptima. La cantidad de 
NYDA® necesaria depende del grosor y la longitud del cabello. Asegúrese que el 
pelo detrás de las orejas y la nuca están bien cubiertas con la solución. Para ase-
gurar la eliminación en su totalidad de las liendres, deje actuar NYDA® durante  
al menos 30 minutos. Después de este tiempo, si NYDA® se ha aplicado correcta-
mente, los piojos estarán muertos y las liendres serán inocuas sin capacidad de 
producir piojos que sobrevivan

2.  Tras 30 minutos, peine el cabello cuidadosamente usando la lendrera 
NYDA®.

¿Cuál es la manera correcta de usar la lendrera NYDA? Divida el cabello en diversas 
secciones y divida cada sección en mechones finos. Peine cada mechón individual-
mente, empezando tan cerca del cuero cabelludo como sea posible, es decir, pei-
nando desde la raíz hasta las puntas. Sujete cada mechón de cabello que se haya 
tratado con la lendrera y límpiela con una toallita de papel antes de continuar.
Importante: Mantenga la lendrera con el lado de las letras hacia fuera.

3. Lave el cabello con un champú normal.
Tras 30 minutos, puede lavar el cabello y aclarar NYDA® con su champú habitual.

4. Control del tratamiento. 
Debe revisarse el pelo tras 8–10 días. Si detecta piojos vivos y ha seguido las ins-
trucciones correctamente, es muy probable que se haya producido una reinfesta-
ción. En tal caso, debe repetirse la aplicación tal como se ha descrito  anteriormente. 

Instrucciones para el almacenamiento:
No mantener a temperaturas superiores a 25 °C. No debe usarse NYDA® tras la fecha de caducidad indicada en el 
envase. 

Conservar este producto cuidadosamente. Mantener fuera del alcance de los niños.

Responsable de la puesta en el mercado:
Casen Recordati SL
Autovía de Logroño
km 13.300 50180 Utebo
Zaragoza
España
Para más información consulte la página web: www.nyda.es

G. Pohl-Boskamp GmbH & Co. KG
Kieler Strasse 11
25551 Hohenlockstedt
Alemania
www.nyda.com

Debido a que algunos de los componentes son inflamables, NYDA® no se debe usar cerca de 
 llamas u objetos incandescentes (por ejemplo, un secador de pelo). Mantenga NYDA® lejos de 
fuentes de calor o ignición y no fume al aplicar el tratamiento.
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