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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
DGKHVLYDPX\UHVLVWHQWH\GHHVWUXFWXUDVLPLODUDOFDEHOORTXHGLŰFXOWDVXHOLPLQDFLµQ
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
SUHŰHUHQYLYLUHQHOFDEHOOROLPSLR
/DV LQIHVWDFLRQHV GH SLRMRV HVW£Q FUHDQGR XQD IXHUWH LQVDWLVIDFFLµQ SRU OD GLŰFXOWDG GH HOLPLQDFLµQ \ SRU OD ELHQ
FRQRFLGDJHQHUDFLµQGHUHVLVWHQFLDVGHORVSHGLFXOLFLGDVWUDGLFLRQDOHV LQVHFWLFLGDV 
/RSULPHURTXHVHGHEHKDFHUHVGHWHFWDUORDQWHVSRVLEOHXQDLQIHVWDFLµQ8QRGHORVV¯QWRPDVP£VKDELWXDOHVHVTXH
su hijo comienza a rascarse. En ese momento, es importante observar si en su cabello hay presencia de piojos.
Para evitar las reinfestaciones:
8QDYH]GHWHFWDGDODLQIHVWDFLµQHVLPSRUWDQWHTXHODFDEH]DGHVXKLMRQRHQWUHHQFRQWDFWRFRQRWUDVFDEH]DVQR
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® plus.
Sobre NYDA® plus:
NYDA® plus es un tratamiento contra los piojos.
La lendrera NYDA®SHUPLWHXQDHOLPLQDFLµQHŰFD]GHORVSLRMRVPXHUWRV\ODVOLHQGUHV
NYDA®SOXVQRGHEHXWLOL]DUVHGHIRUPDSUHYHQWLYDVLQRVµORWUDVKDEHUREVHUYDGRODSUHVHQFLDGHSLRMRV
Lea detenidamente y siga las instrucciones de uso. Si tiene cualquier pregunta, consulte a su farmacéutico.
/RVJUDQGHVEHQHğFLRVGH1<'$® plus:
ŗ $OWDHŰFDFLD(OLPLQDSLRMRVHQWDQVRORPLQXWRVSUREDGRHQWHVWLQYLWUR
• Actividad frente a huevos probada en test in vitro.
• No es un insecticida y, por tanto, carece de la toxicidad asociada a los mismos.
• Está formulado especialmente para el cuidado de cabellos largos y no tiene aroma.
ŗ 8QDVRODDSOLFDFLµQHVVXŰFLHQWH(QFDVRGHUHLQIHVWDFLµQYROYHUDDSOLFDU
ŗ /DIRUPXODFLµQGH1<'$®SOXVSHUPLWHODFREHUWXUDGHWRGRHOFDEHOORFRQIDFLOLGDG\ODSHQHWUDFLµQHQHOVLVWHPD
respiratorio del piojo.
ŗ (ODSOLFDGRU QRDHURVRO IDFLOLWDODDSOLFDFLµQ
Composición: Dimeticona al 92 %, triglicéridos de cadena media, cera de jojoba.
Indicaciones:
NYDA® SOXV VH XVD SDUD HO WUDWDPLHQWR I¯VLFR GH FDEHOOR HQ FDVR GH LQIHVWDFLµQ SRU SLRMRV GH OD FDEH]D 1<'$®
plus elimina los piojos, ninfas y huevos siguiendo las instrucciones correctamente. NYDA® plus es adecuado para
todas las edades y puede utilizarse también durante el embarazo y la lactancia.
8QHQYDVHGH1<'$® plus es válido para dos aplicaciones sobre cabello largo y cuatro aplicaciones sobre cabello
corto.
Modo de acción:
NYDA®SOXVQRFRQWLHQHQLQJ¼QLQVHFWLFLGDGD³LQR/DVROXFLµQHQWUDSURIXQGDPHQWHHQHOVLVWHPDUHVSLUDWRULRGHORV
SLRMRVQLQIDV\KXHYRV OLHQGUHV GDQGRFRPRUHVXOWDGRODDVŰ[LDGHORVPLVPRV'HELGRDHVWHPHFDQLVPRGHDFFLµQ
I¯VLFRHOGHVDUUROORGHUHVLVWHQFLDVQRHVSRVLEOH6XHŰFDFLDKDVLGRWHVWDGDHQQL³RV
Contraindicaciones:
No debe usarse NYDA® plus en personas con hipersensibilidad conocida a cualquiera de sus componentes. Si se
SURGXFHDOJXQDUHDFFLµQDO«UJLFDHQODSLHOGHEHLQWHUUXPSLUVHLQPHGLDWDPHQWHHOWUDWDPLHQWRFRQ1<'$® plus.
Advertencias:
• NYDA®SOXVHVVµORSDUDXVRH[WHUQR
• A la hora de usar NYDA®SOXVGHEHDVHJXUDUVHGHTXHODVROXFLµQQRHQWUDHQFRQWDFWRFRQORVRMRVQLFRQODV
membranas mucosas (nariz y garganta). En caso de contacto accidental con los ojos, enjuagar durante
 ōPLQXWRVFRQDEXQGDQWHDJXD6LSHUVLVWHODLUULWDFLµQFRQVXOWHDVXP«GLFRRIDUPDF«XWLFR
ŗ (YLWHODLQKDODFLµQGH1<'$® plus.
• NYDA®SOXVSXHGHUHDFFLRQDUFRQFLHUWDVORFLRQHVGHFXLGDGRGHOFDEHOOR\GHWLQFLµQGHOFDEHOOR
• Si se vierte NYDA® plus accidentalmente, existe peligro de resbalamiento. Por tanto, los vertidos deben limpiarse
inmediatamente.
ŗ (Q FDVR GH LQWR[LFDFLµQ R GH LQJHVWLµQ DFFLGHQWDO OODPDU DO 6HUYLFLR 0«GLFR GH ,QIRUPDFLµQ 7R[LFROµJLFD
7HOI
ŗ (QFDVRGHLQJHVWLµQDFXGDLQPHGLDWDPHQWHDOP«GLFR\PX«VWUHOHODHWLTXHWDRHOHQYDVH
ŗ $ŰQGHHYLWDUULHVJRVSDUDODVSHUVRQDV\HOPHGLRDPELHQWHVLJDODVLQVWUXFFLRQHVGHXVR
• 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.
Efectos adversos:
En casos poco comunes, alguno de los componentes de este producto puede producir reacciones alérgicas en la piel.
$SDUHFHQHQIRUPDGHLQűDPDFLµQKLQFKD]µQHQURMHFLPLHQWRRHUXSFLRQHVFXW£QHDV
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Modo de empleo:
6LJDHVWDVLQVWUXFFLRQHVSDUDHOLPLQDUVDWLVIDFWRULDPHQWHODLQIHVWDFLµQSRUSLRMRVGHODFDEH]D
Antes del tratamiento con NYDA® plus, inspeccione todo el cabello de cada miembro de la familia con la lendrera
NYDA®SOXVFX\RFRORU\GLVH³RKDVLGRHVSHFLDOPHQWHSHQVDGRSDUDIDFLOLWDUODGHWHFFLµQGHORVSLRMRV7UDWHDWRGDV
ODVSHUVRQDVFRQSLRMRVHOPLVPRG¯DSDUDHYLWDUXQDQXHYDLQIHVWDFLµQ3XHGHXVDUVHXQSHLQHQRUPDODQWHVGHO
tratamiento para desenredar el cabello. Este peine debe limpiarse meticulosamente después de su uso.
Se recomienda iniciar el tratamiento solamente cuando se visualicen piojos vivos. Si se han utilizado con anterioridad
a este producto otros productos pediculicidas, lávese adecuadamente la cabeza con un champú cosmético. La
persona infestada deberá utilizar gorros de ducha, peines, toallas, de uso individual. No utilizar secador eléctrico.
(OWUDWDPLHQWRGHEHUHSHWLUVHDOFDERGHG¯DVVLSHUVLVWLHUDODLQIHVWDFLµQ1<'$® plus puede aplicarse varias veces.
Cómo debe usarse NYDA® plus:
6LJD HVWDV LQVWUXFFLRQHV GH XVR SDUD HOLPLQDU FRQ «[LWR OD LQIHVWDFLµQ SRU SLRMRV$QWHV GH XVDU 1<'$® plus por
SULPHUD YH] HO DSOLFDGRU LQFOXLGR GHEH HQURVFDUVH HQ OD ERWHOOD 3DUD HOOR TXLWH HO WDSµQ GH URVFD GH OD ERWHOOD
\HQURVTXHHODSOLFDGRUŰUPHPHQWH3DUDFHUUDUODERWHOODGHVSX«VGHOXVRGHVHQURVTXHHODSOLFDGRU\JX£UGHORHQHO
HQYDVH\DFRQWLQXDFLµQYXHOYDDFRORFDUHOWDSµQHQODERWHOOD

minutos

1. Humedezca el pelo completamente con NYDA® plus y déjelo actuar.
NYDA® plus debe aplicarse sobre cabello seco. Las liendres son bastante resistentes
y particularmente difíciles de eliminar. Aplique NYDA® plus en el cabello seco
VRVWHQLHQGRODERWHOOD\FRORFDQGRHODSOLFDGRUOLJHUDPHQWHLQFOLQDGRHQODVHSDUDFLµQ
FHQWUDOGHODO¯QHDGHOFDEHOOR0XHYDFRQFXLGDGRHODSOLFDGRUKDFLDDEDMRDORODUJRGHO
FXHURFDEHOOXGR$OUHDOL]DUODDSOLFDFLµQHQOD]RQDGHODIUHQWH\ODVLHQVHUHFRPLHQGD
inclinar la cabeza hacia atrás, hacia la nuca, para evitar el contacto con los ojos. Repita
el procedimiento hasta que toda la línea del cabello quede tratada con NYDA® plus.
Aplique NYDA®SOXVSRUWRGRHOFDEHOORUHDOL]DQGRXQPDVDMHSDUDUHSDUWLUODVROXFLµQ
hasta que el cabello esté completamente impregnado. Esto garantiza que todos los
SLRMRV\OLHQGUHVHQWUDQHQFRQWDFWRFRQODVROXFLµQ\TXHHOSURGXFWRSXHGHDFWXDUFRQ
XQD HŰFDFLD µSWLPD /D FDQWLGDG GH 1<'$® plus necesaria depende del grosor y la
longitud del cabello. Asegúrese que el pelo detrás de las orejas y la nuca está bien
FXELHUWRFRQODVROXFLµQ3DUDDVHJXUDUODHOLPLQDFLµQHQVXWRWDOLGDGGHODVOLHQGUHV
deje actuar NYDA® plus durante al menos 30 minutos. Después de este
tiempo, si NYDA® plus se ha aplicado correctamente, 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
VHFFLRQHV \ GLYLGD FDGD VHFFLµQ HQ PHFKRQHV ŰQRV 3HLQH FDGD PHFKµQ LQGLYLGXDO
mente, empezando tan cerca del cuero cabelludo como sea posible, es decir, peinando
GHVGHODUD¯]KDVWDODVSXQWDV6XMHWHFDGDPHFKµQGHFDEHOORTXHVHKD\DWUDWDGRFRQ
la lendrera y límpiela con una toallita de papel antes de continuar.
Importante:0DQWHQJDODOHQGUHUDFRQHOODGRGHODVOHWUDVKDFLDIXHUD
3. Lave el cabello con un champú normal.
Tras 30 minutos, puede lavar el cabello y aclarar NYDA® plus con su champú habitual.
4. Control del tratamiento.
Debe revisarse el pelo tras 8 –10 días. Si detecta piojos vivos y ha seguido las instruc
FLRQHVFRUUHFWDPHQWHHVPX\SUREDEOHTXHVHKD\DSURGXFLGRXQDUHLQIHVWDFLµQ(QWDO
FDVRGHEHUHSHWLUVHODDSOLFDFLµQWDOFRPRVHKDGHVFULWRDQWHULRUPHQWH

Instrucciones para el almacenamiento:
1RPDQWHQHUDWHPSHUDWXUDVVXSHULRUHVDr&1RGHEHXVDUVH1<'$® plus tras la fecha de caducidad indicada en
el envase.
*XDUGHODERWHOODHQSRVLFLµQYHUWLFDO5HFRPHQGDPRVUHWLUDUHODSOLFDGRUGHVSX«VGHOXVR\FHUUDUODERWHOODFRQHO
WDSµQGHURVFD
Conservar este producto cuidadosamente. Mantener fuera del alcance de los niños.
Responsable de la puesta en el mercado:
Casen Recordati, S.L.
Autovía de Logroño
NP8WHER
Zaragoza, España
3DUDP£VLQIRUPDFLµQFRQVXOWHODS£JLQDZHE
ZZZQ\GDHV
*3RKO%RVNDPS*PE+ &R.*
.LHOHU6WUDVVH
+RKHQORFNVWHGW$OHPDQLD
ZZZQ\GDFRP

Fabricante
Número de lote
Fecha de caducidad

0DQWHQHUOHMRVGHFDORU\QRIXPDU

Fecha de información: abril 2018
'HELGRDTXHDOJXQRVGHORVFRPSRQHQWHVVRQLQűDPDEOHV1<'$® plus no se debe usar cerca de
OODPDVXREMHWRVLQFDQGHVFHQWHV SRUHMHPSORXQVHFDGRUGHSHOR 0DQWHQJD1<'$® plus lejos de
IXHQWHVGHFDORURLJQLFLµQ\QRIXPHDODSOLFDUHOWUDWDPLHQWR
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