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Tratamiento 
 
El peine anti-piojos eléctrico LCS de MEDISANA elimina eficazmente los piojos (sin utilizar productos químicos). Produce 
una tensión entre los dientes que al contacto mata instantáneamente tanto a los huevos como a los piojos. La 
Aplicación de tensión eléctrica es tan reducida que es totalmente inocua y no es perceptible para el usuario. Al mismo 
tiempo se indica la actividad del peine mediante un sonido. Funciona con pilas AA convencionales. 
El peine anti-piojos eléctrico MEDISANA LCS es adecuado tanto para adultos como para niños mayores de 3 años. El 
peine también es adecuado para utilizarlo en animales domésticos como perros y gatos. 
 
1. El peine anti-piojos eléctrico LCS sólo puede utilizarse sobre el cabello seco. Desenrede el cabello y elimine cualquier 
tipo de nudo o trenzado antes de utilizar el peine. 
2. Para encender el aparato desplace el interruptor de CON./DESCON. hacia delante / arriba. Un zumbido indica que el 
aparato está funcionando. 
3. Disponga el aparato en un ángulo de 45° – 90° y guí elo lentamente a través del pelo. 
4. Mientras peina el pelo, el zumbido desaparece momentáneamente cada vez que se elimina un piojo o huevo. Si el 
zumbido no reaparece, los dientes del peine están llenos. Desconecte el peine. Utilice entonces el pequeño cepillo 
limpiador, que se encuentra incorporado en el extremo del mango para limpiar los dientes. Seguidamente puede 
continuar la aplicación. Tómese el tiempo necesario para peinar el cabello minuciosamente. 
 
5. No olvide desconectar el aparato y limpiarlo a fondo después de utilizarlo. Cuando no utilice el aparato, coloque 
siempre la caperuza protectora sobre éste para protegerlo. 
 
6. Debido a que el peine anti-piojos eléctrico MEDISANA LCS mata sobre todo los piojos adultos, debe continuar con la 
aplicación diaria durante unas dos semanas todavía para asegurarse de eliminar todos los piojos. 
7. Para prevenir una nueva infestación se recomienda utilizar el peine anti-piojos eléctrico una vez a la semana como 
control o como medida preventiva. 
 
• La utilización del peine anti-piojos eléctrico puede complementarse con la aplicación de productos químicos. En casos 
especiales debe consultar a un médico.  Tenga en cuenta que los medicamentos sólo pueden adquirirse en farmacias 
y en ocasiones sólo con receta médica. En principio sólo deben utilizarse productos químicos cuando existe realmente 
una infestación de piojos, debido a los efectos secundarios que pueden producir. Un médico puede comprobarlo y 
proporcionarle consejos para el tratamiento.  Los piojos pueden sobrevivir en la ropa por un breve periodo de tiempo. Por 
Ello, en caso de infestación por piojos deben limpiarse los artículos que hayan estado en contacto con la cabeza. Con 
todo, esta medida sólo complementa el tratamiento de las personas afectadas. No se puede evitar una nueva Infestación 
por piojos “sólo mediante lavado o limpieza”.  Cuando, por ejemplo, gorras, bufandas, sábanas, fundas de almohadas, 
toallas o peluches han estado en contacto con los piojos, deben lavarse al menos a 60 °C o introducirs e en la secadora 
durante diez minutos. En caso de duda o cuando no sea posible lavarlos, puede introducir los artículos en cuestión en 
una bolsa de plástico completamente estanca y dejarlos a temperatura ambiente durante dos semanas, o almacenarlos 
un día entero a -15 °C en el congelador. 
 
Contraindicaciones 
 
 El aparato no es adecuado para niños menores de 3 años. Un adulto debe vigilar a los niños mientras utilizan el peine 
anti-piojos eléctrico. Si lleva usted un marcapasos, prótesis en articulaciones o implantes electrónicos, consulte 
previamente con su médico.  No se recomienda utilizar este aparato a personas que sufren epilepsia o enfermedades 
cardíacas. No utilice el aparato sobre piel desgarrada o dañada. 
 

 Utilice el aparato sólo sobre pelo seco y peinado .  
 
• Es imprescindible que al utilizar el peine anti-pio jos eléctrico evite el contacto directo de éste con  las orejas, los 
ojos y la boca. En caso de tocar las púas metálicas  puede producirse un impulso eléctrico doloroso, au nque sin 
peligro alguno en cualquier caso. 
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Función/Aplicación 
 
La liendrera o  peine eléctrico anti-piojos  LCS de MEDISANA elimina eficazmente los piojos sin utilizar productos 
químicos y sin efectos secundarios. A medida que el peine se desliza sobre el cabello, el peine emite un suave zumbido 
hasta que encuentra un piojo. En ese momento, se produce una pequeña descarga eléctrica entre los dientes del peine 
que al contacto con el insecto, lo mata instantáneamente. Igualmente efectivo contra liendres. Producto Médico.   
 
CONTRAINDICACIONES: 

- No emplear en niños de menos de 3 años. 
- Sólo utilizar con cabello seco 
- Evite contacto directo con las orejas, los ojos 

y la boca 
- Personas con marcapasos, implantes 

metálicos, prótesis o en casos de epilepsia  
 
CONTENIDO 
1 Peine Eléctrico MEDISANA LCS 
1 Cepillo para limpieza 
1 Pila eléctrica tipo AA 

Instrucciones en varios idiomas 
 
DATOS TECNICOS  
Denominación y modelo: MEDISANA 
Peine eléctrico anti-piojos LCS 
Medidas (L x A x A): 173 x 63 x 23 mm 
Peso : aprox. 75 g incl. la pila 
Certificado Producto Médico CE-0297 
Alimentación de corriente: 1,5 V, Pilas (tipo AA, LR 6) 
N° de articulo: 41000 
Código EAN: 4015588410000 

 

(Especificaciones sujetas a mejora sin previo aviso) 

También para mascotas! 


