
Instrucciones para el peinado en cabello mojado 

1. Juntar los accesorios requeridos 
 

• El Peine WelComb para la Eliminación de los Piojos y Liendres 
• Champú y acondicionador o enjuague de cabello (de su marca preferida) 
• Peine de dientes anchos 
• Pañuelos o toallas de papel 
• Capa o toalla para cubrir los hombros de su hijo 
• Bolsa pequeña de plástico para basura 
• Película, videojuego, libro u otra distracción atractiva 
• Luz brillante y lentes de aumento o lupa para enfocar mejor en los piojos y liendres 
• Pasadores o pinzas para el cabello 

 
2. Lavar y acondicionar el cabello dejándolo mojado con acondicionador 
 

• Los piojos, que se mueven rápido, se detienen cuando están mojados, haciéndolos mucho más 
fáciles de capturar y quitar.  

• El cabello acondicionado es mucho más fácil de peinar, haciendo el proceso más rápido y más 
cómodo para usted y su hijo. 

• Ayuda remojar el cabello de vez en cuando para evitar que se muevan los piojos y facilitar el 
peinado.    
 

3. Acomodar la capa o toalla 
 

• Acomode una capa o toalla en los hombros del niño para permitir mantener el cabello húmedo e 
acondicionado sin mojar la espalda del niño.  
 

4. Eliminar TODOS los enredos con el peine de dientes anchos  
 

• Los dientes del Peine WelComb se deslizarán a través del cabello mucho más fácilmente si 
primero lo ha desenredado con un peine de dientes anchos.  

• Peinar con un peine de dientes anchos ayuda distribuir el acondicionador de manera uniforme en 
todo el cabello y eliminar cualquier exceso de acondicionador. 
 

5. Peinar SUAVAMENTE a través del cabello con el Peine WelComb para la Eliminación de los 
Piojos y Liendres 

• Comience cada paso en el cuero cabelludo y siga pasando el peine por toda la longitud del 
pelo. 
Los piojos ponen sus huevos junto al cuero cabelludo. 
Los huevos y las liendres se fijan a las hebras de cabello como pegamento. No saldrán a 
menos que los peine hasta el final de la hebra. 

• Peine sólo unas pocas hebras de cabello a la vez. 
Si usted toma demasiados mechones de pelo a la vez, dejará piojos en el pelo. El proceso sólo 
funciona si usted repasa algunas hebras a la vez. Toma tiempo, pero vale la pena. 

• Mientras avanza, aparte las secciones que ya ha peinado con los broches. 
• Conforme va avanzando, limpie los piojos, los huevos y las liendres del peine con una toalla 

de papel o un pañuelo de papel, recogiéndolos en la bolsa de basura de plástico. 
• Asegúrese de peinar todo el cabello con el Peine WelComb. Las liendres son muy difíciles de 

ver en el cabello de distintos colores. Una sección de pelo no está sin piojos o liendres sólo 



porque los piojos y liendres no son fácilmente visibles para usted. El Peine WelComb elimina 
inclusive los piojos y las liendres que no puede ver.  

  
6.  Limpiar 
 

• Si decide deshacerse del peine al final, añádalo a la bolsa de plástico y llévela a la basura. 
• Para limpiar el peine, remójalo en agua de 130 grados Fahrenheit durante 5 a 10 minutos. 
• Pase la aspiradora por el área. 

 
7.  Repetir 
 

• Repita este mismo proceso cada tercer día. El peinado subsiguiente eliminará los piojos y 
huevos restantes o nuevos. 

• Continúe a peinar periódicamente hasta que no se descubran piojos vivos durante un intervalo 
de hasta dos semanas. 

• Se recomienda volver a revisar una vez por semana. Sólo hace falta un contacto con una 
cabeza infectada para volver a tener piojos! Haga que peinar con el Peine WelComb sea una 
parte rutinaria de lavar el cabello para una erradicación de piojos aún mejor. 
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