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DELTAMETHRIN 20 mg
PIRETROIDE CLASE IV - BAJA TOXICIDAD

PEDICULICIDA - PIOJICIDA
USO EXTERNO

FORMULA
Loción: Cada 100 mL contiene:
Deltamethrin...............................................................................20 mg
Excipientes c.s.p.......................................................................100 mL
Shampoo: Cada 100 mL contiene:
Deltamethrin...............................................................................20 mg
Excipientes c.s.p.......................................................................100 mL

INDICACIONES
Parasiticida de uso externo. Indicado especificamente para el 
tratamiento del pediculus. (Piojos de la cabeza, cuerpo o pubis y sus 
liendres (huevos).

CONTRAINDICACIONES
Hipersensibilidad a algunos de los componentes de la fórmula.

REACCIONES ADVERSAS; EFECTOS COLATERALES
Debe evitarse el contacto con los ojos, de producirse el mismo debe 
lavarse inmediatamente con abundante agua, de producirse el 
contacto en piel lavar con abundante agua y jabón.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:
PEDICULOSAN LOCION-SHAMPOO, es de uso externo 
exclusivamente. En caso de ingestión accidental se recomienda no 
inducir al vomito.
Administrar carbón activado y avisar al médico lo antes posible.
Consultar en caso de intoxicación al centro nacional de toxicología 
(centro de emergencias médicas) Tel.: 204 800 R.A.
Aviso al médico: Producto moderadamente toxico, clase IV.
Aplicar tratamiento sintomatológico y realizar lavado gástrico.
Administrar diazepam en caso de convulsiones y atropina en caso de 
hipercolinergia.
Reanimación sintomático especialmente respiratoria.

POSOLOGIA Y MODO DE USO
Se recomienda el tratamiento mixto Loción - Shampoo.
Primera noche: Se recomienda aplicar pediculosan loción sobre la 
zona pilosa afectada mediante un masaje firme, no enjuagar (dejar la 
loción toda la noche).
Primera mañana: Lavar con pediculosan shampoo, usar un peine con 
dientes finos para extraer las liendres y enjuagar.
Segunda noche y Segunda mañana: Repetir el tratamiento anterior. 
Se recomienda repetir todo el tratamiento anterior a la 1 semana.

PRESENTACION
Caja conteniendo Loción: Frasco x 60 mL
                         Shampoo: Frasco x 60 mL

Ofic. Administ.: Av. Brasilia Nº 1895
Tel.: 291-339

Planta Industrial: Futsal 88 N° 2416
Tel.: 290-822

Asunción - Paraguay 
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Venta autorizada por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria 
del M.S.P. y B.S. Certif. Nº: 06551-03-EF

Conservar a temperatura inferior a 30ºC
Mantener fuera del alcance de los niños 

Regente: Q. F. Lina Laratro - Reg. Nº 2337

Venta bajo receta                                 Industria Paraguaya

CONSEJOS UTILES PARA LA FAMILIA

1. Se debe aplicar Pediculosan Loción - Shampoo a 
toda la familia: padre, madre y hermanos del 
infectado el contagio es fácil y al comienzo pasa 
inadvertido.

2. Se debe lavar con agua caliente todos los 
elementos como peines, hebillas, etc. que tengan 
contacto con la cabeza por que allí los piojos 
pueden ocultarse.

3. Se debe avisar de inmediato  en el centro 
educativo (colegios, escuelas, jardín de infantes) 
donde asiste el niño/a infectado para que todos 
realicen el tratamiento adecuado.

4. Se debe volver a realizar el mismo tratamiento 
con Pediculosan Loción - Shampoo a los siete días 
(1 semana) para eliminar los huevos de los piojos 
que hayan quedado y así prevenir nuevos 
contagios.

5. Se debe realizar revisiones de la cabeza de los 
niños en la casa periódicamente para controlar 
nuevas reinfectaciones.

6. Se puede volver a utilizar Pediculosan Loción - 
Shampoo 1 vez al mes como medida preventiva 
evitando posibles contagios.

Pediculosan
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