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Identificando las partes  
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a.   Sección superior con peine 
b.   Manija 
c.   Tubo 
d.   Base del tubo (para su boquilla de aspirador) 
e.   Sección de filtro   
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Antes de empezar 
El cabello debe lavarse con champú y, si es posible, suavizarse 
con acondicionador. Debe estar completamente seco, liso y 
desenredado. No se deben aplicar aceites, geles o aerosoles al 
cabello antes de peinarlo con aspirador.  
 
Dividiendo en sectores el cabello 
Si el cabello es más largo de 17 cm, debe dividir en diferentes 
divisiones usando cintas para el cabello o clips para sujetar 
cada sección. Si no está dividido, se absorberá demasiado 
cabello circundante en el tubo, causando enredos y haciendo 
que la situación sea inviable. Para las niñas, el número 
promedio de divisiones requeridas es de aproximadamente 
ocho y depende de la longitud y el volumen del 
cabello. 

 

Dividiendo el cabello correctamente con líneas rectas 
es importante para facilitar el resto del trabajo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Retirar los piojos con accesorio aspirador 
Después de dividir el cabello, puede comenzar a retirar los 
piojos con el accesorio aspirador. El objetivo es retirar todos 
los piojos de cada sección. Comience con las divisiones en la 
parte posterior de la cabeza y trabaje alrededor de las 
divisiones en la parte delantera de la cabeza. Coloque la 
boquilla de aspiración firmemente en la base del tubo y 
encienda su máquina aspiradora. Retire la banda para el 
cabello / clip de una de las secciones de cabello. Deje que el 
cabello sea absorbido por la sección superior del peine, peine 
en secuencias cortas y repetidas en un movimiento circular en 
el sentido contrario a las agujas del reloj, asegurándose de que 
el peine toque el cuero cabelludo en el movimiento hacia 
abajo.

 

 Termine la división dejando que el peine recorra toda la 
longitud del cabello al menos dos veces. Solo toma unos 
minutos peinar con aspirador cada división, pero debe 
asegurarse de cubrir toda el área hasta las líneas divisorias. 
Después de peinar con aspirador una sección , apague su 
dispositivo. Si hay muchos piojos en el filtro, pase la aspiradora 
por la misma división nuevamente y luego ate el cabello en esa 
sección. La primera ronda se completa una vez que todas las 
secciones se han peinado con aspirador. Siempre se requiere 
un mínimo de dos rondas, así que solo trabaje en cada sección 
nuevamente como lo hizo en la primera ronda contando los 
piojos y cambiando el filtro cuando sea necesario. Para su 
conocimiento, los profesionales que usan este equipo pueden 
extraer alrededor del 90% de todos los piojos en la primera 
ronda y el resto en la segunda ronda. 
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Retirar los piojos ninfas después de 9 días 
La pausa de 9 días es exactamente el tiempo necesario para 
garantizar: 
1. Todos los liendres restantes habrán eclosionado. 
2. Los piojos recién nacidos (ninfas) no serán lo 
suficientemente adultos como para producir nuevos liendres. 
 
Seccione el cabello tal como lo hizo antes y realice una ronda 
de peinado con aspirador. Si hay 10 o más ninfas en la primera 
ronda, realiza una segunda ronda de peinado con aspirador. Si 
está seguro de que todos los piojos ninfas están fuera, 
entonces el trabajo está hecho. 
 
Si desea reducir la cantidad de ninfas después de la pausa de 9 
días, use un peine para liendres profesional (por ejemplo, 
LiceMeister, NittyGritty, Terminator Nit Comb, etc.) para peinar 
el cabello mojado inmediatamente después de retirar los 
piojos con accesorio aspirador el primer día. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reemplazo del filtro de nylon    

 
 
            
                                                                               Tubo blanco (a)      
      

 

           Cubierta transparente 

                                                                              
                                                                                 

                Filtro de nylon 
 

           Tubo blanco (b) 
 
 
 
 
 
1.  Desenrosque y separe la cubierta transparente del tubo 
      blanco (a) 
2.  Desenrosque y separe la cubierta transparente del tubo 
      blanco (b), permitiendo que el filtro de nylon viejo con 
      piojos caiga en un recipiente blanco (para ver los piojos) 
3.  Coloque un filtro de nylon limpio sobre el tubo blanco (b) 
4.  Empuje con cuidado la cubierta transparente sobre el filtro 
     de nylon limpio y firmemente de nuevo sobre en el tubo 
     blanco (b) 
5.  Reconecte la caja transparente al tubo blanco (a) 
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Peine esterilizante 
Separe la sección superior con peine del mango y dirija el aire 
caliente de un secador de pelo (en modo calor alto) a través 
del tubo blanco durante aproximadamente 15 segundos. Dejar 
enfriar antes de usar. Use un cepillo de dientes viejo o un 
palillo de dientes para eliminar la suciedad de los dientes del 
peine. Los profesionales también deben usar algodón + 70% de 
alcohol isopropílico (IPA) para enjugar los dientes del peine 
antes de cada cliente. 

 
No limpie el equipo con agua. 

Notas adicionales 
Para permitir una buena potencia de 
succión, la bolsa o el área de 
recolección de su máquina aspiradora 
debe vaciarse / limpiarse antes de 
comenzar el peinado con aspirador. 
 
La caspa o la piel del cuero cabelludo, 

etc. pueden obstruir el filtro de nylon y reducir la potencia de 
succión al aspirador. Si esto sucede, reemplace el filtro de 
nylon antes de continuar. Los filtros de nylon se pueden lavar 
con agua y jabón y se pueden volver a usar muchas veces. 
 
La sección del peine de cada dispositivo se prueba con un peso 
de 7 kg presionado contra la parte posterior de los dientes del 
peine. Esto es lo suficientemente fuerte como para manejar los 
tipos más duros de cabello. Sin embargo, si nota nudos 
realmente enredados en el cabello, le recomendamos apagar 
su máquina aspiradora y usar un peine normal para 
desenredarlos antes de continuar. 
 

 




