
 

 

Launol®  
Shampoo 
 
Composición y presentación: 
Cada 100 mL contiene: 
Deltametrina 0,02 g 
Piperonil butóxido 2,5 g 
Excipientes: Macrogol dioleato de metilglucoso, ester-eter, lanolina derivado parcialmente 
acetilado y etoxilado, trolamina, cocamidopropilbetaína, diazolidinil urea, metilparabeno, 
propilparabeno, propilenglicol, esencia de bergamota, agua purificada. 
Envase de 60 mL, 120 ml y Sachet con 15 ml de Shampoo Launol. 
 
Recomendaciones de uso: 
Ese producto se usa en la pediculosis de la cabeza para eliminar los piojos y sus huevos 
(liendres). 
 
Precauciones y advertencias: 
No aplicar a niños menores de 2 años sin indicación médica. Debe evitarse el contacto con los 
ojos y boca, si esto llega a suceder, enjuagar la parte afectada con abundante agua. 
No debe aplicarse sobre piel inflamada, con heridas o grietas. 
Se recomienda repetir el tratamiento a los 7 días, para prevenir reaparición de la infestación: Para 
mayor seguridad se debe tratar a todo el grupo familiar y lavar toda la ropa interior y las sábanas 
con agua caliente. 
No usar en caso de haber presentado reacción alérgica a algún componente de la fórmula. 
- Embarazo y lactancia: Consultar previamente con el médico. 
El producto puede provocar una ligera picazón en la cabeza, que desaparecerá con el enjuague. 
 
Interacciones o presencia de otras enfermedades: 
Dada la baja absorción de los principios activos, por esta vía de aplicación, es poco probable que 
interfiera en la acción de otros medicamentos o incluya en el desarrollo de enfermedades 
presentes. Solamente deben consultar con el farmacéutico acerca de su uso, aquellas personas 
que hayan demostrado ser alérgicas a otros medicamentos o alimentos. 
 
Efectos adversos (no deseados): 
Rara vez produce reacciones alérgicas. El uso de este medicamento por períodos prolongados 
puede producir efectos adversos que normalmente no requieren atención médica ya que 
desaparecen al suspender el tratamiento. Puede aparecer un aumento transitorio de la irritación, 
picazón, manchas rojas propias de la presencia de los parásitos. 
 
Dosis y modo de empleo: 
- Moje el cabello. 
- Aplique Shampoo Launol y obtenga abundante espuma, especialmente en la zona de la nuca. 
- Manténgalo durante 10 min. en la cabeza. 
- Enjuague el cabello. 
- Pase el peine tecnológico Launol para sacar las liendres (huevos) ya inactivos y así no confundir 
con nuevas liendres en posteriores revisiones. 
Para obtener un resultado eficaz, siga las siguientes instrucciones: 
- Aplique Shampoo Launol a toda la familia porque el contagio es fácil y en un comienzo pasa 
inadvertido. 
- Lave con agua muy caliente todos los elementos que tengan contacto con el pelo y la cabeza, 
allí los piojos pueden ocultarse. 
- Avise de inmediato al jardín infantil o colegio, para que todos realicen el tratamiento. 



 

 

- Vuelva a realizar este mismo tratamiento con Shampoo Launol al menos por 3 días 
consecutivos. 
- Revise la cabeza de los niños periódicamente, es común que puedan reinfestarse. 
- Para evitar un posible nuevo contagio por contactos con portadores, se aconseja aplicar 
Shampoo Launol en forma preventiva y periódica. 
 
Sobredosis: 
No se han presentado efectos tóxicos, dada la forma de administración. 
En caso de ingestión, trasladar a la persona afectada a un centro asistencial de urgencia para el 
control de los síntomas y tratamiento de mantención necesario. 
 
Condiciones de almacenamiento: 
Mantener fuera del alcance de los niños, en su envase original, protegido del calor y la luz. No use 
este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase. 
 
 


