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"Arreglavidas": empresas que solucionan todo
Por Laura Reina | LA NACION.

Te invitamos a leer ésta nota en La Nación sobre empresas que solucionan de manera práctica
problemas cotidianos, participando Chau Piojos de la misma.

+ Leer nota completa

Piojos: por qué es clave prevenirlos ahora
Por Verónica Dema | LA NACION, lunes 24 de Junio de 2013.

Especialistas explican que esta epidemia afecta a 6 de cada 10 chicos; tratamientos y
testimonios

+ Leer nota completa

Con las clases, se reactiva el mercado de la pediculosis.
Por Luján Scarpinelli | LA NACION | Domingo 24 de febrero de 2013

En el inicio de clases, los chicos no regresan solos a las aulas. Entre los uniformes relucientes,
los zapatos brillosos y los cuadernos limpios, vuelve una preocupación para los padres: la
pediculosis, un mal que no discrimina cabeza alguna. Como ocurre con otras plagas, los piojos
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son cada vez más resistentes a los productos que se utilizan para erradicarlos. A la par,
avanzan los pediculicidas, cuya composición más innovadora elimina los insecticidas
tradicionales (por ejemplo, la piretrina) y los reemplaza por una tecnología de avanzada.
Además de una acción más efectiva, los piojicidas superaron los olores penetrantes que los
caracterizaban al incluir fragancias cosméticas. "Es una categoría en permanente evolución y
posee un gran dinamismo, con un crecimiento interanual que acompaña al del mercado
farmacéutico de venta libre", detalla Juan Pablo Gantzer, gerente comercial de Assistance OTC
Products, dueño de Assy.

+ Leer nota completa

Advierten sobre la venta de un producto no autorizado para tratar la
pediculosis
La Nación, jueves 09 de mayo de 2013

El Ministerio de Salud de la Nación recomienda no comprar el "Aceite Mágico Pediculicida"; el
fármaco no está registrado en la Anmat

+ Leer nota completa.

¿Cómo salvar a los chicos de la pediculosis?
Por Luján Scarpinelli | LA NACION | Viernes 15 de enero de 2010.

Con la llegada del verano, piojos y liendres se contagian en piletas, colonias de vacaciones y la
playa.
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+ Leer nota completa .
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