Productos de Prevención de Piojos Disponibles en Lice Treatment Solutions (LTS)
Llevamos un surtido de productos de prevención de piojos de la cabeza natural, así como
accesorios. Our de pelo general actual línea de productos de prevención incluye:
LTS Shampoo y Acondicionador LTS Estos productos muy eficaces contienen aceites naturales
que repelas, como el aceite de árbol de té y son seguros de usar todos los días .
LTS Peppermint aerosol El aceite de menta es, naturalmente, repelentes de piojos . Este spray
es ideal para usar sobre el cabello húmedo o seco y para el uso antes de la escuela, actividades
extracarricular , dormir fuera de casa o en el campamento.
LTS Romero aerosol El aceite de romero es, naturalmente, repelentes de piojos . Este spray es
ideal para usar sobre el cabello húmedo o seco y para el uso antes de la escuela, actividades
extracarricular , dormir fuera de casa o en el campamento.
LTS Peppermint Detangling aerosol Este spray natural repelentes de piojos es ideal para usar
sobre el cabello húmedo para ayudar en peinar los enredos .
LTS Styling Gel de menta Este gel natural repelentes de piojos es útil para crear el peinado
perfecto.
Kleen-Free Ready-To-Use aerosol Este spray hogar repela naturalmente y con seguridad piojos
en varios tipos de superficies en el hogar , incluyendo superficies duras, tapicería y colchones .
También se puede utilizar en asientos de automóviles .
Lice Treatment Solutions Comb Esto es demostrado ser el mejor cepillo para eliminar los
piojos en el mercado. Se microgrooved dientes capturan liendres y lo eliminan del cabello con
facilidad y eficiencia . Los clientes que compren un tratamiento recibirán un peine .
Nuestros otros productos incluyen :
Kenra champú para la caspa Esta seborrea trata de champú y otras afecciones del cuero
cabelludo mientras seca calmante , picazón , cuero cabelludo irritado y es lo suficientemente
suave para uso diario .
Bed Bug Terminator Este producto ha sido diseñado y probado para matar chinches en
contacto. Este spray no tóxico es seguro para su uso en el entorno de vida sin la preocupación
de venenos .
Surtido de cepillos y accesorios para el pelo Disponemos de una gran variedad de cintas para
el pelo , clips, bandas para la cabeza y el estilo y cepillos desenredantes .
Lice Treatment Solutions of Clear Lake
Professional Lice Removal and Prevention
17300 Saturn Lane, Suite #102, Houston, TX 77058
832.284.4727
www.eliminate-lice.com

