
Le solucionamos de una manera eficaz y 
minuciosa la infestación por piojos y liendres en su 

cabello y cuero cabelludo totalmente 
GARANTIZADO. 

10% DESCUENTO ESPECIAL PARA LA 

UNIVERSIDAD DE ALICANTE

on nuestro 
sistema innovador basado en 
aceites esenciales 
naturales y controlado a una 
temperatura determinada, en 
Cescap asfixiamos el 100% de  
los piojos y liendres en un 
solo tratamiento (duración 
aproximada de una hora) 
garantizando así, que usted 
vuelva a casa sin un solo 
parásito.   

Si usted o alguno de los 
suyos, siente picor o irritación 
local, no demore en acudir a 
nuestro centro especializado 
Cescap. Cuanto más tiempo 
transcurra mayor será el 
riesgo de multiplicación de 
piojos y liendres, aumentando 
así el problema.

Ha quedado demostrado que 
tanto piojos como liendres, se 
están haciendo cada vez más 
resistentes a los tratamientos 
químicos, por lo que 
recomendamos por su 
eficacia, nuestro tratamiento 
natural 100% eficaz.

No se arriesgue con 
tratamientos químicos 
agresivos, ya que pueden 
perjudicar la salud de los 
suyos.

Si así lo desean los niños 
pueden jugar con la 
videoconsola, ver una peli o 
leer mientras realizamos su 
tratamiento.                                        

De lunes a viernes 
de 9,30 h hasta las 

18,00 h

 No cerramos a 
medio día.

IMPRESCINDIBLE 
PEDIR CITA PREVIA: 

965125527-676346615

 Trabajamos para 
mantener a los niños 

libres de piojos y 
liendres.C
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CENTRO DE SALUD CAPILAR
 Especialistas en pediculosis infantil

C/ Arquitecto Guardiola, 32 Bajo

03007 - Alicante                                                          
e-mail: tvalera@cescap.es
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10% Descuento especial para los
         afiliados de ANPE
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