
 
 
Estimado/a Sr/a,  

 
Mi nombre es María López Gabaldón, Directora del Centro K&N Fuencarral-El           

Pardo en Madrid . 
 
Me pongo en contacto con ustedes por este medio a fin de remitirle la información               

de nuestro centro. 
 
Nuestra marca es la primera a nivel mundial por número de centros y de              

tratamientos realizados con éxito ( ya son más de 100.000 en toda España) por lo que                
contamos con una amplísima experiencia y garantía de calidad.  

 
Todos nuestros centros disponen ya del dispositivo NITTER, el único que existe            

homologado para uso en humanos que, mediante la combinación de aire caliente            
impulsado a alta velocidad y aire aspirado, es capaz de deshidrata piojo y liendre y retirar                
todo el residuo, terminando con el contagio en una sola sesión. 
Nuestros tratamientos son 100% naturales. No aplicamos químicos ni aceites que           
puedan dañar el cuero cabelludo o el pelo. Se pueden aplicar, por tanto, a cualquier               
persona (incluidas mujeres embarazadas), de cualquier edad, y cualquier tipo de piel o             
pelo.  

 
En Kids and Nits somos conscientes del problema que supone la pediculosis en los              

colegios, por lo que podemos ofrecerle un acuerdo de colaboración y mejores precios             
para profesores, padre y alumnos del centro que usted dirige. 

 
Un tratamiento contra la pediculosis en nuestro centro tiene un precio de 79             

euros. En este caso para vuestros alumnos, podemos aplicar para el curso 2019/2020             
una promoción por la que haríamos los diagnósticos gratuitos y el tratamiento, en caso              
de ser necesario, tendría un precio de 65 euros. Este precio incluye una garantía, por               
tratamiento, de 15 días naturales desde la realización del mismo y una revisión, sin              
coste adicional, a la semana.  

 
También nos ofrecemos para dar charlas sobre prevención de la pediculosis a            

padres y profesores en el propio centro, si es que esta actividad pudiera ser de su interés.
 

 Sin otro particular y agradeciendo de antemano su atención, aprovecho para           
enviarle un cordial saludo.  
 

CITA PREVIA: TELÉFONO: 910 534 339  
 
 

Atentamente 
María López Gabaldón  

K&N Fuencarral-El Pardo Madrid 
 
 
       C/ Ramón Gómez de la Serna nº 1, tlf. 910 534 339 - 28035 Madrid. 061.madrid@kidsandnits.com 


