
3-EN-1 AEROSOL PARA EL JARDÍN es un producto listo para usar que ofrece tres 
soluciones de jardín en una: insecticida, acaricida, y fungicida. Mata y repele los 
bichos de jardín más comunes y controla las enfermedades causadas por hongos. 
Usando aceites vegetales naturales como ingredientes activos en una fórmula a 
base de agua, no deja residuos nocivos.

Los bichos y las enfermedades son difíciles, pero las soluciones deben ser simples 
y efectivas. Maggie's Farm se compromete a ofrecer productos que sean 
Simplemente Efectivos™. ¡Es tan simple como eso! 

Lea la etiqueta completa y utilícela según corresponda. 
¡Agitar bien! 

INSTRUCCIONES DE USO 
Lea siempre las instrucciones y precauciones de la etiqueta antes de su uso. 
Agite bien antes de usar y periódicamente durante el uso. 

Listo para usar. No diluir Este producto puede usarse en los interiores y los 
exteriores. 

Los ajustes de la boquilla de pulverización: La boquilla de pulverización tiene una 
configuración de neblina amplia y una configuración de flujo estrecho y recto. El 
ajuste de neblina es mejor cuando se pulveriza un área más grande, para rociar 
hojas en las plantas, y para cubrir varios insectos desde un rango cercano. La 
configuración de flujo estrecho y recto es mejor para rociar desde una distancia 
donde la niebla no pueda llegar a los bichos objetivos o la ubicación objetiva. 

El tratamiento de los insectos / ácaros: Este producto es más efectivo cuando se 
usa en el primer avistamiento de insectos y daños causados por insectos. Aplicar 
en la mañana o en la tarde, no en el calor del día. Rocíe a fondo todas las áreas de 
la planta, incluida la parte inferior de las hojas. Rocíe hasta que la solución salga 
de las puntas de las hojas. Contacte con tantos bichos como sea posible. Aplique 
cada 5 a 7 días cuando los insectos estén presentes. Puede usarse hasta el día de 
la cosecha. Repita según sea necesario. 

El tratamiento fúngico: para obtener mejores resultados, aplique como un 
aerosol protector antes de que se noten las enfermedades. Aplicar en la mañana 
o en la tarde, no en el calor del día.

Rocíe bien a fondo todas las áreas de la planta, incluida la parte inferior de las 

hojas. Rocíe hasta que la solución salga de las puntas de las hojas. Aplicar cada 7 a 
10 días o después de la lluvia. Puede usarse hasta el día de la cosecha. Repita 
según sea necesario. 

Precauciones 
-Recomendamos buenas prácticas de seguridad al usar cualquier pesticida, como 
evitar el contacto con los ojos y la piel y evitar respirar directamente la neblina 
del rocío. Si el producto entra en los ojos, lávelos con agua durante al menos 15 
minutos. Si está en la piel, lave bien con agua y jabón. Para cualquier irritación 
persistente, o si se traga más de una cantidad incidental, busque atención 
médica. Si busca tratamiento médico, tenga esta etiqueta en mano.
- Mantener fuera de los lagos, los arroyos y los estanques.
-Hemos probado el producto en una variedad de superficies sin problemas, pero 
es posible que los aceites de la planta puedan dañar algunos plásticos o acabados 
o puedan manchar algunas telas, por lo tanto, primero pruebe tratar un área 
pequeña. Si se necesita limpieza, use agua y jabón de lavar platos.
-Hemos probado el producto en varios tipos de plantas sin causar ningún 
quemado o pardeamiento, pero primero pruebe tratar un área pequeña para 
estar seguro si le preocupa la sensibilidad de la planta, y tenga cuidado de no 
aplicar demasiado. Aplique por la noche para minimizar el riesgo de quemar o 
dorar las plantas sensibles.
- Durante los períodos de alta presión del escarabajo japonés, los escarabajos 
pueden ser atraídos por cualquier pesticida a base de aceites esenciales. No rocíe 
en plantas que sean atractivas para los escarabajos japoneses. Deje de usar el 
producto si hay poblaciones significativas de escarabajos japoneses en su área.

El almacenamiento y la eliminación: Almacene en un área fresca y seca, fuera del 
alcance de los niños y en posición vertical en el recipiente original y cerrado. No 
reutilices el contenedor. Deséchelo en la basura u ofrézcalo para reciclar si está 
disponible. 

Las limitaciones de responsabilidad: Maggie's Farm Ltd no ofrece garantías de 
comerciabilidad o idoneidad para ningún propósito excepto lo expresado en esta 
etiqueta. El comprador asume toda la responsabilidad por la seguridad y el uso 
que no esté de acuerdo con las instrucciones y precauciones de esta etiqueta. 

Maggie's Farm Ltd declara que este producto es un pesticida de mínimo riesgo y 
está exento de registro según la FIFRA 25 (b) de la EPA. Este producto no está 
registrado por la EPA.

3-EN-1 AEROSOL PARA EL JARDÍN
(3-IN-1 GARDEN SPRAY) 
PARA LA JARDINERÍA ORGÁNICA 
Letal para los insectos de jardín, los
ácaros, y las enfermedades 
 Mata y repele los áfidos, las

orugas, los ácaros, y otras Plagas

Listadas

 Previene y controla la Mancha

Negra, el oídio, la plaga, y el moho

 Use para los flores, los vegetales,

las plantas de casa, y otras plantas

comestibles y ornamentales

¡ADVERTENCIA! 
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS 
Ingredientes activos: 
Aceite de Tomillo ........................ 0,28% 
Geraniol .................. ................... 0,14%  
Aceite de canela .......................... 0,05%  
Aceite de menta .......................... 0,05%  
Ingredientes inertes ................. 99.48% 
Ingredientes en total .............. ..100.0% 
Agua, oleato de poliglicerilo, estearato de butilo, miristato de 
isopropilo 

Contenido neto: 24 fl oz (709 ml) 

Fabricado por: 
Maggie's Farm Ltd 
1257 Bedford Ave 
Kansas City, MO 64116 
Llamar o mandar texto: (816) 379-5387 

https://maggiesfarmproducts.com 

© 2019 Maggie's Farm ™, Simplemente efectivo™ (Simply Effective ™), y Zona verde™ (Green 
Zone ™) son marcas comerciales de Maggie's Farm Ltd. Green Zone no es una certificación de 

terceros.      V: 0718-110816 

La descripción del producto 
Mata y Repele: Las hormigas, los pulgones, chinches, orugas, grillos, saltahojas, 
insectos harinosos, ácaros, escamas, moscas blancas, y otras plagas del jardín. 

Enfermedades fúngicas controladas: Moho polvoriento, mancha negra, mancha 
foliar, óxido, y tizón. 

Dónde usar: Para uso en la jardinería doméstica en las rosas, los flores, las plantas 

de interior, arbustos, vegetales, hierbas, y otras plantas comestibles / consumibles y 

ornamentales. 

https://maggiesfarmproducts.com/

