
 

 

 

 
 
 

DECLARACIONES DE PRECAUCIÓN 
Peligros para los seres humanos y los animales domésticos: PRECAUCIÓN: 
Perjudicial si se ingiere o se absorbe a través de la piel. Lávese bien con agua y 
jabón después de la manipulación y antes de comer, beber, masticar chicle o usar 
tabaco. 

INSTRUCCIONES DE USO 
Es una violación de la ley federal usar este producto de manera inconsistente con 
su etiqueta. 
 
Atrae y mata a todas las hormigas domésticas comunes, incluyendo: hormigas 
argentinas (Argentine), hormigas fantasmas (ghost), hormigas de maizal 
(cornfield), hormigas de pavimento (pavement), hormigas faraónicas (pharaoh), 
hormigas acróbatas (acrobat), hormigas blancas (white-footed), hormigas negras 
(little black), hormigas de casa olorosas (odorous house), hormigas locas (crazy), 
hormigas de cabeza grande (big-headed), y otras hormigas de alimentación dulce 
excepto carpintero (carpenter), fuego (fire) y hormigas cosechadoras (harvester). 
 
Para el uso en y alrededor: Casas, apartamentos, áreas de almacenamiento, y 
casas móviles. 
 
Para el control y la eliminación de las hormigas: Primero, hormigas llegarán en 
grandes cantidades, pero pronto desaparecerán. Este producto está formulado 
para permitir que las hormigas obreras consuman el producto y sobrevivan el 
tiempo suficiente para llevar el líquido de vuelta al nido y administrar una dosis al 
resto de la colonia. Observe las ubicaciones y asegúrese de que siempre haya un 
suministro nuevo de Matahormigas Maggie's Farm (Maggie’s Farm Ant Killer) en 
cada ubicación. 
 
Para el uso en los interiores 
Aplique el Matahormigas Maggie’s Farm (Maggie's Farm Ant Killer) a pequeños 
trozos de cartón, papel, o papel de aluminio, o en estaciones de cebo construidas 
especialmente y coloque el producto en áreas inaccesibles para niños y mascotas, 
donde se ven hormigas, como los bordes de fregaderos, bañeras, alféizares de 
ventanas, bajo armarios de comida, a lo largo de pisos, y tablas base y en las 
esquinas. Use muchas ubicaciones de cebo, cuanto más cebadas sean, mejor. 
Dado que las hormigas invasoras generalmente tienen sitios de anidación al aire 
libre, a menudo ayuda a colocar el producto afuera, cerca del lugar donde se 
encuentran las hormigas que ingresan a la estructura. Las hormigas generalmente 
siguen senderos definidos desde el nido hasta comida o agua. Colocar 

Matahormigas Maggie’s Farm (Maggie's Farm Ant Killer) cerca de estos senderos 
mejorará el control. 
 
Para el uso al aire libre 
Peligros ambientales: No aplique directamente al agua, ni a las áreas donde haya 
agua superficial, ni a las zonas intermareales debajo de la marca media de marea 
alta. No contamine el agua cuando deseche las aguas de lavado o enjuague del 
equipo. 
 
Encuentre las áreas alrededor del edificio donde se ven las hormigas siguiendo los 
senderos. Aplique Matahormigas Maggie’s Farm (Maggie's Farm Ant Killer) en 
áreas inaccesibles para niños y mascotas. Para un sistema de defensa perimetral, 
coloque estaciones de cebo contra la base donde se encuentran los senderos. El 
espaciamiento de las estaciones de cebo cada 5 a 10 pies proporcionará los 
mejores resultados. Verifique las estaciones de cebo regularmente para la 
actividad. Recuerde que las hormigas se alimentarán de Matahormigas Maggie’s 
Farm (Maggie's Farm Ant Killer) y se llevarán el cebo al resto de la colonia. Las 
infestaciones intensas pueden requerir varias recargas de cebo. 

Limitaciones de la garantía y descargo de la responsabilidad 
El vendedor no ofrece ninguna garantía expresa o implícita sobre el uso de este 
producto que no sea el indicado en la etiqueta. El comprador acepta este material 
sujeto a estos términos, y asume todos los riesgos de uso y manejo excepto cuando se 
usa o maneja de acuerdo con esta etiqueta. No existen garantías expresas o implícitas 
de comerciabilidad o idoneidad para ningún fin en particular, excepto como se 
establece específicamente en este documento. En la medida compatible con la ley 
aplicable, el fabricante no será responsable por daños consecuentes basados en el uso 
del producto.
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¡ADVERTENCIA! 
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS 
Ingrediente activo:  
Tetrahidrato de sodio deshidratado (bórax) ......... 5.0% 
Otros ingredientes: ………………………………………..… 95.0% 
Total: ……………………………………………………………… 100.0% 
 
Ver el panel posterior para las declaraciones de precaución. 
No. De Reg. de la EPA: 73079-7 
No. De Est. de la EPA: 73079-MO-I 
 
Contenido neto: 1 oz fl (29.57 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 .: 0116-080714 

PRIMEROS AUXILIOS: En caso de ingestión: Llame inmediatamente a un 
centro de control de envenenamientos o a un médico para recibir 
asesoramiento sobre el tratamiento. Haga que la persona beba un vaso de 
agua si puede tragar. No induzca el vómito a menos que así lo indique el 
centro de control de envenenamientos o el médico. No le dé nada por la boca 
a una persona inconsciente. Tenga consigo el envase o la etiqueta del 
producto cuando llame al Centro de Toxicología o al médico o vaya a un 
tratamiento. También puede llamar al 1-800-858-7378 para obtener 
información sobre el tratamiento médico de emergencia. 

 

El almacenamiento y la eliminación 
El almacenamiento: Almacenar en un lugar fresco y seco. No almacene donde 
los niños o los animales puedan tener acceso. 
 
Para la eliminación: Si está vacío: Un contenedor no recargable. No reutilice 
este contenedor. Colóquelo en la basura u ofrézcalo para reciclar si está 
disponible. Si está parcialmente lleno: Llame a su agencia local de desechos 
sólidos o al 1-800-CLEANUP, que se administra como una asociación pública-
privada. 

 

https://maggiesfarmproducts.com/


 


