
 

 

 

 
 
 

El Matahormigas y Matacucarachas Maggie's Farm mata a los insectos 
rápidamente y repele las plagas domésticas más comunes. Con aceites de plantas 
naturales usados como ingredientes activos 
en una fórmula a base de agua, no deja residuos nocivos. Aunque los insectos son 
difíciles, las soluciones deben ser simples y efectivas. Maggie’s Farm se 
compromete a ofrecerle productos que sean Simplemente Efectivo ™. ¡Es tan 
simple cómo eso! 
 
INSTRUCCIONES DE USO  
Lea siempre las instrucciones y precauciones de la etiqueta antes de usar este 
producto. Agite bien antes de usar y periódicamente durante el uso. Este 
producto se puede usar en las áreas interiores y exteriores. 
 
Para una pulverización óptima, gire la boquilla de pulverización para apuntar en 
la misma dirección que el punto rojo ubicado en el borde superior de la lata. 
Apunte la boquilla de pulverización lejos de la cara y presione firmemente el 
botón para rociar, sosteniendo la lata en posición vertical. No use este producto 
en la misma área donde haya usado un cebo para insectos de Maggie's Farm. Los 
cebos trabajan por el insecto comiéndoselos. Este producto da una matanza de 
contacto y repelente por lo que debe asegurarse de no repeler los insectos de un 
área donde deposite el cebo. 
 
Tratamiento para los insectos rastrantes: Para matar a las hormigas, las 
cucarachas, los grillos, las tijeretas, los carboneros, las pulgas, las píldoras, las 
lepismas, las arañas, las garrapatas, y otras plagas que se arrastran, rocíe el 
producto para contactar a tantos insectos como sea posible. Para evitar que 
entren hormigas y otras plagas, rocíe todos los puntos de entrada que encuentre 
y las áreas de entrada posibles, como las grietas y los espacios alrededor de 
marcos de ventanas y puertas, alrededor de la fundación, y alrededor de tuberías 
y cables que entran al edificio. Repita según sea necesario. 
 
Tratamiento para los chinches de cama: Para matar a los chinches de cama, rocíe 
como un tratamiento de manchas en las áreas de dormir en las grietas alrededor 
de los zócalos, las duelas, las puertas, y los marcos de ventana. Aplíquelo como 
un rociado de superficie sobre las alfombras, los revestimientos de pisos, y las 
alfombras alrededor de las áreas para dormir. Rocíe hasta que esté húmedo pero 
no empapado. Para tratar las camas, retire la ropa de cama y lave y seque a calor 
alto. Realice los tratamientos puntuales en las grietas y en el armazón de la cama, 
la cabecera, y el piecero. Aplicar solo a los mechones, costuras, y bordes de 
colchones y somieres. No aplique a toda la superficie del colchón o somieres. Si el 
olor del producto es objetable, no aplique al colchón, ya que puede tomar unos 
días para disiparse. Permita que el rocío se seque antes de usar el colchón. Para 
las infestaciones persistentes, consulte a un profesional de control de plagas. 
 
Precauciones del sentido común 
-Mantener fuera del alcance de los niños. Se recomienda buenas prácticas de 
seguridad al usar cualquier insecticida, como evitar el contacto con los ojos y la 
piel y que evite respirar directamente la neblina del rocío. Si el producto entra en 
los ojos, lávelos con agua durante 15 minutos al menos. Si está en la piel, lave con 
agua y jabón. Si la irritación persiste o si se ingiere más que una cantidad 

incidental, busque atención médica. Si busca tratamiento médico, tenga esta 
etiqueta con usted.  
-Los olores del aceite vegetal pueden ser objetables para algunas personas, 
especialmente si se usan en las áreas cerradas. Para eliminar el olor, limpie el 
rocío con agua y jabón de lavar platos. 
- No aplicar a los alimentos, los piensos, o las plantas. 
- Mantener fuera de los lagos, los arroyos, y los estanques. 
- Para evitar descargas eléctricas, no aplique el producto en tomacorrientes o las 
cajas eléctricas, ni en ningún cable desnudo. 
-Las superficies tratadas pueden estar resbaladizas cuando están mojadas. Limpie 
el exceso de aerosol con un paño limpio o una toalla de papel. 
 
Peligros físicos: El contenido está bajo la presión. Mantener alejado del calor, las 
chispas, y las llamas. La exposición a las temperaturas sobre 130 °F (54 °C) puede 
hacer que explote el contenedor. 
 
El almacenamiento y la eliminación: Almacene en un área fresca y seca, lejos del 
calor o las llamas libres. Cuando el contenedor esté vacío, recíclelo si está 
disponible. No pinche ni incinere. 
 
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 las precauciones de la 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. 
 
Preguntas o comentarios: Visite nuestro sitio web en 
www.maggiesfarmproducts.com. Llame o mande un texto: (816) 379-5387 
 

 
 

 

 

MATAHORMIGAS y 
MATACUCARACHAS 
(ANT & ROACH 
KILLER) 
Letal para las hormigas, las 
cucarachas, los chinches de 
cama, las arañas, y más! 
 
Matanza instante con contacto  
Seguro para usar en proximidad 
de los niños y las mascotas* 
Contiene aceites vegetales 
naturales 
Aroma natural de especias de 
canela 

¡ADVERTENCIA! 
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS 
Ingredientes activos:  
Aceite de tomillo …………………………………………………….... 0.88% 
Aceite de romero ……………………………………………..………. 0.53% 
Aceite de canela ………………………………………..……………….0.26% 
Ingredientes inertes ……………………………………………….. 98.33% 
Agua, Alcohol Isopropílico, Aceite Mineral Blanco, Aceite de Gaulteria, Oleato de 
Poliglicerilo, Lactato de Butilo, Citrato de Trietilo, Nitrógeno 
 
Peso Neto: 14 oz (397 g) 
 
* Cuando se usa según las indicaciones 
 

 

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

https://maggiesfarmproducts.com 
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