
 

 

 

 
 
 

CONSEJOS DE PRUDENCIA 
Peligros para los seres humanos y los animales domésticos: PRECAUCIÓN: Causa irritación 
ocular moderada. Evitar el contacto con los ojos o la ropa. Lávese bien con agua y jabón 
después de manipularlo y antes de comer, beber, masticar chicle, usar tabaco o ir al baño. 
 
Primeros auxilios 
Si está en los ojos: Mantenga abierto el ojo y enjuague lenta y suavemente con agua durante 
15-20 minutos. Retire los lentes de contacto, si los tiene, después de los primeros cinco 
minutos, luego continúe enjuagando el ojo. Llame a un centro de control de envenenamiento 
o a un médico para obtener asesoramiento sobre el tratamiento. 
 
INSTRUCCIONES DE USO 
Es una violación de la ley federal usar este producto de manera inconsistente con su 
etiqueta. 
 
Direcciones de aplicación 
Sitios de uso: dentro y alrededor de los edificios residenciales, multifamiliares, agrícolas y 
recreativos, garajes, vehículos de transporte, y otras estructuras artificiales. 
 
Información general: Maggie's Farm ™ Simply Effective ™ Bed Bug Killer (Matachinches de 
Maggie’s Farm) es un polvo desecante que no tiene olor y no mancha. Cuando los bichos se 
contactan con el  Matachinches de Maggie’s Farm™ , el producto se adhiere a su 
exoesqueleto y absorbe la capa cerosa, causando la muerte por deshidratación. 
 
Tasas y métodos de aplicación: Aplicar a una tasa de 2 onzas (59 ml) por cada 100 pies (9 m) 
cuadrados. En los áticos y los espacios bajos, aplique a una tasa de 1 lb (.45 kg) por cada 1000 
pies (900 m) cuadrados. Use la botella del fumador para aplicar una aplicacion ligera y visible. 
Un arte o pincel es útil para empujar el polvo en grietas y grietas, y en mechones y pliegues 
de colchones y cojines. 
 
Tratamiento de los chinches: Quite la ropa de cama y separe la cama. Trate el marco interior, 
las juntas y las grietas en el armazón de la cama. Trate el colchón y el somier, prestando 
especial atención a los mechones, pliegues y bordes, y al armazón interior del somier. Retire 
las tablas de montaje montadas en la pared y trate la parte posterior. Trate marcos de 
cuadros, molduras, patas de muebles huecos, grietas y grietas, a lo largo de zócalos, y 
cualquier área con signos visibles de infestación, incluyendo alfombras y alfombras. Trate los 
muebles tapizados quitando o levantando (si es posible) los cojines y tratando la superficie 
inferior. Trate el marco interior, las grietas y las juntas de los muebles, y los pliegues, 
mechones y bordes de los cojines y otras áreas tapizadas. No trate los juguetes y animales de 
peluche con productos. Trate los huecos de la pared quitando las cubiertas de la placa 
eléctrica del interruptor para permitir el acceso, pero no aplique el polvo directamente en las 
cajas eléctricas. Aplique aproximadamente ¼ oz de polvo a cada vacío accesible. 
 
Tratamiento contra las pulgas, los piojos y las garrapatas: Trate las perreras, las áreas de 
descanso / camas para mascotas, los revestimientos de piso y piso, las grietas detrás de las 
molduras y los zócalos y otras áreas donde puedan albergar plagas. 
 
Los escarabajos y polillas de despensa y de tela / ropa: Trate grietas, grietas y en los bordes 
de armarios, armarios, despensas, estanterías y almacenamiento. Trate los huecos debajo de 
las unidades de cajones retirando los cajones inferiores y tratando el pozo. Trate los huecos 
debajo de las unidades de estantes o gabinetes quitando la placa protectora o perforando 
pequeños orificios de acceso en la placa protectora. Trate debajo de alfombras y a lo largo de 
los bordes de las alfombras y zócalos y otras áreas infestadas para controlar los escarabajos 
de la alfombra. 
 
Plagas generales (hormigas, cucarachas, tiburones, peces plateados, arañas, ácaros) 
Tratamiento: Trate los áticos, los espacios bajos, los armarios de basura, los armarios de 
servicios, detrás de los zócalos, alrededor del perímetro de los techos bajos, en las patas 

huecas de los muebles; debajo y detrás de ropa de cama, electrodomésticos y máquinas 
expendedoras; en huecos de pared y huecos debajo y detrás de gabinetes, lavabos y bañeras; 
en los pozos de los cajones, en los vertederos de basura, en las cañerías, en los agujeros de 
los ladrillos o en los revestimientos, en los pozos de los elevadores, alrededor de los 
desagües, alrededor de los conductos eléctricos y en las grietas y hendiduras donde pueden 
alojarse los insectos. Enfoque la aplicación en áreas donde se ven insectos o sus signos. 
 
A continuación, se proporcionan sugerencias de aplicación para ciertos sitios de uso:  
1. En los áticos, asegúrese de acumular polvo cerca de los aleros y conductos de ventilación 
donde los insectos suelen entrar, así como alrededor de cualquier tubería o posible punto de 
acceso entre el ático y la estructura principal.  
2. Al tratar áreas de gabinetes, si no hay espacio entre los gabinetes inferiores y la placa 
protectora, entonces se pueden taladrar orificios pequeños para acceder a los huecos. Las 
placas de chapetón alrededor de las tuberías también pueden retirarse para permitir el 
acceso a los huecos.  
3. Los cajones inferiores en los gabinetes de cocina y baño se pueden quitar y aplicar polvo 
en los cajones. No debe dejarse polvo cuando se reemplazan los cajones.  
4. Las cubiertas de la placa eléctrica del interruptor se pueden quitar para permitir el acceso 
a los huecos, pero el polvo no se debe aplicar directamente en las cajas eléctricas.  
5. Si hay grietas entre los zócalos, gabinetes, marcos de las puertas, bisagras, mostradores o 
molduras y paredes, estas grietas pueden ser ligeramente espolvoreadas con producto. Si es 
práctico, estas áreas pueden sellarse una vez que los problemas de insectos hayan sido 
eliminados, para ayudar a prevenir problemas futuros.  
6. Los insectos necesitan humedad, por lo que las áreas de cocina y baño y las áreas que los 
rodean, y cualquier otra área húmeda se deben inspeccionar y tratar cuidadosamente si es 
necesario. 
 
Almacenamiento y eliminación: No contamine el agua, los alimentos o los alimentos 
mediante su almacenamiento o eliminación. 
 
Almacenamiento: Almacenar en un lugar seco. No almacene donde los niños o los animales 
puedan tener acceso. 
Eliminación: Si está vacío: contenedor no recargable. No reutilices 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 público-privada. 
 
Limitaciones de la garantía y descargo de 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. 

 

 

MATACHINCHES  
Proporciona un 
control rápido 
Mata las chinches 
resistentes a los piretroides 
Dura hasta diez años 
cuando no se molesta 
 
Mata: los chinches de cama, las 
hormigas, las cucarachas, los 
bichos fogones (firebrats), las  
lepismas, las arañas, los ácaros, 
los piojos, las pulgas, las 
garrapatas y los escarabajos y 
polillas de despensa y de tela / 
ropa 

 

¡ADVERTENCIA! 
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS 
Ingrediente activo: 
Dióxido de Silicio como Sílice Amorfa ........................... 92.1% 
Otros ingredientes .......................................................... 7.9% 
Total:................................................ ........................... 100.0% 
 
Contenido neto: 3 oz (85 gm) 

 
 

 

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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