
El AEROSOL PARA LOS INSECTOS DOMESTICOS de Maggie's Farm es un producto listo para 
usar que es letal para los insectos y repele a las plagas domésticas más comunes. Usando 
aceites vegetales naturales como ingredientes activos en una fórmula a base de agua, no deja 
residuos nocivos. 

Los bichos son difíciles, pero las soluciones deben ser simples y efectivas. Maggie's Farm se 
compromete a ofrecer productos que sean Simply Effective ™ (Simplemente Efectivo). ¡Es tan 
simple como 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. 
Listo para usar. No diluir. Este producto se puede usar en los interiores y exteriores. 

Ajustes de la boquilla de pulverización: La boquilla de pulverización tiene una configuración de niebla 
amplia y una configuración de corriente recta y estrecha. El ajuste de neblina es mejor cuando se pulveriza 
un área más grande y para cubrir una cantidad de insectos de una distancia bastante cercano. La 
configuración de flujo directo es la mejor para rociar desde una distancia, en un nido, o inyectar en grietas o 
túneles de insectos y galerías que destruyen la madera. 

Nota: No use este producto en la misma área donde haya usado un cebo para insectos de Maggie's Farm. Los 
cebos funcionan por medio del insecto comiéndoselos. Este producto mata con el contacto y repele, por lo 
que se debe asegurar de no repeler a los insectos de un área donde haya depositado el cebo. 

El tratamiento de los insectos rastreros: Para matar a las hormigas, cucarachas, chinches, grillos, 

tijeretas, carboneros, cochinillas, arañas, lepismas, y otros insectos rastreros, rocíe tantos insectos como sea 
posible. Rocíe hasta que esté húmedo, pero no hasta que se derrame. También puede tratar las áreas donde 
los bichos tienden a aterrizar, descansar, u ocultarse. Repita según sea necesario. 

El tratamiento de los insectos volantes: para matar moscas, mosquitos, polillas, y otros insectos 

volantees, rocíe directamente a los insectos volantes y contacte a la mayor cantidad posible. Repita según 
sea necesario. 

Tratamiento de chinches de cama: Para matar a los chinches, aplique como tratamiento de manchas 

en áreas para dormir usando la configuración de boquilla de chorro directo e inyecte el producto en las 
grietas alrededor de los zócalos, las duelas, las puertas, y los marcos de ventanas. Use la configuración de la 
boquilla de nebulización para aplicarla como rociado de superficie sobre alfombras, revestimientos de pisos, 
y alfombras alrededor de las áreas para dormir. Rocíe hasta que esté húmedo pero no empapado. Para tratar 
las camas, quite la ropa de cama, lave, y seque a calor alto. Realice tratamientos puntuales utilizando la 
configuración de la boquilla de flujo e inyecte en las grietas y las grietas en el armazón de la cama, la 
cabecera. y el piecero. Aplique solo a los mechones, costuras, y bordes en los colchones y los somieres. No 
aplicar 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 aerosol se seque antes de usar el colchón. Para 
infestaciones persistentes, consulte a un especialista en control de bichos. 

Aplicaciones para el perímetro exterior: Para aplicar como tratamiento de barrera perimetral, retire 

los desechos y la hojarasca de los cimientos, recorte la vegetación, y las ramas que tocan la casa y retire o 
recoja el mantillo profundo, rocas, u otros sitios posibles de refugio de bichos cerca de la base. Aplicar en 
una banda de 2 a 3 pies sobre la base. También aplique alrededor de los marcos de las ventanas y las 
entradas, alrededor de los respiraderos, las aberturas donde los servicios públicos ingresan al hogar, y otros 
puntos posibles entrada de los bichos. 

Las hormigas carpinteras: El control más efectivo para cualquier especie de hormiga es localizar y 

tratar el nido(s) si es posible. Cuando encuentre un nido, rocíe hasta que se humedezca con el producto. Repita 

si todavía hay actividad un día o dos más tarde. Si las hormigas carpinteras han infestado la madera o los 

huecos de la pared, use la configuración de la boquilla para chorro directo e inyecte el producto a través de una 

abertura existente o taladre un agujero pequeño para que pueda alcanzar el nido con el producto. 

Otros insectos que infestan la madera: Los escarabajos y barrenadores, termitas, abejas 

carpinteras y avispas de la madera: Busque áreas donde las plagas se hayan infestado incluyendo 

túneles, galerías y cavidades, y utilizando la configuración de boquilla de flujo directo, inyecte el producto 

hasta que el área esté húmeda. Haga pequeños agujeros a una distancia de 8-10" (20-25 cm) en el área 

infestada para asegurarse de que las galerías se puedan tratar a fondo. Para las abejas carpinteras, trate los 

agujeros de entrada y luego atapelos con lana de acero inoxidable. Para las termitas, este producto es solo un 

tratamiento complementario para matar a los trabajadores y los enjambres alados que están presentes en el 

área cuando se trata. No es un sustituto de un tratamiento profesional. Para cualquier infestación de una plaga 

que destruye la madera donde ha ocurrido o podría ocurrir daño estructural, le recomendamos que se contacte 

con un especialista en control de plagas. 

Precauciones de sentido común 

PRECAUCIÓN: Mantener fuera del alcance de los niños 

- Recomendamos buenas prácticas de seguridad al usar cualquier insecticida, como evitar el 

contacto con los ojos y la piel y evitar respirar directamente la niebla del aerosol. Si el 

producto entra en los ojos, lávelos con agua durante al menos 15 minutos. Si está en la piel, 

lave con agua y jabón. Si la irritación persiste o si se ingiere más de una cantidad incidental,

busque atención médica. Si busca tratamiento médico, tenga esta etiqueta en mano.

- No aplicar a los alimentos, piensos, o las plantas.

- Mantener fuera de los lagos, arroyos, y estanques.

- Para evitar las descargas eléctricas, no aplique el producto en tomacorrientes o cajas

eléctricas, ni en ningún cable desnudo. 

-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 para lavar platos. 

El almacenamiento y la eliminación: Almacene fuera del alcance de los niños y en posición 

vertical en el recipiente original y cerrado. No reutilice el contenedor, deséchelo en la basura u 

ofrézcalo para reciclaje, 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 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. 

AEROSOL PARA LOS 
INSECTOS DOMESTICOS 
(HOME BUG SPRAY)  
Mata y repele a más de 
100 bichos invasores 
Seguro para usar cerca de los 
niños y las mascotas * 
Para usar en todas las áreas 
dentro y alrededor de su hogar 
Incluyendo cocinas 
Contiene aceites vegetales 
naturales 
Aroma fresco natural 

¡ADVERTENCIA! 

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS 

Ingredientes activos:  

Aceite de Tomillo ................................... 1.20% 

Propionato de 2-fenetilo ....................... 0.80% 

Aceite de romero .................................. 0.25% 

Ingredientes inertes + ........................ 97.75% 

Total .................................................. 100.00% 

+ Agua, alcohol isopropílico, oleato de poliglicerilo, aceite de gaulteria

Contenido neto: 24 fl oz (1 pt 8 oz fl  / 709 ml) 

* 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 

© 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 .: 1116-010116 

Descripción del producto: 
Mata y repele: las hormigas (incluidas las hormigas carpinteras), chinches, escarabajos, bichos de 
escamas, cucarachas, grillos, moscas de drenaje, tijeretas, parásitos, pulgas, moscas, moscas de la fruta, 
mosquitos, escarabajos dama, milpiés, polillas, insectos de la píldora, pececillos de plata, arañas, 
garrapatas, y otras plagas que se arrastran y vuelan. 

Dónde usar: Dentro y alrededor de las casas, incluyendo cocinas, baños, lavaderos, sótanos, garajes, 
terrazas, y patios. Alrededor del perímetro exterior en todos los puntos posibles de entrada de los 
bichos, terrazas, y patios. 

https://maggiesfarmproducts.com/

