
Lea siempre las instrucciones y precauciones de la etiqueta antes de su uso. 
Agite bien antes de usar y periódicamente durante el uso. Para el uso al aire 
libre solamente. 

Instrucciones para rociar: Coloque la boquilla de la botella en una manguera de 
jardín. Asegúrese de que la boquilla esté en la posición “OFF,” (apagado) y abra la 
llave de agua para abrir completamente. Extienda la manguera a la zona más 
alejada de tratar. Sostenga la botella en posición vertical y dirija la boquilla hacia 
el sitio de tratamiento (no hacia el suelo). Doble la lengüeta de seguridad de 
plástico con el pulgar y gírela a "ON" (prendido). Comience a rociar, trabajando 
hacia la espita. La botella se vaciará después de 10-12 minutos de pulverización. 
Para detener la pulverización, gírela a la posición "OFF". Apague el agua. Para 
aliviar la presión antes de desconectar la boquilla de la manguera, gire el dial 
hasta "AGUA" hasta que el agua se detenga. Luego vuelva a la posición "OFF" y 
desconéctese de la manguera. 

Direcciones de tratamiento: Los mosquitos y las garrapatas tienden a abrigarse y 
reproducirse especialmente en áreas de vegetación densa y otras áreas donde la 
luz del sol no penetra, como debajo de los porches y las cubiertas. Rocíe para 
asegurar que el tratamiento llegue a lo profundo de la vegetación pesada, en 
lugar de rociar la parte superior. La hierba no debe tener más de 3" (8 cm) de 
altura cuando se trata para las garrapatas. Aplique al atardecer para maximizar 
los efectos del tratamiento y minimizar cualquier posibilidad de quemar las 
plantas delicadas. Aplique a una velocidad de 500-600 pies (46m – 56m) 
cuadrados por minuto para los mosquitos y las garrapatas de venado. Para las 
garrapatas grandes, aplique a una velocidad de 200-300 pies (19m – 28m) 
cuadrados por minuto. Vuelva a aplicar cada dos semanas o según sea necesario. 

Precauciones 
- 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 se traga más de una 
cantidad incidental, busque atención médica. Dé un vaso de agua y no induzca el 
vómito. Si está en los ojos, quite los contactos y enjuague con agua durante 15 
minutos. Busque atención médica para cualquier irritación persistente. Si busca 
tratamiento médico, tenga esta etiqueta en mano.

- Recomendamos esperar hasta que el aerosol esté seco antes de permitir que los 
niños o las mascotas vuelvan a entrar en el área tratada.
- No aplicar a los alimentos o las plantas cultivadas para alimentos. Si el rociador 
entra en contacto con una superficie de comida como una mesa de comedor al 
aire libre, lávela con agua y jabón de lavar platos antes de usarla para comer.
- Mantener fuera de los lagos, los arroyos, y los estanques.
- Hemos probado este producto en varios tipos de plantas sin causar quemaduras 
o el pardeamiento, pero pruebe primero un área pequeña para estar seguro si le 
preocupa la sensibilidad de la planta, aplique al atardecer y tenga cuidado de no 
aplicar en exceso.

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 
reutilice 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 fin, excepto como se indica 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. 

AEROSOL PARA MATAR A 
LOS MOSQUITOS Y LAS 
GARRAPATAS 
(MOSQUITO & TICK KILLER) 

Letal para los mosquitos y 
las garrapatas 
Mata y repele 
Trata hasta 5,000 sq ft (465 
m sq) 
Seguro para usar cerca de 
los niños y las mascotas * 
Contiene aceites vegetales 

naturales 

¡ADVERTENCIA! 
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS 
Ingredientes activos:  
Aceite de soja ........................................... .5,00%  
Aceite de clavo ......................................... .2,50%  
Propionato de 2-feniletilo ........ ................ 2,00%  
Aceite de citronela ....................... ............ 2,00%  
Aceite de limoncillo ................ .................. 1,50%  
Ingredientes inertes: ............ ................. 87,00%  
Total .................... .................................. 100,00% 
* Agua, lactato de etilo, oleato de poliglicerilo, miristato de isopropilo

Contenido neto: 32 fl oz (946 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 
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