
El repelente natural para los insectos de Maggie's Farm brinda 
protección contra los mosquitos, las garrapatas y los insectos 
volantes molestosos. Nuestra fórmula Simply Effective 
(Simplemente Efectivo) no contiene DEET y utiliza aceites vegetales 
para repeler insectos de forma natural. Con aceite de semilla de 
cáñamo hidratante y la Vitamina E, es perfecto para toda la familia. 
Maggie's Farm se compromete a ofrecer productos que sean 
simplemente efectivos. ¡Es tan simple como eso! 

INSTRUCCIONES DE USO 
Lea siempre las instrucciones y precauciones de la etiqueta antes 
de su uso. 
Agite bien antes de usar y periódicamente durante el uso. 

Sostenga el contenedor de 6 a 8 pulgadas (15 a 20 cm) de la piel 
expuesta y rocíe con un movimiento de barrido lento. Humedezca 
ligeramente la piel y extiéndala con la mano después de la aplicación 
para obtener la máxima protección. Para aplicar a la cara, primero 
rocíe una pequeña cantidad en la palma de su mano y luego 
extiéndala en la cara y el cuello. No rocíe los ojos o la boca 
directamente. No aplique a la ropa ya que el producto puede causar 
manchas. Vuelva a aplicar cada 2 horas o según sea necesario. 
También se puede aplicar a los perros, los caballos y otros animales. 
No lo aplique a los gatos, pájaros, o reptiles. Evite los ojos, nariz / 
fosas nasales, y genitales cuando se aplica a los animales. 

Precauciones de sentido común 
PRECAUCIÓN: Mantener fuera del alcance de los niños 
Recomendamos buenas prácticas de seguridad al usar cualquier 
repelente para la piel, como evitar el contacto con los ojos y la boca, 
y evitar respirar directamente la neblina del aerosol. No aplicar a las 
manos de los niños. Se requiere supervisión de un adulto cuando se 
aplica a los niños. Si el producto entra en los ojos, lávelos con agua 
durante al menos 15 minutos. Si se traga más de una cantidad 

incidental, busque atención médica. Puede causar una reacción 
alérgica en la piel en personas o animales que son sensibles a los 
aceites esenciales. Si ocurre irritación de la piel, lave el área tratada 
con agua y jabón. Busque atención médica si la irritación persiste. Si 
busca atención médica, tenga esta etiqueta en mano. 

Peligros Físicos: Inflamable. El contenido está bajo presión. 
Mantener alejado del calor, las chispas y las llamas. La exposición a 
temperaturas superiores a 120 °F (49 °C) puede hacer que explote el 
contenedor. 

El almacenamiento y la eliminación: Almacene en un área fresca y 
seca, fuera del alcance de los niños. Deséchelo en la basura u 
ofrézcalo para reciclar 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 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. 

REPELENTE NATURAL PARA 
LOS INSECTOS   
(NATURAL INSECT 
REPELLENT) 
Protege contra los 
mosquitos, las garrapatas, 
y más! 

SIN DEET

Fórmula humectante, se 

absorbe rápidamente 

Seguro para la familia* 

¡ADVERTENCIA! 
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS 

Ingredientes activos:  
Aceite de Maíz ................................... 20.00%  
Aceite de soja .................................... 12.00%  
Aceite de Limoncillo ............................ 1.75%  
Geraniol .............................................. 1.75%  
Aceite de citronela .............................. 0.95%  
Aceite de clavo ................................... 0.50%  
Ingredientes inertes: ........................ 63.05%  
Alcohol Isopropílico, Glicerina, Aceite de Semilla de Cáñamo, Vitamina E, 
Nitrógeno  

* Cuando se usa según las indicaciones 

Peso neto: 6 oz (170 g) 

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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