
 

 

  
 
Maggie's Farm ™ Simplemente Efectivo ™ Matahormigas sin Derramiento ™ (No 

Spill Ant Kill) es una formulación de gel rígido pendiente de patente (similar a la 

gelatina). El gel rígido contiene un alto contenido de humedad, como cebo líquido, pero 

permanece rígido a temperaturas de hasta 130° F (54° C). Ya que las hormigas pueden 

caminar encima del cebo, más hormigas pueden alimentarse al mismo tiempo. 

 

INSTRUCCIONES PARA EL USO 

Es una violación de la ley federal usar este producto de una manera inconsistente con su 

etiquetado. 

*Mata: a las hormigas carpinteras (carpenter ants), a las hormigas fogonas (fire ants), y 
a las hormigas cosechadoras (harvester ants) 
 
Para el uso en y alrededor: Las casas, los apartamentos, las áreas de almacenamiento, 
las plantas de procesamiento de comida, y las casas móviles. 
 
Para el control y 
la eliminación de 
las hormigas: las 
hormigas 
inicialmente se 
alimentarán en 
grandes 
cantidades, pero 
luego 
desaparecerán. 
Matahormigas sin 
Derramiento (No 
Spill Ant Kill) está 
diseñado para 
permitir que las 
hormigas obreras 
lleven el producto 
al nido y lo 
entreguen al resto 
de la colonia. 
Monitoree las 
colocaciones de cebo y asegúrese de que siempre haya un suministro nuevo de 
Matahormigas sin Derramiento en cada ubicación. 
 
Para el uso interior 
Ponga las estaciones en áreas inaccesibles para los niños y las mascotas donde se ven las 
hormigas. Las hormigas a menudo se arrastran a lo largo de los bordes estructurales y 
buscarán humedad y comida. Ponga el cebo alrededor de fregaderos, bañeras, alféizares 
de ventanas, debajo de los armarios de alimentos, alrededor de los bordes del piso, y en 
las esquinas. Usa muchas ubicaciones de cebos  en lugar de pocas ubicaciones grandes. 
A menudo, las hormigas invasoras anidan al aire libre. Cebar afuera le ayudará, cerca de 
donde están las hormigas vistas ingresando a la estructura. Las hormigas normalmente 
siguen caminos específicos desde el nido a comida o agua. Colocación de las estaciones 
de Matahormigas sin Derramiento cerca de estos senderos mejorará su control sobre 
ellas. 
 
 

Para el uso afuera 
Peligros ambientales: No aplicar directamente al agua, ni en las 
áreas donde haya agua superficial, ni en las áreas intermareales debajo de la marca de 
la marea alta. No contamine el agua durante la eliminación de aguas de lavado o 
enjuague de equipos. 
 
El cebo al aire libre: Ubique áreas alrededor del edificio donde las hormigas se ven 
rastrando. Aplicar Matahormigas sin Derramiento en las áreas inaccesibles a los niños y 
las mascotas. Para un sistema de defensa perimetral, coloque las estaciones de cebo 
estaciones cerca de la fundación o donde se encuentran rastros de hormigas. El poner 
espacio entre las estaciones de cebo cada 5 a 10 pies (1.5m a 3m) alrededor del 
perímetro proporcionará los mejores resultados. Verifique las estaciones de cebo 
regularmente para la actividad. Recuerde que las hormigas se alimentarán del 
Matahormigas sin Derramiento y se llevarán el cebo de regreso al resto de la colonia. 

Infestaciones fuertes pueden requerir varios rellenos de los cebos ubicados. 
 
Las limitaciones de la garantía y el descargo de responsabilidad  
El vendedor no ofrece ninguna garantía expresa o implícita sobre el uso de este 
producto que no sea como se indique 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 hay garantías expresas o implícitas de 
comerciabilidad o adecuación para un propósito particular, excepto como se indica 
específicamente aquí. En la medida compatible con la aplicación de la ley, el fabricante 
no será responsable de ningunos daños basados en el uso del producto. 
 
No. de Reg. de la EPA: 73079-8  
No. de Est. de la EPA: 73079-MO-1 

 
 
 

 

MATAHORMIGAS SIN 
DERRAMIENTO (NO 
SPILL ANT KILL) 
Mata a las hormigas 
domésticas comunes 
Patente Pendiente, Gel 
Húmedo 
Para el uso interior y 
exterior 

 

¡ADVERTENCIA! 
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS 
Ingrediente activo 
Tetraborato de sodio deshidratado (bórax)………….. 3% 
Otros ingredientes:…………………………….…………….….97% 
Total: ……………………………………………….……….…….… 100% 
 
Contenido neto: 6 estaciones de 0.25 onz (7 g) 
 

    

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 .: 0818-120715 

 

El almacenamiento y la eliminación  

Almacenamiento: Almacenar en un lugar fresco y seco. No almacenar donde los 

niños o los animales pueden tener acceso.  

 

La eliminación: Si está vacío: poner en un contenedor no recargable. No 

reutilice el contenedor. Echarlo en la basura u ofrézcalo para reciclar si está 

disponible. Si está parcialmente lleno: llame a su agencia local de desechos 

sólidos para obtener instrucciones de eliminación. 

https://maggiesfarmproducts.com/



