
 

 

 

 
 
 

CONSEJOS DE PRUDENCIA  
 Peligros para los seres humanos y los animales domésticos: PRECAUCIÓN: Causa irritación ocular 
moderada. Evite el contacto con la piel, los ojos, o la ropa. Lávese bien las manos con agua y jabón 
después de cada uso y antes de comer, beber, masticar chicle, usar tabaco, o ir al baño. 
AVISO: El comprador asume toda la responsabilidad por la seguridad y el uso de acuerdo con las 
instrucciones. 
 
PELIGROS AMBIENTALES 
Para proteger el medio ambiente, no permita que el cebo entre o corra hacia los desagües pluviales, 
las zanjas de drenaje, las cunetas, o las aguas superficiales. 
 

INSTRUCCIONES PARA EL USO 
Es una violación de la ley federal usar este producto de una manera inconsistente con su etiquetado. 
 
Sitios de uso: Dentro y alrededor de estructuras, que incluyen, entre otros, hogares, apartamentos, 
y otras estructuras artificiales, garajes, y vehículos de transporte. 
 
Para el uso interior 
Los resultados serán mejores si los alimentos derramados y otros desechos se limpian antes de 
aplicar el cebo. Aplique el cebo para que esté fuera del alcance de los niños y las mascotas. Aplique 
el cebo solo en grietas, espacios vacíos, otras áreas inaccesibles, y superficies no expuestas, como la 
parte inferior de los muebles y accesorios, y debajo o detrás de los electrodomésticos. Si el cebo 
entra en contacto con las superficies expuestas, retire el cebo y lave las superficies expuestas. No 
contamine los alimentos o los piensos. No aplique el cebo a las áreas que se lavan con frecuencia, 
como en las grietas cerca de las superficies de preparación de alimentos. No aplique el cebo en áreas 
donde exista riesgo de descarga eléctrica. No aplique el cebo en superficies calientes u otras áreas 
donde la temperatura pueda exceder los 130 °F (54 °C) ya que el cebo podría derretirse y gotear. 
 
Para las cucarachas: Aplique el cebo en puntos pequeños de ¼" (.64 cm, o sea, tamaño de arveja) de 
diámetro (más o menos 0.5 g). Por la mayoría de las infestaciones de cucarachas aplique 10 a 20 
puntos por cada 100 pies (9.29 metros) cuadrados. UsE el número más alto de manchas cuando las 
infestaciones son pesadas y / o cuando las cucarachas viven principalmente en paredes vacías u 
otras áreas inaccesibles. Los puntos más pequeños y más frecuentes son mejores que las manchas 
grandes y ocasionales. El cebo también se puede aplicar en estaciones de cebo resistentes a las 
alteraciones. Aplicar aproximadamente 1 gm en cada estación. Coloque 1-3 estaciones por cada 100 
pies (9.29 metros) cuadrados, fuera del camino, en lugares donde las cucarachas pueden 
esconderse. 
  
Busque áreas donde las cucarachas puedan esconderse o entrar a los edificios. Algunas de estas 
áreas incluyen áreas donde los zócalos se desprenden de las paredes, grietas en y alrededor de los 
equipos, y electrodomésticos como estufas, fregaderos, lavaplatos, refrigeradores, máquinas de 
hielo, y vestidores refrigeradores, bañeras, inodoros, aberturas de drenaje, patas huecas de la mesa, 
las áreas donde pasan las tuberías por las paredes, grietas entre diferentes elementos de 
construcción, alrededor de cajas eléctricas, grietas alrededor de las bisagras, donde los gabinetes se 
encuentran con las paredes, y grietas que conducen a los vacíos de la pared, el techo, o el piso. 
Preste atención especial a las grietas que conducen a las áreas vacías, incluso las más pequeñas. 

Inspeccionar el cebo cada 2-4 semanas y volver a aplicar cuando el cebo se consume casi por 
completo. 
 
Para las lepismas: Aplique en manchas de 0.5 g (el tamaño de una arveja) como para las cucarachas. 
Aplique 5 a 10 puntos por cada 100 pies (9.29 metros) cuadrados. Las áreas de cebo donde se ven 
las lepismas, tales como en los baños, alrededor de estanterías, montones de papeles o papel tapiz 
despegado, y las grietas entre el espacio habitable y el ático, como alrededor de artefactos de 
iluminación. Inspeccione el cebo después de 2-4 semanas y vuelva a aplicarla si se consume casi por 
completo. 
 
 
Para las hormigas: Aplique el cebo en líneas delgadas (1/4" (.64 cm) de ancho), de 
aproximadamente 1" (2.54 cm) de largo en áreas donde las hormigas se ven arrastradas. Use 2-5 
líneas por cada 100 pies (9.29 metros) cuadrados. El cebo es más eficaz cuando se coloca lo más 
cerca posible de los nidos de hormigas. El cebo también se puede aplicar en las estaciones de cebo 
resistentes a las alteraciones. Aplique 1-2 líneas por cada estación (como se indicó anteriormente) y 
use 1-3 estaciones por 100 pies (9.29 metros) cuadrados. Inspeccione el cebo semanalmente y 
vuelva a aplicar cuando el cebo se consuma casi por completo. 

 
PARA EL USO EXTERIOR 
Para las cucarachas, las hormigas, y las lepismas: Aplique el cebo para que esté fuera del alcance de 
los niños y las mascotas. Aplique el cebo solo en las grietas, huecos, agujeros, otras áreas 
inaccesibles, y otras superficies no expuestas. Aplique el cebo en áreas ocultas en las superficies 
exteriores de los edificios y otras estructuras, así como en los espacios de paso, áticos, agujeros de 
árboles, y otros vacíos. Los porches, garajes, cobertizos, unidades de aire acondicionado y otras 
dependencias, vallas, o paredes también pueden necesitar tratamiento. Preste atención especial a 
las grietas donde los insectos puedan entrar a los edificios y trate esas áreas. Estas áreas incluyen, 
entre otras, las grietas alrededor de las ventanas, puertas, aleros y sofitos, juntas de expansión, y 
áreas donde las líneas o tuberías ingresan a los edificios. Bajo revestimiento y molduras también son 
las áreas atractivas para que los insectos se escondan. El cebo también se puede aplicar en 
estaciones de cebo resistentes a las alteraciones. Inspeccione el cebo cada 2-4 semanas y vuelva a 
aplicar cuando el cebo se consuma casi por completo. 
 

 

MATACUCARACHAS 
(ROACH KILLER) 
Cebo Gel 
 
 Mata a las cucarachas pequeñas y grandes 

 Múltiples atrayentes alimenticios 

 Derivado de microbios de la tierra 

 Mata a las hormigas comunes listadas 

 Mata a la reina y la colonia entera 

Mata a las hormigas: acróbatas (acrobat), 

Allegheny, argentinas, de cabeza grande (big-

headed), maizal (cornfield), locas (crazy), fantasma 

(ghost), pequeñas y negras (Little black), holorosas 

de casa (odorous house), de pavimento 

(pavement), faraónes (Pharaoh), pirámides 

(pyramid), ladrónes (thief), y de pies blancos 

(white-footed). 

¡ADVERTENCIA! 
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS 
Ingrediente activo:  
Abamectina B1………………………………………………….... 0.05% 

Otros ingredients: ………………………………………….... 99.95% 

Total: ……………………………………………………………… 100.0% 

 

No. de Reg. de la EPA: 73079-11 

No. de Est. de la EPA: 73079-MO-1 

 

Peso Neto: 28g (1 oz) 

 

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 .: 0116-122215 

PRIMEROS AUXILIOS:  
Si está en los ojos: - Mantenga abierto el ojo y enjuague lenta y suavemente 
con agua por 15-20 minutos.  
- Quite los lentes de contacto, si los tiene, después de los primeros cinco 
minutos, luego continúe enjuagando.  
- Llame a un centro de control de envenenamiento o a un médico para obtener 
asesoramiento sobre el tratamiento. Tenga a mano el producto o la etiqueta 
cuando llame al Centro de Envenenamiento o al médico o vaya a un 
tratamiento. En caso de emergencia, para obtener información adicional, 
llame al 1-800-858-7378. 
 
 

EL ALMACENAMIENTO Y LA ELIMINACIÓN 
No contamine el agua, los alimentos, o los alimentos de animales por 
almanecenarlos o eliminarlos.   
Almacenamiento de plaguicidas: Almacenar en un lugar seco. No almacene 
donde los niños o los animales puedan tener acceso. 
El manejo y la eliminación de contenedores: Si está vacío: Use un contenedor 

no recargable. No reutilice 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 para obtener instrucciones de 

eliminación. 

https://maggiesfarmproducts.com/

