
INSTRUCCIONES DE USO 

Lea siempre las instrucciones y precauciones de la etiqueta antes de su uso. 

Este producto puede usarse en interiores y exteriores. 

Este producto es un polvo y se puede inflar directamente desde la botella. Desenrosque la parte superior 

principal, saque el forro de espuma y vuelva a enroscar la parte superior. Retire la tapa verde y corte 1/8” (3 

mm) de la boquilla del aplicador para abrir un pequeño orificio. La botella ahora está lista para usarse como 

aplicador de soplador. Un pincel pequeño puede ser útil para cepillar el polvo a lo largo de los bordes y en las 

grietas. 

No use este producto en la misma área donde haya usado un cebo para insectos de Maggie's Farm. Los cebos 

trabajan por el insecto comiéndoselos. Este producto es un asesino de contacto y repelente, por lo que debe 

asegurarse de no repeler los insectos de un área donde deposite el cebo. 

Los polvos tienden a trabajar más despacio que los aerosoles, pero tienden a durar mucho más tiempo, hasta 6 

meses. Son buenos para aplicar en lugares donde se esconden las arañas y los insectos y en lugares donde las 

plagas pueden entrar en un edificio. El polvo también es bueno para el tratamiento directo de nidos y huecos de 

pared infestados. Aplique, como una ligera capa de polvo, a una tasa de aproximadamente 2 onzas (57 g) por 

cada 100 pies (9.3 m) cuadrados. Si se trata directamente un nido o un área con varias plagas presentes, se 

recomienda una mayor eliminación del polvo. 

Plagas generales (arañas, hormigas, cucarachas, tijeretas, pececillos, ácaros, etc.): aplique polvo en áticos, 

sótanos, botes de basura y lavabos, detrás o a lo largo de zócalos, en cajones y patas huecas de muebles, debajo 

y detrás de electrodomésticos, en vacíos y huecos de la pared debajo y detrás de gabinetes, fregaderos y 

bañeras, en agujeros de ladrillo o revestimiento, alrededor de desagües del sótano, alrededor de conductos 

eléctricos y tuberías y en otras grietas y hendiduras donde las plagas pueden esconderse o entrar a los edificios. 

Enfoque la aplicación en áreas donde se ven las plagas o sus signos. 

Consejos de aplicación para algunas áreas: 

1. En los áticos, asegúrese de acumular polvo cerca de los aleros y conductos de ventilación donde los insectos 

entran a menudo, así como alrededor de cualquier tubería o posible punto de acceso entre el ático y la estructura 

principal. 

2. Al tratar áreas de gabinetes, si no hay espacio entre los gabinetes inferiores y la placa protectora, entonces se 

pueden taladrar orificios pequeños para acceder a los huecos. Las placas de chapetón alrededor de las tuberías 

también pueden retirarse para permitir el acceso a los huecos. 

3. Los cajones inferiores en los gabinetes de cocina y baño se pueden quitar y aplicar polvo en los cajones.

4. Las cubiertas de la placa eléctrica del interruptor se pueden quitar para permitir el acceso a las paredes vacías.

5. Si hay grietas entre los zócalos, gabinetes, marcos de las puertas, bisagras, mostradores o molduras y paredes,

estas grietas pueden ser ligeramente espolvoreadas con producto. Si es práctico, estas áreas pueden sellarse una 

vez que los problemas de insectos hayan sido eliminados, para ayudar a prevenir problemas futuros. 

6. Los insectos necesitan humedad, por lo que las áreas de cocina y baño y las áreas que los rodean, y cualquier

otra área húmeda se deben inspeccionar y tratar cuidadosamente si es necesario. 

Pulgas, piojos y garrapatas: trate las perreras, las áreas de descanso / camas para mascotas, los revestimientos de 

piso y piso, las grietas detrás de las molduras y los zócalos y otras áreas donde puedan albergar las plagas. No lo 

use para los piojos de la cabeza humana. 

Grano / Semilla y Tela / Escarabajos y Polillas que infestan la ropa: Trate grietas, hendiduras ya lo largo de 

los bordes de armarios, armarios, cajones, despensas, estanterías y contenedores de almacenamiento. Trate los 

huecos debajo de las unidades de cajones retirando los cajones inferiores y tratando el pozo. Trate los huecos 

debajo de las unidades de estantes o gabinetes quitando la placa protectora o perforando pequeños orificios de 

acceso en la placa protectora. Trate debajo de alfombras y a lo largo de los bordes de las alfombras y zócalos y 

otras áreas infestadas para controlar los escarabajos de la alfombra. 

Los chinches de cama: Este producto puede proporcionar cierta protección residual contra las chinches, pero no 

debe usarse como único tratamiento. Le recomendamos que contacte a un profesional si tiene chinches. Retire la 

ropa de cama y desmonte la cama. Trate el marco interior, las juntas y las grietas en el armazón de la cama. 

Trate los mechones, pliegues, bordes y el marco interior del somier. Trate detrás de las cabeceras montadas en 

la pared. Trate las molduras, las patas de los muebles huecos, las grietas y las grietas, a lo largo de los zócalos, 

debajo de las tiras de alfombras y cualquier área con signos visibles de infestación. Trate los muebles tapizados 

quitando o levantando (si es posible) los cojines y tratando la superficie inferior. Trate el marco interior, las 

grietas y las juntas de los muebles, y los pliegues, mechones y bordes de los cojines y otras áreas tapizadas. No 

trate los juguetes y animales de peluche con productos. Trate los vacíos de la pared como se indica en la sección 

general de plagas. 

Tratamiento de los nidos en las paredes y madera infestada: las hormigas, los insectos que pican y los 

insectos que destruyen la madera pueden construir nidos en los huecos de las paredes o infestar la madera 

estructural. Ubique las áreas donde los insectos han infestado incluyendo nidos, túneles, galerías y cavidades e 

inyecte polvo en el área. Taladre pequeños agujeros de 8-10" (20-25 cm) de separación en el área infestada para 

asegurarse de que los nidos y las galerías se puedan tratar a fondo. Para las abejas carpinteras, trate los agujeros 

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

tratamiento complementario para matar a los trabajadores y las formas aladas que están presentes en el área 

cuando usted trata. No se recomienda como 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 profesional. 

Tratamiento de nidos de tierra: hormigas e insectos: Para hormigas, cubra el montículo con polvo y sople 

suavemente polvo en la entrada del nido. Tenga cuidado de no molestar al montículo, particularmente cuando 

trate hormigas de fuego. Repita unos días más tarde si todavía hay actividad de hormigas. Para obtener los 

mejores resultados, primero trate el área con un cebo para hormigas granular (Maggie's Farm Xpress Insect Bait 

o Snail, Slug and Insect Bait), y luego haga un seguimiento directo con este producto una semana más tarde.

Para los insectos que pican, tenga cuidado al tratar los nidos y cubra la mayor parte posible de su piel con la 

ropa. Las personas que son alérgicas a las picaduras de insectos nunca deben tratar los insectos urticantes. Haga 

que alguien más haga el tratamiento o llame a un profesional. Para obtener los mejores resultados, trate 

temprano en la mañana o en la noche cuando la mayor cantidad de insectos estará en el nido. Cuidadosamente 

cubra la entrada del nido con polvo y sople cuidadosamente en las entradas si esto se puede hacer sin perturbar 

la estructura del nido. Repita uno o dos días más tarde si todavía hay actividad. Para nidos colgantes o de 

árboles, una mejor opción es un producto de rociado debidamente etiquetado. Algunas especies, como las 

americanas y las avispones, son muy agresivas. Tenga extrema precaución cuando trate estos insectos, o llame a 

un profesional. 

Plagas de plantas: Plantas infestadas de polvo a la ligera. Para obtener mejores resultados, intente obtener el 

polvo en la parte inferior de las hojas. Repita después de un par de días si es necesario. 

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 el polvo. 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. Para cualquier irritación persistente, o si se traga 

más de una cantidad incidental, busque atención médica. Si busca tratamiento médico, tenga esta etiqueta en 

mano. 

- No aplicar a los alimentos, piensos, plantas cultivadas para alimentos, o plantas que sean sensibles a los 

aceites. 

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

- Para evitar las descargas eléctricas, no aplique el producto en tomacorrientes eléctricos 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 o superficies porosas, por lo 

que primero debe tratarse una zona pequeña. Si es necesario limpiar, aspire o limpie con un paño húmedo. 

- Hemos probado el producto en varios tipos de plantas sin causar quemaduras o pardeamiento, pero pruebe 

primero una área pequeña para estar seguro si le preocupa la sensibilidad de la planta y tenga cuidado de no

aplicar demasiado. 

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 reciclar si está disponible. 

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. 

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. 

PARA MATAR A 
POLVO LAS ARAÑAS 
E INSECTOS 
Letal para arañas, hormigas, 
cucarachas, pulgas, chinches 
y otros insectos que se 
arrastran 

Control de larga duración 

Seguro para usar alrededor de 
niños y mascotas * 

Contiene aceites vegetales 
naturales 

¡ADVERTENCIA! 
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS 

Ingredientes activos: 

Propionato de 2-feniletilo …………... 2.00% 

Aceite de Tomillo ............................... 1.00% 

Ingredientes inertes: ....................... 97.00% 

Caliza, sílice, aceite de gaulteria, ácido esteárico 

* Cuando se usa según las indicaciones

Contenido neto: 7 oz (198 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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