
El mata-avispas Maggie's Farm mata rápidamente a los insectos que pican. 
Usando aceites de plantas naturales como ingredientes activos en una 
fórmula a base de agua, no deja residuos nocivos o aceitosos. Los bichos son 
difíciles, pero las soluciones deben ser simples y efectivas. Maggie's Farm se 
compromete a ofrecer productos que sean Simply Effective ™ (Simplemente 
Efectivo™). ¡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. Este producto se 
puede usar al aire libre y en áreas interiores sin terminar, como los áticos, los 
sótanos, los garajes, y los cobertizos. 

Tratamiento para las avispas y los avispones: El mejor momento para aplicar 
es al atardecer, justo antes del amanecer o de la noche, cuando estos 
insectos están menos activos y en el nido. Los nidos de avispas de papel se 
pueden rociar durante el día. Manténgase a una distancia segura del nido. 
Rocía con el viento a su espalda. Sostenga la lata en posición vertical y 
apunte la boquilla de pulverización al nido o a la entrada del nido. Presione el 
botón firmemente para rociar y cubrir la abertura del nido durante al menos 
10 segundos. Póngase en contacto con tantas avispas / avispones como sea 
posible. Repita según sea necesario. 

Tratamiento para los yellow jacket: El mejor momento para aplicarlo es al 
atardecer, justo antes del amanecer o de la noche cuando estos insectos 
están menos activos y en el nido. Manténgase a una distancia segura del 
nido. Rocía con el viento a su espalda. Sostenga la lata en posición vertical y 
apunte la boquilla de pulverización hacia la abertura del nido. Aplicar 
directamente en la abertura durante 8 segundos para matar las yellow 
jackets en el nido. Esto también repelerá cualquier yellow jacket que regrese 
al nido. A continuación, contacte a la mayor cantidad posible de yellow jacket 
fuera del nido. Tenga en cuenta que los nidos de yellow jacket pueden tener 
múltiples entradas. Repita según sea necesario. 

Tratamiento para las arañas: Sostenga la lata en posición vertical y apunte la 
boquilla rociadora a la red. Presione el botón firmemente para rociar y 
contactar tantas arañas como sea posible. Repita según sea necesario. 

Precauciones 
- Recomendamos buenas prácticas de seguridad al usar cualquier insecticida, 
como evitar el contacto con los ojos y la boca, y evitar respirar directamente 
la niebla del rociado. 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 la 

irritación persiste o si se ingiere más de una cantidad incidental, busque 
atención médica. Si busca la atención médica, llévese esta etiqueta consigo. 
- No aplicar en las plantas. Las plantas en contacto con el aerosol deben 
lavarse con una manguera para evitar la  quema posible de las hojas.
- Mantener fuera de los lagos, los arroyos y los estanques.

- Para evitar las descargas eléctricas, no aplique el producto a los enchufes
eléctricos, ni a las cajas eléctricas, ni sobre ningún cable desnudo.
- Hemos probado el producto en una variedad de superficies sin problemas,
pero es posible que los aceites vegetales dañen el revestimiento de vinilo o
las superficies de plástico, por lo que primero debe realizar una prueba en un 
área pequeña. Enjuague el área con manguera para eliminar cualquier 
residuo.

Los peligros físicos: el contenido está bajo presión. Mantener alejado del 
calor, las chispas, y las llamas. La exposición a temperaturas superiores a 130 
°F (54 °C) puede hacer que explote el contenedor. 

El almacenamiento y la eliminación: Almacene en un área fresca y seca, lejos 
del calor o llamas abiertas. Cuando el contenedor esté vacío, recíclelo 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. 

MATA-AVISPAS 
(WASP & HORNET KILLER) 
Matanza rápida para las 
avispas, los avispones, y las 
chaquetas amarillas (yellow 
jackets) 

Spray espumoso alcanza hasta 18 pies 
(5.5 m) 
También mata a las arañas 
Fórmula a base de agua: sin residuos 
oleosos 
Seguro para usar cerca de los niños y las 
mascotas * 
Contiene aceites vegetales naturales 

¡ADVERTENCIA! 
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS 
Ingredientes activos: 
Lauril sulfato de sodio ............................ ..4.00% 
Aceite de clavo ........................................ .1.00% 
Aceite de menta ....................................... 1.00% 
Ingredientes inertes: ............................. 94.00% 
Total……………………………………….…………..100.00% 
Agua, goma de xantano, miristato de isopropilo, dióxido de carbono 

Peso neto: 14 oz (397 g) 

* 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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