
AEROSOL PARA LOS BICHOS DEL JARDÍN de Maggie’s Farm para los 

céspedes, los paisajes y los perímetros es un producto listo para usar que es 

letal para los insectos y que mata las plagas más comunes de césped, 

paisajes, y perímetros al aire libre. Usando aceites vegetales naturales como 

ingredientes activos en una fórmula a base de agua, no deja residuos 

nocivos. Los bichos son difíciles, pero las soluciones deben ser simples y 

efectivas. Maggie's Farm se compromete a ofrecer productos que sean 

simplemente efectivos. ¡Es tan simple como eso! 

Instrucciones para rociar: Coloque la boquilla de la botella en una manguera 
de jardín. Asegúrese de que la boquilla esté en la posición "OFF" (apagado) y 
abra la llave de agua para abrir completamente. Extienda la manguera a la 
zona más alejada de tratar. Sostenga la botella en posición vertical y dirija la 
boquilla hacia el sitio de tratamiento (no hacia el suelo). Doble la lengüeta de 
seguridad de plástico con el pulgar y gírela a "ON". Comience a rociar, 
trabajando hacia la espita. La botella se vaciará después de 10-12 minutos de 
pulverización. Para detener la pulverización, gírela a la posición "OFF". 
Apague el agua para aliviar la presión antes de desconectar la boquilla de la 
manguera, y gire el control hasta "AGUA" hasta que el agua se detenga. 
Luego vuelvalo a la posición "OFF" y desconéctese de la manguera. 

Instrucciones de tratamiento: Esta botella está diseñada para cubrir hasta 
5000 pies (465 m) cuadrados. Para el tratamiento preventivo y las 
infestaciones de luz, aplique a una velocidad de 500-600 pies (47 m – 56 m) 
cuadrados por minuto. Para las infestaciones fuertes, aplique a una velocidad 
de 250 a 300 pies (23 m – 29m) cuadrados por minuto. Para mejores 
resultados, espere un día o dos antes de cortar o regar el área tratada. 
Reaplicar mensualmente o según sea necesario. 

Los céspedes: Para las plagas del césped, rocíe con un movimiento de barrido 
para cubrir el área objetivo, superponiendo el aerosol para obtener una 
cobertura total. 

Los árboles, los arbustos y la vegetación intensa: Para las plagas de plantas, 
mosquitos, garrapatas, y otras plagas que se alojan en la vegetación 
abundante, rocíe a fondo para garantizar que el tratamiento llegue a lo 
profundo de la vegetación, en lugar de rociar la parte superior. Rocíe el 

follaje hasta el punto de escurrimiento. 

Precauciones 
- Recomendamos buenas prácticas de seguridad al usar cualquier insecticida, 
como evitar el contacto con los ojos y la piel y evitar respirar directamente la 
niebla del aerosol. 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 se traga más 
de una cantidad incidental, busque atención médica. Dé un vaso de agua y no 
induzca el vómito. Si está en los ojos, quite los contactos y enjuague con agua 
durante 15 minutos. Busque atención médica para cualquier irritación 
persistente. Si busca tratamiento médico, tenga esta etiqueta en mano.
- Recomendamos esperar hasta que el aerosol esté seco antes de permitir 
que los niños o las mascotas vuelvan a entrar en el área tratada.
- No aplicar a los alimentos o los árboles ni a las plantas cultivadas como 
alimento. Si el rociador entra en contacto con una superficie de comida como 
una mesa de comedor al aire libre, lávela con agua y jabón de lavar platos 
antes de usarla como alimento.
- Mantener fuera de los lagos, los arroyos, y los estanques.
- Hemos probado el producto en varios tipos de plantas sin causar 
quemaduras o pardeamiento, pero pruebe primero un área pequeña para 
estar seguro si le preocupa la sensibilidad de la planta. Aplique al atardecer y 
tenga cuidado de no aplicar demasiado.

El almacenamiento y la eliminación: Almacene en un área fresca y seca, 
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. 

Las limitaciones de responsabilidad: Maggie's Farm Ltd no ofrece garantías 
de comerciabilidad o idoneidad para ningún propósito excepto en esta 
etiqueta. El comprador asume toda la responsabilidad para 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. 

AEROSOL PARA LOS 
BICHOS DEL JARDÍN  
Para los céspedes, los 
paisajes, y los perímetros

Letal para las hormigas, los áfidos, los 
escarabajos, las orugas, los grillos, las 
pulgas, las arañas, los chinches 
hediondas, las garrapatas, y muchos 
más!  

Trata hasta 5,000 pies (465 m) cuadrados  

Contiene aceites vegetales naturales  

Seguro para usar cerca de los niños y las 
mascotas* 

¡ADVERTENCIA! 
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS 
Ingredientes activos:  
Aceite de tomillo ......................................... ... 4.00%  
2-feniletil propionato ................................. .... 2,19%  
Aceite de romero .................................... ........1.25%  
Ingredientes inertes: .................................... 93.43%  
Total .............................................. ............. 100,00%  
Agua, goma de xantano, miristato de isopropilo, dióxido de carbono 

Contenido neto: 32 fl oz (.95 litros) 

*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 

© 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 .: 1117 

Descripción del producto 

Mata y repele: hormigas (incluidas hormigas carpinteras), pulgones, afidas, los 
Escarabajos dama y asiáticos, insectos Boxelder, orugas, ciempiés, cucarachas, 

Grillos, Escarabajos Pepino, Tijeretas, Pulgas, Moscas, Firebrats, 

Tolvas de hoja, milpiés, ácaros, mosquitos, polillas, insectos escamosos, 
Silverfish, Sowbugs / Pillbugs, Arañas, Springtails, Stink Bugs, Ticks, 

Avispas, moscas blancas y otras plagas comunes de insectos de patio y 

perímetro. 

Dónde usar: césped, árboles, arbustos, vegetación cubierta de tierra, 

plantas ornamentales, lechos de mantillo y paja, y alrededor del edificio 
cimientos (tratamiento perimetral). 

https://maggiesfarmproducts.com/

