
ACTIVE INGREDIENT: B Y  W T.

Potassium Salts of Fatty Acids
OTHER INGREDIENTS
TOTAL

2.00%
98.00%

100.00%

NET CONTENTS 32 FL OZ (946ml)

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

INSTRUCCIONES EN ESPAÑOL AL REVERSO

SEE BACK PANEL FOR ADDITIONAL
PRECAUTIONARY STATEMENTS 

LBL5325F-5 0517

Limpiador de superficie e insecticida para 
musgos y algas

MOSS & ALGAE
KILLER
READY-TO-USE II
& SURFACE CLEANER

Excellent FOR SPOT CONTROL
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MOSS & ALGAE 
SURFACE CLEANER
READY-TO-USE II

Nota: El Vendedor garantiza que este producto cumple con las 
especificaciones expresadas en esta etiqueta. Hasta el máximo permitido 
por la ley vigente que corresponda, el Vendedor no otorga otras garantías y 
desconoce cualesquiera otras garantías, explícitas o implícitas, incluyendo 
a título informativo mas no limitativo, las garantías de comerciabilidad y 
adecuación para el fin previsto. Hasta el máximo permitido por la ley 
vigente que corresponda, la responsabilidad civil u obligación por parte del 
Vendedor, así como el incumplimiento o insuficiencia de lo contemplado en 
esta etiqueta estará limitado al monto del precio de compra. Hasta el 
máximo permitido por la ley vigente que corresponda, el Vendedor no 
tendrá responsabilidad por los daños resultantes.

Distribuido por: Safer ®, Inc. (Una subsidiaria de propiedad 
exclusiva de Woodstream Corporation)

Always Shake Well 
Before Using!

69 North Locust Street,Lititz, PA 17543
1-800-800-1819 para información 

EPA Reg. No. 59913-5
EPA Est. No. 63416-MN-001  D

63416-MN-002  C
63416-WI-001  P

Circled letter is first letter of lot number.
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Note: Seller warrants that this product complies with the 
specifications expressed in this label. To the extent consistent 
with applicable law, Seller makes no other warranties, and 
disclaims all other warranties, express or implied, including but 
not limited to warranties of merchantability and fitness for the 
intended purpose. To the extent consistent with applicable law, 
Seller’s liability or default, breach or failure under this label shall 
be limited to the amount of the purchase price. To the extent 
consistent with applicable law, Seller shall have no liability for 
consequential damages.

DIRECTIONS FOR USE:
It is a violation of Federal law to use this product in a manner 
inconsistent with its labeling.

WHAT IT IS:Moss & Algae Killer & Surface Cleaner Ready-To-Use II is 
made from naturally occurring, biodegradable fatty acids. This 
water-based product is non-corrosive to metals, contains no zinc or 
iron, and is non-staining on most surfaces.

WHAT IT ELIMINATES: Moss & Algae Killer & Surface Cleaner 
Ready-To-Use II effectively eliminates mosses, algae, lichens, 
liverworts and grime. Moss & Algae Killer & Surface Cleaner 
Ready-To-Use II effectively eliminates mosses in lawns.

WHERE TO USE IT: Moss & Algae Killer & Surface Cleaner Ready-To-Use 
II is ideal to use on: roofs, decks, siding, walkways, home greenhouses, 
growing containers and benches, structural surfaces, hardened bark of 
trees, lawns and turf. This container will treat up to 50 square feet 
depending on type of surface treated and degree of infestation. 

HOW TO USE IT: SHAKE WELL. 
FOR STRUCTURAL APPLICATIONS: For best results, moisten area to be 
treated with fresh water before applying product. Spray area at a rate of 
approximately 1 gallon per 100 sq. ft. of overgrown surface. Avoid 
spraying when precipitation is expected. Spray affected area to wet 
thoroughly. Treated mosses, algae, lichens and liverworts discolor quickly 
and will dry and slough off naturally making physical removal unnecessary. 
Discoloration of treated mosses, algae, lichens and liverworts takes longer 
under cool conditions.

FOR GROWING CONTAINERS AND HARDENED BARK OF TREES: Spray 
affected area to wet thoroughly. Use on ornamental trees only. 
DO NOT APPLY to fruit trees, foliage or green bark of conifers or 
broad-leaf plants.

FOR MOSSES IN LAWNS AND TURF: For best results, moisten area to 
be treated with fresh water before applying product. Avoid spraying 
when precipitation is expected. Spray affected area thoroughly at the 
rate of approximately 1 gallon per 50 square feet. After 30 minutes, 
rinse sprayed areas lightly with clean water, then withhold water for 
two days. Do not treat turf when temperature exceeds 85°F. 
PERSISTENT MOSS GROWTH ON LAWNS is symptomatic of too much 
shade, acid soil and poor drainage. If several sprayings do not 
reduce moss problem, it may be necessary to reduce shade, aerate 
and lime the soil. 

NOTE: Treated areas may be temporarily slippery. Product may leave 
white residue on cement, brick or dark-colored shingles. This 
residue may be removed with vinegar.

STORAGE & DISPOSAL: 
STORAGE: Store at room temperature, in original container only, out 
of reach of children and animals. Keep from freezing.
DISPOSAL: 
If Empty: Non-refillable container. Do not reuse or refill this 
container. Place in trash or offer for recycling if available.
If Partly Filled: Call your local solid waste agency for disposal 
instructions. Never place unused product down any indoor or 
outdoor drain.

PRECAUTIONARY STATEMENTS:
HAZARDS TO HUMANS & DOMESTIC ANIMALS 
Avoid contact with eyes, skin or clothing. Wash thoroughly with soap 
and water after handling.

ENVIRONMENTAL HAZARDS:
This product may be hazardous to aquatic invertebrates. Do not 
apply directly to water. Do not contaminate water when disposing 
of equipment washwaters or rinsate.

Have the product container or label with you when calling 
a poison control center or doctor or going for treatment. You 
may also contact 1-800-858-7378 for emergency medical 
treatment advice.

FIRST AID

If on skin
or clothing:

If in eyes:

• Take off contaminated clothing. 
• Rinse skin immediately with plenty of water for 
 15-20 minutes.

• Call a poison control center or doctor for 
treatment advice. 

• Hold eye open and rinse slowly and gently with
 water for 15-20 minutes. 

• Remove contact lenses, if present, after the first 
 5 minutes, then continue rinsing eye. 

• Call a poison control center or doctor for
 treatment advice. 

LIMPIADOR DE SUPERFICIE E INSECTICIDA 
PARA MUSGOS Y ALGAS –LISTO PARA USAR II

INSTRUCCIONES PARA EL USO:
Constituye violación de la ley federal utilizar este producto de 
forma inconsistente con su etiqueta.

QUÉ ES: 
Moss & Algae Killer & Surface Cleaner Ready-To-Use II (Limpiador de 
superficie e insecticida para musgos y algas – Listo para usar II) está 
elaborado con ácidos grasos biodegradables que ocurren de forma 
natural. Este producto a base de agua no es corrosivo para los 
metales, no contiene zinc ni hierro y no mancha la mayoría de las 
superficies.

QUÉ ELIMINA: 
Moss & Algae Killer & Surface Cleaner Ready-To-Use II elimina de 
forma efectiva los musgos, las algas, los líquenes, las hepáticas y la 
suciedad. Además, elimina de forma efectiva los musgos en las áreas 
verdes.

DÓNDE UTILIZAR:
Moss & Algae Killer & Surface Cleaner Ready-To-Use II es ideal 
para usar en: tejados, terrazas, paneles de revestimiento, 
pasadizos, invernaderos domésticos, recipientes y bancos para 
cultivos, superficies estructurales, corteza endurecida de árboles, 
áreas verdes y césped. Este envase permitirá tratar hasta 50 pies2 
(4.6 m2) dependiendo del tipo de superficie tratada y del grado de 
la infestación.

CÓMO UTILIZAR: AGITE BIEN. 
PARA APLICACIONES ESTRUCTURALES: Para mejores resultados, 
humedezca el área a ser tratada con agua fresca antes de aplicar 
el producto. Rocíe el área a una tasa aproximada de 1 galón (3.8 l) 

por cada 100 pies2 (9.3 m2) de superficie con crecimiento 
descontrolado. Evite rociar cuando haya predicción de lluvia. Rocíe 
mojando muy bien el área afectada. Los musgos, las algas, los 
líquenes y las hepáticas se decoloran rápidamente, se secan y 
se desprenden de forma natural, por lo cual es innecesario 
retirarlos físicamente. La decoloración de los musgos, las algas, 
los líquenes y las hepáticas tratadas toma más tiempo en clima 
frío.

PARA RECIPIENTES DE CULTIVOS Y CORTEZA ENDURECIDA DE 
ÁRBOLES: Rocíe mojando muy bien el área afectada. Use en 
árboles ornamentales únicamente. NO APLIQUE en árboles frutales, 
follaje o corteza verde de coníferas ni en plantas de hoja ancha.

PARA MUSGOS EN ÁREAS VERDES Y CÉSPEDES: Para mejores 
resultados, humedezca el área a ser tratada con agua fresca antes de 
aplicar el producto. Evite rociar cuando haya predicción de lluvia. 
Rocíe muy bien el área afectada a una tasa de aproximadamente 1 
galón (3.8 l) por cada 50 pies2 (4.6 m2). A los 30 minutos de la 
aplicación, enjuague ligeramente las áreas rociadas con agua limpia y 
no riegue durante dos días. No trate el césped cuando la temperatura 
sea superior a 85 °F (29 °C) EL MUSGO PERSISTENTE EN LAS ÁREAS 
VERDES es síntoma de demasiada sombra, suelo ácido y drenaje 
deficiente. Si al aplicar el tratamiento varias veces no disminuye el 
problema del musgo, puede ser necesario disminuir la sombra, airear 
y alcalinizar el suelo. 

NOTA: Las áreas tratadas pueden estar resbalosas temporalmente. El 
producto puede dejar residuo blanco en el cemento, los ladrillos o las 
tejas oscuras. Este residuo se puede eliminar con vinagre.

ALMACENAMIENTO Y DESECHO:  
ALMACENAMIENTO: Almacene a temperatura ambiente, en el 
envase original únicamente, fuera del alcance de los niños y los 
animales. Proteja del congelamiento.
DESECHO:
Si está vacío: Envase no rellenable. No reutilice ni rellene este envase. 
Colóquelo en la basura u ofrézcalo para reciclaje si está disponible.
Si está parcialmente lleno: Llame a la agencia de residuos sólidos 
local para las instrucciones sobre cómo desechar. Nunca vierta el 
producto sin usar en ningún desagüe de interiores o exteriores.

DECLARACIONES DE PRECAUCIÓN:
PELIGROS PARA LOS SERES HUMANOS Y LOS ANIMALES DOMÉSTICOS 
Evite el contacto con los ojos, la piel o la ropa. Lávese muy bien 
con agua y jabón después de manipular el producto.

RIESGOS PARA EL AMBIENTE: 
Este producto puede ser peligroso para los invertebrados acuáticos. 
No aplique directamente al agua. No contamine el agua limpiando el 
equipo o desechando el agua del enjuague.



Distributed by:
Safer®, Inc. (A wholly-owned subsidiary of 
Woodstream Corporation) 

Have the product container or label with you when calling a poison 
control center or doctor or going for treatment. You may also contact 
1-800-858-7378 for emergency medical treatment advice.

FIRST AID

If on skin
or clothing:

If in eyes:

• Take off contaminated clothing. 
• Rinse skin immediately with plenty of water for 
 15-20 minutes.

• Call a poison control center or doctor for 
treatment advice. 

• Hold eye open and rinse slowly and gently with
 water for 15-20 minutes. 

• Remove contact lenses, if present, after the first 
 5 minutes, then continue rinsing eye. 

• Call a poison control center or doctor for
 treatment advice. 

LIMPIADOR DE SUPERFICIE E INSECTICIDA 
PARA MUSGOS Y ALGAS –LISTO PARA USAR II

INSTRUCCIONES PARA EL USO:
Constituye violación de la ley federal utilizar este producto de 
forma inconsistente con su etiqueta.

QUÉ ES: 
Moss & Algae Killer & Surface Cleaner Ready-To-Use II (Limpiador de 
superficie e insecticida para musgos y algas – Listo para usar II) está 
elaborado con ácidos grasos biodegradables que ocurren de forma 
natural. Este producto a base de agua no es corrosivo para los 
metales, no contiene zinc ni hierro y no mancha la mayoría de las 
superficies.

QUÉ ELIMINA: 
Moss & Algae Killer & Surface Cleaner Ready-To-Use II elimina de 
forma efectiva los musgos, las algas, los líquenes, las hepáticas y la 
suciedad. Además, elimina de forma efectiva los musgos en las áreas 
verdes.

DÓNDE UTILIZAR:
Moss & Algae Killer & Surface Cleaner Ready-To-Use II es ideal 
para usar en: tejados, terrazas, paneles de revestimiento, 
pasadizos, invernaderos domésticos, recipientes y bancos para 
cultivos, superficies estructurales, corteza endurecida de árboles, 
áreas verdes y césped. Este envase permitirá tratar hasta 50 pies2 
(4.6 m2) dependiendo del tipo de superficie tratada y del grado de 
la infestación.

CÓMO UTILIZAR: AGITE BIEN.
PARA APLICACIONES ESTRUCTURALES: Para mejores resultados, 
humedezca el área a ser tratada con agua fresca antes de aplicar 
el producto. Rocíe el área a una tasa aproximada de 1 galón (3.8 l) 

por cada 100 pies2 (9.3 m2) de superficie con crecimiento 
descontrolado. Evite rociar cuando haya predicción de lluvia. Rocíe 
mojando muy bien el área afectada. Los musgos, las algas, los 
líquenes y las hepáticas se decoloran rápidamente, se secan y 
se desprenden de forma natural, por lo cual es innecesario 
retirarlos físicamente. La decoloración de los musgos, las algas, 
los líquenes y las hepáticas tratadas toma más tiempo en clima 
frío.

PARA RECIPIENTES DE CULTIVOS Y CORTEZA ENDURECIDA DE 
ÁRBOLES: Rocíe mojando muy bien el área afectada. Use en 
árboles ornamentales únicamente. NO APLIQUE en árboles frutales, 
follaje o corteza verde de coníferas ni en plantas de hoja ancha.

PARA MUSGOS EN ÁREAS VERDES Y CÉSPEDES: Para mejores 
resultados, humedezca el área a ser tratada con agua fresca antes de 
aplicar el producto. Evite rociar cuando haya predicción de lluvia. 
Rocíe muy bien el área afectada a una tasa de aproximadamente 1 
galón (3.8 l) por cada 50 pies2 (4.6 m2). A los 30 minutos de la 
aplicación, enjuague ligeramente las áreas rociadas con agua limpia y 
no riegue durante dos días. No trate el césped cuando la temperatura 
sea superior a 85 °F (29 °C) EL MUSGO PERSISTENTE EN LAS ÁREAS 
VERDES es síntoma de demasiada sombra, suelo ácido y drenaje 
deficiente. Si al aplicar el tratamiento varias veces no disminuye el 
problema del musgo, puede ser necesario disminuir la sombra, airear 
y alcalinizar el suelo. 

NOTA: Las áreas tratadas pueden estar resbalosas temporalmente. El 
producto puede dejar residuo blanco en el cemento, los ladrillos o las 
tejas oscuras. Este residuo se puede eliminar con vinagre.

ALMACENAMIENTO Y DESECHO:  
ALMACENAMIENTO: Almacene a temperatura ambiente, en el 
envase original únicamente, fuera del alcance de los niños y los 
animales. Proteja del congelamiento.
DESECHO: 
Si está vacío: Envase no rellenable. No reutilice ni rellene este envase. 
Colóquelo en la basura u ofrézcalo para reciclaje si está disponible.
Si está parcialmente lleno: Llame a la agencia de residuos sólidos 
local para las instrucciones sobre cómo desechar. Nunca vierta el 
producto sin usar en ningún desagüe de interiores o exteriores.

DECLARACIONES DE PRECAUCIÓN:
PELIGROS PARA LOS SERES HUMANOS Y LOS ANIMALES DOMÉSTICOS 
Evite el contacto con los ojos, la piel o la ropa. Lávese muy bien 
con agua y jabón después de manipular el producto.

RIESGOS PARA EL AMBIENTE: 
Este producto puede ser peligroso para los invertebrados acuáticos. 
No aplique directamente al agua. No contamine el agua limpiando el 
equipo o desechando el agua del enjuague.

Tenga consigo el envase o la etiqueta del producto cuando 
llame a un centro de control de envenenamiento o a un 
médico o vaya para recibir tratamiento. También puede 
comunicarse al 1-800-858-7378 para obtener orientación de 
tratamiento médico de emergencia.

PRIMEROS AUXILIOS

Si entra 
en contacto 
con la ropa:

Si entra 
en contacto 
con los 
ojos:

• Quítese la ropa contaminada. 
• Enjuague la piel inmediatamente con abundante agua 
   durante 15-20 minutos.

• Llame a un centro de control de envenenamiento o a un
médico para que le recomiende un tratamiento.

• Mantenga los ojos abiertos y enjuáguelos con agua de 
 forma lenta y suave durante 15-20 minutos.

• Retire los lentes de contacto, si los usa, después de los 
 primeros 5 minutos y continúe enjuagándose los ojos.

• Llame a un centro de control de envenenamiento o a un
médico para que le recomiende un tratamiento.

69 North Locust Street,Lititz, PA 17543
1-800-800-1819 for information 
EPA Reg. No. 59913-5
EPA Est. No. 63416-MN-001  D

63416-MN-002  C
63416-WI-001  P

Circled letter is first letter of lot number.
All ® Property of WOODSTREAM CORPORATION
© Copyright 2009 WOODSTREAM CORPORATION
Model No. 5325
LBL5325B-4 0517 




