
LBL5130F-5 0517

Insecticida para rosas y flores II

ROSE &
FLOWER
INSECT KILLERII

STOPS Damage Immediately
and Gentle ON BLOSSOMS

ACTIVE INGREDIENT: B Y  W T.

Potassium Salts of Fatty Acids

OTHER INGREDIENTS
TOTAL

1.50%

98.50%
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)

    Includes 1.09% as potassium oleate and 0.41% 
    as potassium salts of other fatty acids.

59913-2_Safer Brand Rose & Flower Insect Killer II_20180103_100_47629_.pdf



PE
EL

 O
PE

N 
FO

R 
AD

DI
TI

ON
AL

 D
IR

EC
TI

ON
S 

AN
D 

FU
RT

HE
R 

IN
FO

RM
AT

IO
N.

SE
E 

PR
EC

AU
TI

ON
AR

Y 
ST

AT
EM

EN
T 

AN
D 

FI
RS

T 
AI

D 
IN

SI
DE

 L
AB

EL
.

DE
SP

RE
ND

A 
PA

RA
 A

BR
IR

 Y
 E

NC
ON

TR
AR

 IN
FO

RM
AC

IÓ
N

E 
IN

ST
RU

CC
IO

NE
S 

AD
IC

IO
NA

LE
S.

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. 59913-2
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Rose & Flower 
INSECT KILLER II 



EFFECTIVE AGAINST: 
All Mites, Aphids, Crickets, Earwigs, Lace Bugs, Leaf Feeding 
Caterpillars and Beetles, Leafhoppers, Mealy bugs, Plant Bugs, Scale 
Crawlers, Thrips, Whiteflies.

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

Shake well before use. Rose & Flower Insect Killer II provides best 
control when insects are newly hatched. Apply at first sighting of 
insects. Thorough coverage of both the tops and bottoms of leaves is 
important. Spray leaves to the point of runoff. Apply every 5 to 7 days 
when insects are present.

NOTE: Do not use on delicate Ferns, Nasturtiums, Sweetpeas or Violets, 
Mountain Ash, Japanese Maple, Horse Chestnut, or newly planted cuttings.

WHAT IT IS: Rose & Flower Insect Killer II is a specially formulated 
combination of insecticidal soap and aromatics.

These combined ingredients kill pests yet are gentle on most blossoms and 
provide a pleasant, fresh fragrance.

WHAT IT KILLS: Aphids, Beetles (leaf-feeding), Caterpillars (leaf-feed-
ing), Crickets, Earwigs, Lace Bugs, Leafhoppers, Mealy bugs, Mites, 
Plant Bugs, Scale Crawlers, Thrips and Whiteflies.

WHERE TO USE IT: Roses, Flowers, Shade Trees, and Ornamental Plants.

HOW TO USE IT: Shake Well. Use at first sighting of insects. Thorough 
coverage of both top and bottom leaves is important. Spray leaves to 
the point of runoff. Apply every 5 to 7 days when insects are present.

DO NOT USE on delicate ferns, nasturtium, sweetpea or violet, mountain 
ash, Japanese maple, horse chestnut, or newly planted cuttings.

COVERAGE: 32 oz. will treat approximately 20 plants, 2’ high 
by 2’ diameter.

STORAGE AND DISPOSAL
STORAGE: Store only in original container in a cool, dry area inaccessible 
to children and pets. Protect from freezing and heat. Keep container 
tightly closed to prevent evaporation.

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 AND DOMESTIC ANIMALS:
Avoid contact with skin, eyes or clothing. Wash thoroughly with soap and 
water after handling.

ENVIRONMENTAL HAZARDS:
This product may be hazardous to aquatic invertebrates. For terrestrial 
uses, do not apply directly to water, or to areas where surface water is 
present or to intertidal areas below the mean high water mark. Do not 
contaminate water by cleaning of equipment or disposal of rinsate.

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.

EFECTIVO CONTRA: 
Todos los ácaros, áfidos, grillos, tijeretas, coritucas, orugas y 
escarabajos que se alimentan de hojas, chapulines, cochinillas 
harinosas, insectos de plantas, insectos de escamas, pulgones y 
moscas blancas.

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

Agite bien antes de usar. Rose & Flower Insect Killer II (Insecticida 
para rosas y flores II)  proporciona el mejor control cuando los 
insectos están recién nacidos. Aplique al observar la presencia de 
insectos. Es importante cubrir tanto la parte superior como la inferior 
de las hojas. Rocíe las hojas al punto de que estas escurran. Aplique 
cada 5 a 7 días cuando los insectos estén presentes.

NOTA: No utilice en helechos delicados, capuchinas, guisantes dulces 
o violetas, serbal, arce japonés, castaño de indias ni en los esquejes 
recién plantados.

QUÉ ES: Rose & Flower Insect Killer II  (Insecticida para rosas y flores 
II) es una combinación especialmente formulada de jabón y 
sustancias  aromáticas con insecticida).

Estos ingredientes combinados matan las plagas pero no afectan 
la mayoría de los capullos y proporcionan una fragancia 
agradable 
y fresca.

QUÉ MATA: Áfidos, escarabajos (que se alimentan de hojas), 
orugas (que se alimentan de hojas), grillos, tijeretas, coritucas, 
cochinillas harinosas, chapulines, ácaros, chinches de plantas, 
insectos de escamas, pulgones y moscas blancas.

DÓNDE UTILIZAR: Rosas, flores, árboles de sombra y plantas 
ornamentales.

CÓMO UTILIZAR: Agite bien. Use al observar la presencia de 
insectos. Es importante cubrir tanto la parte superior como la inferior 
de las hojas. Rocíe las hojas al punto de que estas escurran. Aplique 
cada 5 a 7 días cuando los insectos estén presentes.

No utilice en helechos delicados, capuchinas, guisantes dulces o 
violetas, serbal, arce japonés, castaño de indias ni en los esquejes 
recién plantados.

COBERTURA: 32 oz tratarán aproximadamente 20 plantas de  2’ (61 
cm) de alto por 2’ (61 cm) de diámetro.

ALMACENAJE Y DESECHO
ALMACENAMIENTO: Almacene únicamente en el envase original en un 
sitio seco y fresco que sea inaccesible para los niños y las mascotas. 
Proteja del congelamiento y el calor. Conserve el envase bien cerrado 
para evitar la evaporación.

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 desechos sólidos local 
para las instrucciones de disposición. 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, piel o ropa. Lávese muy bien con agua y 
jabón después de manipular el producto.

Rose & Flower  
INSECT KILLER II 

RIESGOS PARA EL AMBIENTE:
Este producto puede ser peligroso para los invertebrados acuáticos. 
Para uso terrestre. No aplique directamente en el agua ni en las áreas 
donde exista agua en la superficie ni en áreas entre mareas por 
debajo de la pleamar media. No contamine el agua limpiando el 
equipo o desechando el agua del enjuague.

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 in eyes:

If on skin 
or clothing:

• 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. 

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

• 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. 



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

Made in USA

EFECTIVO CONTRA: 
Todos los ácaros, áfidos, grillos, tijeretas, coritucas, orugas y 
escarabajos que se alimentan de hojas, chapulines, cochinillas 
harinosas, insectos de plantas, insectos de escamas, pulgones y 
moscas blancas.

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

Agite bien antes de usar. Rose & Flower Insect Killer II (Insecticida 
para rosas y flores II)  proporciona el mejor control cuando los 
insectos están recién nacidos. Aplique al observar la presencia de 
insectos. Es importante cubrir tanto la parte superior como la inferior 
de las hojas. Rocíe las hojas al punto de que estas escurran. Aplique 
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cochinillas harinosas, chapulines, ácaros, chinches de plantas, 
insectos de escamas, pulgones y moscas blancas.
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violetas, serbal, arce japonés, castaño de indias ni en los esquejes 
recién plantados.

COBERTURA: 32 oz tratarán aproximadamente 20 plantas de  2’ (61 
cm) de alto por 2’ (61 cm) de diámetro.

ALMACENAJE Y DESECHO
ALMACENAMIENTO: Almacene únicamente en el envase original en un 
sitio seco y fresco que sea inaccesible para los niños y las mascotas. 
Proteja del congelamiento y el calor. Conserve el envase bien cerrado 
para evitar la evaporación.
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envase. Colóquelo en la basura u ofrézcalo para reciclaje si está 
disponible.

Si está parcialmente lleno: Llame a la agencia de desechos sólidos local 
para las instrucciones de disposición. 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, piel o ropa. Lávese muy bien con agua y 
jabón después de manipular el producto.

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 los ojos:

Si entra 
en contacto 
con la piel 
o la ropa:

• 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. 

• 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.
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Para uso terrestre. No aplique directamente en el agua ni en las áreas 
donde exista agua en la superficie ni en áreas entre mareas por 
debajo de la pleamar media. No contamine el agua limpiando el 
equipo o desechando el agua del enjuague.

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 in eyes:

If on skin 
or clothing:

• 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. 

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

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