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GRUB KILLER
READY-TO-SPRAY
Mata Larvas Listo Para Rociar

Kills LARVAL STAGES OF INSECTS
including SOD WEBWORMS, CHINCH BUGS, 
AND OTHER LISTED INSECTS

ACTIVE INGREDIENT:
Azadirachtin

OTHER INGREDIENTS
TOTAL

0.09%
99.91%

100.00%

NET CONTENTS 32 FL OZ (946ml)

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
SEE BACK PANEL FOR 
ADDITIONAL PRECAUTIONARY 
STATEMENTS & FIRST AID

CAUTION
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Nota: Safer, Inc. garantiza que el material incluido aquí cumple 
con la descripción de la etiqueta y es razonablemente adecuado 
para los propósitos indicados en las instrucciones de uso. Los 
tiempos y el método de aplicación, el clima, las prácticas de 
riego, la naturaleza del suelo, el problema de los insectos, las 
condiciones de la cosecha, la incompatibilidad con otros 
productos químicos no recomendados específicamente y otros 
factores que pueden influir en el uso de este producto están fuera 
del control del vendedor. El comprador asume todos los riesgos 
del uso, almacenaje o manipulación de este material que no se 
ajusten estrictamente a las instrucciones aquí entregadas. NO SE 
ESTABLECE NINGUNA OTRA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA DE 
COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD.

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

Shake Well 
Before Using!

Grub Killer 
READY-TO-SPRAY

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

EPA Reg. No. 70051-6-42697
EPA Est. No. 63416-MN-001  D

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

Circled letter is first letter of lot number.
® Propiedad exclusiva de
WOODSTREAM CORPORATION

© Copyright 2009 WOODSTREAM CORPORATION 
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Grub Killer’s effectiveness is based on several modes of action. It disrupts 
insects’ delicate hormonal balance so they die before they molt to the next 
life stage. Grub Killer suppresses some insects’ desire to feed and also 
repels many insects in areas that have been sprayed. These different 
modes of action result in broad spectrum control of the majority of insects 
that harm your yard and garden. Grub Killer kills or repels a broad 
assortment of insect pests. Grub Killer spares many beneficial insects such 
as honey bees and lady bugs that prey on undesirable insects. Without 
beneficial insects to control pest populations, plants are even more 
vulnerable to new infestations. 

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

Shake well before using. Use spray solutions within 8 hours of mixing for 
maximum effectiveness. Do not store diluted spray solution for later use. 
Not for use in food handling areas. Since Grub Killer interferes with 
insect growth functions, it is most effective when applied 2-3 times at 
7-10 day intervals. Application directly onto the target pest will increase 
efficacy. Time applications for early to mid-morning or late afternoon. Do 
not add other chemicals to Grub Killer Solution. Do not apply to wilted, 
stressed, or newly transplanted materials prior to root development. Do 
not apply to known sensitive plant species without prior testing. Known 
Sensitive Plants. Do not apply Grub Killer to the following plant species 
due to potential plant damage: Hibiscus flowers

FOLIAR APPLICATION (TREES AND SHRUBS) For use on
trees and shrubs on home landscapes to control the
immature larval stages of the following insect pests:
PESTS: Leafminers, Leaf hoppers, Gypsy moths, Weevils, Psyllids, 
Webworms, Hornworms, Spruce bud worms, Pine sawflies, Elm leaf 
beetle, and Grasshoppers USE DIRECTIONS: The 32oz hose-end 
applicator for trees and shrubs will treat up to 10 ten foot trees. 
Repeat application 2 to 3 times at an interval of 7-10 days. Apply to 
leaf surfaces to run-off. Be sure to coat underside of leaves as this 
is where many insects hide. Avoid excessive application. 

LAWN APPLICATION: For use on home lawns to control the immature 
larval stages of the following insect pests:
PESTS: Mole crickets, White Grubs, Sod webworms, Fall armyworms, 
Chinch bugs, Hyperodes weevil, and Billbugs USE DIRECTIONS: The 
32oz hose-end applicator for lawns will treat approximately 2000 - 
4000 square feet. Apply Grub Killer 2-3 times on a 7-10 day interval to 
insure effective control of surface and sub-surface feeding pests.

STORAGE & DISPOSAL
PESTICIDE STORAGE: Keep in original container. Store in a cool dry place, 
away from direct sunlight, feed or foodstuffs. Keep container tightly sealed 
when not in use. Do not store below 50ºF (10ºC) or above 95ºF (35ºC).
PESTICIDE AND CONTAINER HANDLING: 
If empty: Nonrefillable 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
CAUTION: Harmful if swallowed. Harmful if absorbed through skin. Avoid 
contact with skin, eyes or clothing. Causes moderate eye irritation. 
Harmful if inhaled. Avoid breathing spray mist. Wash thoroughly with soap 
and water after handling and before eating, drinking, chewing gum, or 
using tobacco. Remove and wash contaminated clothing before reuse.

FIRST AID

If on skin
or clothing:

If 
swallowed:

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. 

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

• Have person sip a glass of water if able to swallow.
• Do not induce vomiting unless told to do so by a poison 

 control center or doctor.
• Do not give anything by mouth to an unconscious person. 

• 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. 

1. Make sure knob is twisted fully clockwise to OFF position.
 Shake well, then attach to hose.

2. Turn Product Control Button clockwise until the flat portion is flush 
 with the lock tab, then push button all the way in. Avoid squeezing
 the bottle.

HOSE END APPLICATOR INSTRUCTIONS:

Insecticida para Larvas
LISTO PARA ROCIAR

INSTRUCCIONES PARA EL USO:
Constituye violación de la Ley Federal utilizar este producto de una 
manera distinta a la estipulada en la etiqueta. Mantenga el envase 
firmemente sellado. Para máxima efectividad, use las soluciones para 
rociar y en el lapso de 8 horas de haberlas preparado. No almacene la 
solución para rociar diluida para uso posterior. No apto para uso en 
áreas donde se manipulan alimentos. Debido a que el insecticida para 
larvas interfiere con las funciones de crecimiento de los insectos, es 
más efectivo cuando se aplica 2-3 veces en intervalos de 7 a 10 días. 
La aplicación directamente sobre la plaga objetivo aumenta la eficacia. 
Aplique temprano, a media mañana o al final de la tarde. No añada 
otras sustancias químicas a la solución del Insecticida para larvas. No 
aplique en materiales mustios, estresados ni recientemente 
trasplantados antes de que desarrollen raíces. No aplique a especies 
de plantas conocidas por su sensibilidad sin probar previamente. 
Plantas sensibles conocidas. No aplique el insecticida para larvas a las 
siguientes especies de plantas debido a la posibilidad de daño 
potencial: Flores de hibisco

APLICACIÓN FOLIAR (ÁRBOLES Y ARBUSTOS): Para uso en árboles y 
arbustos en áreas verdes domésticas para controlar las etapas de larvas 
inmaduras de las siguientes plagas de insectos:

PLAGAS: minador de hojas, saltarillas, palomillas gitanas, gorgojos, 
psílidos, gusanos telarañeros, gusanos de cuernos, gusanos del cogollo 
de la picea, moscas de sierra del pino, escarabajos de las hojas del olmo 
y saltamontes. INSTRUCCIONES DE USO: El aplicador de manguera de 32 
onzas (946.4 ml) para árboles y arbustos permite tratar árboles de hasta 
10 pies (3 m). Repita la aplicación 2-3 veces a intervalos de 7-10 días. 
Aplique a la superficie de las hojas hasta producir escorrentía. Cubra la 
parte inferior de las hojas ya que es allí donde se ocultan muchos 
insectos. Evite la aplicación excesiva.

APLICACIÓN EN EL CÉSPED: Para uso en céspedes domésticos para 
controlar las etapas de larvas inmaduras de las siguientes plagas 
de insectos:

PLAGAS: grillo topo, larvas blancas, gusanos telarañeros del césped, 
gusanos cogollero, chinches, gorgojos curculeónidos y picudos. 
INSTRUCCIONES PARA EL USO: El aplicador de manguera de 32 onzas 
(946.4 ml) para áreas verdes permite tratar aproximadamente 2000 - 
4000 pies cuadrados (185.8 - 371.6 m2). Aplique el insecticida para 

larvas 2-3 veces en un intervalo de 7-10 días para lograr el control 
efectivo de las plagas activas de la superficie y el subsuelo.

ALMACENAMIENTO Y DESECHO:
ALMACENAMIENTO DEL PESTICIDA: Conserve en el envase original. 
Almacene en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar directa, los 
alimentos o los comestibles. Conserve el envase muy bien cerrado 
cuando no esté en uso. No almacene a menos de 50 °F (10 °C) ni a más 
de 95 °F (35 °C).

MANIPULACIÓN DEL PESTICIDA Y DEL ENVASE:
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 desecho. Nunca vierta el producto sin 
usar en un desagüe de interiores o exteriores.

MEDIDAS DE PRECAUCIÓN
PELIGROS PARA LOS SERES HUMANOS Y LOS ANIMALES DOMÉSTICOS
PRECAUCIÓN:  Dañino si lo ingiere. Dañino si se absorbe a través de 
la piel. Evite el contacto con la piel, los ojos o la ropa. Causa irritación 
moderada en los ojos. Nocivo si lo inhala. Evite respirar la 
atomización del rocío. Lávese muy bien con agua y jabón después de 
manipular el producto y antes de comer, beber, usar goma de 
mascar, tabaco o el inodoro. Retírese la ropa contaminada y lávela 
antes de reutilizarla.

RIESGOS PARA EL AMBIENTE:
Este producto es peligroso para los peces y los invertebrados 
acuáticos. Para proteger el ambiente, no permita que el pesticida 
ingrese ni corra hacia los desagües pluviales, zanjas de drenaje, 
canaletas ni aguas superficiales. Aplicar este producto cuando el clima 
esté en calma y no haya predicción de lluvia durante las 24 horas 
siguientes, contribuirá a lograr que el viento o la lluvia no esparzan ni 
arrastren el pesticida del área de tratamiento. Enjuagar el equipo de 
aplicación sobre el área tratada contribuirá a evitar la escorrentía hacia 
cuerpos de agua o sistemas de drenaje.

RIESGOS FÍSICOS O QUÍMICOS:
Inflamable. Mantenga alejado del calor y las llamas expuestas.

1. Compruebe que la perilla esté completamente girada en el sentido 
 horario a la posición OFF (cerrada). Agite bien y fije a la manguera.

2. Gire el botón de control del producto en el sentido horario hasta que 
     la porción plana esté a ras con la perilla de fijación, luego presione 
     el botón completamente hacia adentro. Evite oprimir el envase.

3. Abra el suministro de agua en el grifo, dirija la boquilla
 hacia la superficie que va a rociar y gire la perilla en el sentido
 antihorario para comenzar a rociar.

ROCIADOR PARA EXTREMO DE MANGUERA: FÁCIL DE UTILIZAR

4. Cuando termine, presione el botón de control del producto a la 
posición OFF (cerrado) desde el lado opuesto. Regrese la perilla 
y el grifo a la posición OFF (cerrada). Descargue la presión del 
agua girando la perilla a ON (abierta) y OFF (cerrada) nuevamente. 
Gire el botón de control del producto en el sentido antihorario 
apartándolo de la pestaña de fijación para evitar la descarga 
accidental. Almacene fuera del alcance de los niños.

3. Turn water on at faucet, aim nozzle toward surface to be sprayed
 and turn knob counter-clockwise to begin spraying.

4. When finished, push Product Control Button to OFF position from 
opposite side. Return knob and faucet to OFF position. Discharge 
water pressure by turning knob ON and OFF again. Turn Product 
Control Button counter-clockwise away from lock tab to prevent 
accidental discharge. Store out of reach of children.

HOSE END APPLICATOR INSTRUCTIONS: (cont.)

ENVIRONMENTAL HAZARDS:
This product is hazardous to fish and aquatic invertebrates.To 
protect the environment, do not allow pesticide to enter or run off 
into storm drains, drainage ditches, gutters or surface waters. 
Applying this product in calm weather when rain is not predicted 
for the next 24 hours will help to ensure that wind or rain does not 
blow or wash pesticide off the treatment area. Rinsing application 
equipment over the treated area will help avoid run off to water 
bodies or drainage systems.

PHYSICAL OR CHEMICAL HAZARDS:
Flammable. Keep away from heat and open flame.

Note: Safer, Inc. warrants that the material contained herein conforms to 
the description on the label and is reasonably fit for the purposes 
referred to in the directions for use. Timing and method of application, 
weather, watering practices, nature of soil, the insect problem, 
conditions of the crop, incompatibility with other chemicals not 
specifically recommended, and other influencing factors in the use of 
this product are beyond the control of the seller. Buyer assumes all risks 
of use, storage or handling of this material not in strict accordance with 
directions given herein. NO OTHER EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY OF 
THE FITNESS OR MERCHANTABILITY IS MADE.

Have the product container or label with you when calling a 
poison control center or doctor or going for treatment. Hot Line 
Number: 1-800-858-7378 

If inhaled:

• Move person to fresh air. 
• If person is not breathing, call 911 or an ambulance, 

 then give artificial respiration, preferably
 mouth-to-mouth if possible. 

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

FIRST AID (cont.)



Insecticida para Larvas
LISTO PARA ROCIAR

INSTRUCCIONES PARA EL USO:
Constituye violación de la Ley Federal utilizar este producto de una 
manera distinta a la estipulada en la etiqueta. Mantenga el envase 
firmemente sellado. Para máxima efectividad, use las soluciones para 
rociar y en el lapso de 8 horas de haberlas preparado. No almacene la 
solución para rociar diluida para uso posterior. No apto para uso en 
áreas donde se manipulan alimentos. Debido a que el insecticida para 
larvas interfiere con las funciones de crecimiento de los insectos, es 
más efectivo cuando se aplica 2-3 veces en intervalos de 7 a 10 días. 
La aplicación directamente sobre la plaga objetivo aumenta la eficacia. 
Aplique temprano, a media mañana o al final de la tarde. No añada 
otras sustancias químicas a la solución del Insecticida para larvas. No 
aplique en materiales mustios, estresados ni recientemente 
trasplantados antes de que desarrollen raíces. No aplique a especies 
de plantas conocidas por su sensibilidad sin probar previamente. 
Plantas sensibles conocidas. No aplique el insecticida para larvas a las 
siguientes especies de plantas debido a la posibilidad de daño 
potencial: Flores de hibisco

APLICACIÓN FOLIAR (ÁRBOLES Y ARBUSTOS): Para uso en árboles y 
arbustos en áreas verdes domésticas para controlar las etapas de larvas 
inmaduras de las siguientes plagas de insectos:

PLAGAS: minador de hojas, saltarillas, palomillas gitanas, gorgojos, 
psílidos, gusanos telarañeros, gusanos de cuernos, gusanos del cogollo 
de la picea, moscas de sierra del pino, escarabajos de las hojas del olmo 
y saltamontes. INSTRUCCIONES DE USO: El aplicador de manguera de 32 
onzas (946.4 ml) para árboles y arbustos permite tratar árboles de hasta 
10 pies (3 m). Repita la aplicación 2-3 veces a intervalos de 7-10 días. 
Aplique a la superficie de las hojas hasta producir escorrentía. Cubra la 
parte inferior de las hojas ya que es allí donde se ocultan muchos 
insectos. Evite la aplicación excesiva.

APLICACIÓN EN EL CÉSPED: Para uso en céspedes domésticos para 
controlar las etapas de larvas inmaduras de las siguientes plagas 
de insectos:

PLAGAS: grillo topo, larvas blancas, gusanos telarañeros del césped, 
gusanos cogollero, chinches, gorgojos curculeónidos y picudos. 
INSTRUCCIONES PARA EL USO: El aplicador de manguera de 32 onzas 
(946.4 ml) para áreas verdes permite tratar aproximadamente 2000 - 
4000 pies cuadrados (185.8 - 371.6 m2). Aplique el insecticida para 

larvas 2-3 veces en un intervalo de 7-10 días para lograr el control 
efectivo de las plagas activas de la superficie y el subsuelo.

ALMACENAMIENTO Y DESECHO:
ALMACENAMIENTO DEL PESTICIDA: Conserve en el envase original. 
Almacene en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar directa, los 
alimentos o los comestibles. Conserve el envase muy bien cerrado 
cuando no esté en uso. No almacene a menos de 50 °F (10 °C) ni a más 
de 95 °F (35 °C).

MANIPULACIÓN DEL PESTICIDA Y DEL ENVASE:
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 desecho. Nunca vierta el producto sin 
usar en un desagüe de interiores o exteriores.

MEDIDAS DE PRECAUCIÓN
PELIGROS PARA LOS SERES HUMANOS Y LOS ANIMALES DOMÉSTICOS
PRECAUCIÓN:  Dañino si lo ingiere. Dañino si se absorbe a través de 
la piel. Evite el contacto con la piel, los ojos o la ropa. Causa irritación 
moderada en los ojos. Nocivo si lo inhala. Evite respirar la 
atomización del rocío. Lávese muy bien con agua y jabón después de 
manipular el producto y antes de comer, beber, usar goma de 
mascar, tabaco o el inodoro. Retírese la ropa contaminada y lávela 
antes de reutilizarla.

RIESGOS PARA EL AMBIENTE:
Este producto es peligroso para los peces y los invertebrados 
acuáticos. Para proteger el ambiente, no permita que el pesticida 
ingrese ni corra hacia los desagües pluviales, zanjas de drenaje, 
canaletas ni aguas superficiales. Aplicar este producto cuando el clima 
esté en calma y no haya predicción de lluvia durante las 24 horas 
siguientes, contribuirá a lograr que el viento o la lluvia no esparzan ni 
arrastren el pesticida del área de tratamiento. Enjuagar el equipo de 
aplicación sobre el área tratada contribuirá a evitar la escorrentía hacia 
cuerpos de agua o sistemas de drenaje.

RIESGOS FÍSICOS O QUÍMICOS:
Inflamable. Mantenga alejado del calor y las llamas expuestas.

Lleve consigo el envase o la etiqueta del producto 
cuando llame a un centro de control de envenenamiento, 
al médico o vaya a recibir tratamiento. Línea de ayuda: 
1-800-858-7378

PRIMEROS AUXILIOS

Si entra 
en contacto 
con la piel 
o la ropa:

Si se 
ingiere:

Si entra en 
contacto 
con los ojos:

Si lo 
inhala:

• 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 de forma 
 lenta y suave con agua durante 15-20 minutos. 

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

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

• Traslade la persona afectada al aire libre.
• Si la persona no respira, llame al 911 o a una 

 ambulancia y administre respiración artificial 
 preferiblemente de boca a boca si es posible.

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

• Llame inmediatamente a un centro de control 
de envenenamiento o a un médico para solicitar 
tratamiento. 

• Haga que la persona tome a sorbos un vaso de agua 
si puede tragar.

• No induzca el vómito a menos que así se lo haya 
ordenado un centro de control de envenenamiento o 
un médico.

• No administre algo por la boca a una persona 
inconsciente.

1. Compruebe que la perilla esté completamente girada en el sentido 
horario a la posición OFF (cerrada). Agite bien y fije a la manguera.

2. Gire el botón de control del producto en el sentido horario hasta que 
la porción plana esté a ras con la perilla de fijación, luego presione 
el botón completamente hacia adentro. Evite oprimir el envase.

3. Abra el suministro de agua en el grifo, dirija la boquilla 
hacia la superficie que va a rociar y gire la perilla en el sentido 
antihorario para comenzar a rociar.

4. Cuando termine, presione el botón de control del producto a la 
 posición OFF (cerrado) desde el lado opuesto. Regrese la perilla 
 y el grifo a la posición OFF (cerrada). Descargue la presión del 
 agua girando la perilla a ON (abierta) y OFF (cerrada) nuevamente. 
 Gire el botón de control del producto en el sentido antihorario 
 apartándolo de la pestaña de fijación para evitar la descarga 
 accidental. Almacene fuera del alcance de los niños.

ROCIADOR PARA EXTREMO DE MANGUERA: FÁCIL DE UTILIZAR

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

69 North Locust Street,Lititz, PA 17543
1-800-800-1819 for information 

EPA Reg. No. 70051-6-42697
EPA Est. No. 63416-MN-001  D

63416-MN-002  C
63416-WI-001  P
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FIRST AID
If swallowed: Call a poison control center or doctor immediately for 
treatment advice. Have person sip a glass of water if able to swallow. Do 
not induce vomiting unless told to do so by a poison control center or doctor. 
Do not give anything by mouth to an unconscious person. If on skin or 
clothing: 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. If in eyes: 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. If inhaled: Move person to fresh air. If 
person is not breathing, call 911 or an ambulance, then give artificial 
respiration, preferably mouth-to-mouth if possible. Call a poison control 
center or doctor for treatment advice. 
Have the product container or label with you when calling a poison 
control center or doctor or going for treatment. Hot Line Number: 
1-800-858-7378 




