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SHAKE WELL

Concentrado de Acción Rápida Para 
Matar la Maleza y la Hierba Mala

KILLER
CONCENTRATE 

WEED &
GRASS

FAST-ACTING

ACTIVE INGREDIENTS B Y  W T.

Potassium Salts of Fatty Acids
OTHER INGREDIENTS
TOTAL

19.56%
80.44%

100.00%

NET CONTENTS 32 FL OZ 

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

INSTRUCCIONES EN ESPAÑOL AL REVERSO

(SEE BACK PANEL FOR ADDITIONAL 
 PRECAUTIONARY STATEMENTS) WARNING

42697-35_Safer Brand Fast-Acting Weed & Grass Killer Concentrate_20171221_164_47629_.pdf
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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, entre otras, 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 limitada 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)

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

EPA Reg. No. 42697-35
EPA Est. No. 63416-MN-001  D

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

Circled letter is first letter of lot number.

Todo lo indicado como ® es propiedad 
de WOODSTREAM CORPORATION
© Copyright 2012 WOODSTREAM CORPORATION 
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WEED & GRASS
KILLER CONCENTRATE

FAST-ACTING



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

USE PRECAUTIONS: Read the entire label before using this product. 
IMPORTANT: Safer® Brand Fast-Acting Weed & Grass Killer 
Concentrate is a general contact herbicide and will damage or destroy 
all vegetation which it contacts. Shield grass and desired plants 
carefully during use to avoid damage to these plants. Avoid overspray 
or spray drift onto desirable lawn grass, flowers, vegetables, garden 
plants, shrubs, or trees. If desired vegetation is contacted, wash 
immediately with water. Keep people and pest off treated areas until 
dry. Do not apply during windy conditions that will carry spray onto 
desired vegetation.

MIXING INSTRUCTIONS: Shake well. Dilute 32 ounces (4 cups) Safer® 

Brand Fast-Acting Weed & Grass Killer Concentrate with 1.25 (one 
and one-quarter) gallons of water to prepare a working solution of 1.5 
(one and one-half) gallons.

USE INSTRUCTIONS: Use for spot treatment of weeds. Ensure uniform 
and complete coverage of all types of unwanted vegetation. VISIBLE 
EFFECTS USUALLY OCCUR WITHIN FOUR HOURS. Only those plants 
or plant parts directly contacted by the herbicide spray will be damaged. 

WEEDS: For best results, apply to weeds during early periods of 
growth. Herbicidal action is rapid with effects visible within hours. 
The speed at which Safer® Brand Fast-Acting Weed & Grass Killer 
Concentrate works is affected by climatic conditions. For most rapid 
kill, apply in warm, dry weather. Weeds may show signs of regrowth 
within one to two weeks. Re-treat when weed growth becomes 
evident. Safer® Brand Fast-Acting Weed & Grass Killer Concentrate 
will control most young, succulent, and actively growing weeds (less 
than 5” high). Several treatments may be necessary to control 
grasses and established weeds. Maturing (flowering) or woody weeds 
are less susceptible and may not be killed. Safer® Brand Fast-Acting 

Weed & Grass Killer Concentrate will not kill all perennial weeds but 
will result in top kill and suppression. Weeds and grasses emerging 
after application, and regrowth from perennial weeds after top kill will 
not be controlled without reapplication.

Safer® Brand Fast-Acting Weed & Grass Killer Concentrate is 
non-selective and non-residual. The herbicidal effect of Safer® Brand 
Fast-Acting Weed & Grass Killer Concentrate will not move through 
soil to injure nearby plants. Treated areas can be sown two days after 
application.

Safer® Brand Fast-Acting Weed & Grass Killer Concentrate may 
cause a white residue on some types of brickwork or concrete. This 
residue will wear off after a few weeks. A dilute solution of vinegar 
can be used to remove the residue.

STORAGE AND DISPOSAL:
PESTICIDE STORAGE: Store only in original container in a cool, dry 
area inaccessible to children and pets. Do not store full or partial 
containers in direct sunlight. Keep container tightly sealed when not 
in use.

PESTICIDE DISPOSAL AND CONTAINER HANDLING: 
Non-refillable container. Do not reuse or refill this container.
If Empty: 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
WARNING: Harmful if absorbed through skin. Causes substantial but 
temporary eye injury. Do not get in eyes, on skin or clothing. Wear 
safety glasses. Wash thoroughly with soap and water after handling. 
Remove contaminated clothing and wash before reuse.

ENVIRONMENTAL HAZARDS:
This product is hazardous to aquatic invertebrates. 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 no 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.

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.

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. 

CONCENTRADO DE ACCIÓN RÁPIDA PARA 
MATAR LA MALEZA Y LA HIERBA MALA

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

PRECAUCIONES DE USO: Lea toda la etiqueta antes de utilizar este 
producto. IMPORTANTE: Fast-Acting Weed & Grass Killer 
Concentrate es un herbicida general de contacto y dañará o 
destruirá toda la vegetación con la cual entre en contacto. Proteja 
el césped y las plantas cuidadosamente durante el uso para evitar 
dañarlos. Evite rociar excesivamente o que el rocío se transfiera al 
césped, a las flores, los vegetales, las plantas de jardín, los 
arbustos o los árboles que desee conservar. Si el herbicida entra 
en contacto con la vegetación no deseada, enjuague de inmediato 
con agua. Mantenga a las personas y las mascotas fuera de las 
áreas tratadas hasta que estén secas. No aplique cuando haya 
viento que pueda transportar el rocío a la vegetación que desea 
conservar.

INSTRUCCIONES PARA LA MEZCLA: Agite bien. Diluya 32 onzas (4 
tazas) de Fast-Acting Weed & Grass Killer Concentrate de la marca 
Safer® con 1.25 galones de agua (un galón y cuarto) de agua 
para preparar una solución de 1.5 galones (un galón y medio). 

INSTRUCCIONES DE USO: Use para el tratamiento tópico de las 
malezas. Asegúrese de cubrir de manera uniforme y completa toda la 
vegetación no deseada. LOS EFECTOS VISIBLES POR LO GENERAL 
OCURREN EN CUATRO HORAS. Solo se dañarán aquellas plantas o 
partes de plantas que hayan estado en contacto directo con el 
herbicida.

MALEZAS: Para mejores resultados, aplique en las malezas durante 
el principio del período de crecimiento. La acción herbicida es 
rápida con efectos visibles en horas. La velocidad a la cual trabaja 
Fast-Acting Weed & Grass Killer Concentrate (Concentrado de 
acción rápida para matar la maleza y la hierba mala) de la marca 
Safer® está influenciada por las condiciones climáticas. Para 
mejores resultados, aplique en clima seco y cálido. Las malezas 
pueden mostrar señales de crecimiento en una o dos semanas. 
Trate nuevamente cuando el crecimiento de las malezas sea 
evidente. Fast-Acting Weed & Grass Killer Concentrate de la marca 
Safer® controlará la mayoría de las malezas nuevas, suculentas y 
las de crecimiento activo (menos de 5" [13 cm] de alto). Es 
posible que sea necesario aplicar varios tratamientos para 
controlar las hierbas malas y las malezas enraizadas. Las malezas 
maduras (en florecimiento) o leñosas son menos susceptibles al 
tratamiento y es posible que no se puedan eliminar. Fast-Acting 
Weed & Grass Killer Concentrate de la marca Safer® no mata todas 
las malezas perennes pero matará y eliminará la parte superior. Las 
malezas y las hierbas que surjan después de la aplicación y las que 
vuelvan a crecer de las malezas perennes, después de matar la parte 
superior, no se controlarán sin la reaplicación.

Fast-Acting Weed & Grass Killer Concentrate de Safer® no es 
selectivo ni residual. El efecto herbicida de Fast-Acting Weed & 
Grass Killer Concentrate de la marca Safer® no penetrará en el 
suelo para dañar las plantas cercanas. Las áreas tratadas se 
pueden sembrar dos días después de la aplicación.

Fast-Acting Weed & Grass Killer Concentrate de la marca Safer®

puede dejar un residuo blanco en algunos tipos de ladrillos o 
concreto. Este residuo desaparecerá a las pocas semanas. Puede 
utilizar una solución diluida de vinagre para retirar el residuo.

ALMACENAMIENTO Y DESECHO:
ALMACENAJE DEL PESTICIDA: Almacene únicamente en el envase 
original en un sitio seco y fresco que sea inaccesible para los niños 
y las mascotas. No almacene el envase lleno o parcialmente lleno 
bajo la luz directa del sol. Mantenga el envase firmemente sellado 
cuando no esté en uso.

DESECHO DEL PESTICIDA Y MANIPULACIÓN DEL ENVASE:
Envase no rellenable. No reutilice ni rellene este envase.
Si está vacío: 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
ADVERTENCIA: Dañino si se absorbe a través de la piel. Ocasiona 
lesión sustancial pero temporal en los ojos. No permita que entre en 
contacto con los ojos, la piel o la ropa. Use gafas de seguridad. Lávese 
muy bien con agua y jabón después de manipular el producto. Retire 
la ropa contaminada y lávela antes de volverla a usar.

RIESGOS PARA EL AMBIENTE:
Este producto es peligroso para los invertebrados acuáticos. 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  marca 
de la pleamar media. No contamine el agua al limpiar  el equipo o 
desechar el agua del enjuague.
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Distributed by: 
Safer , Inc. (A wholly-owned subsidiary of Woodstream Corporation)®

Look for other Safer® Brand products 
at www.saferbrand.com.

FIRST AID
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 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. 

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.

CONCENTRADO DE ACCIÓN RÁPIDA PARA 
MATAR LA MALEZA Y LA HIERBA MALA

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

PRECAUCIONES DE USO: Lea toda la etiqueta antes de utilizar este 
producto. IMPORTANTE: Fast-Acting Weed & Grass Killer 
Concentrate es un herbicida general de contacto y dañará o 
destruirá toda la vegetación con la cual entre en contacto. Proteja 
el césped y las plantas cuidadosamente durante el uso para evitar 
dañarlos. Evite rociar excesivamente o que el rocío se transfiera al 
césped, a las flores, los vegetales, las plantas de jardín, los 
arbustos o los árboles que desee conservar. Si el herbicida entra 
en contacto con la vegetación no deseada, enjuague de inmediato 
con agua. Mantenga a las personas y las mascotas fuera de las 
áreas tratadas hasta que estén secas. No aplique cuando haya 
viento que pueda transportar el rocío a la vegetación que desea 
conservar.

INSTRUCCIONES PARA LA MEZCLA: Agite bien. Diluya 32 onzas (4 
tazas) de Fast-Acting Weed & Grass Killer Concentrate de la marca 
Safer® con 1.25 galones de agua (un galón y cuarto) de agua 
para preparar una solución de 1.5 galones (un galón y medio). 

INSTRUCCIONES DE USO: Use para el tratamiento tópico de las 
malezas. Asegúrese de cubrir de manera uniforme y completa toda la 
vegetación no deseada. LOS EFECTOS VISIBLES POR LO GENERAL 
OCURREN EN CUATRO HORAS. Solo se dañarán aquellas plantas o 
partes de plantas que hayan estado en contacto directo con el 
herbicida.

MALEZAS: Para mejores resultados, aplique en las malezas durante 
el principio del período de crecimiento. La acción herbicida es 
rápida con efectos visibles en horas. La velocidad a la cual trabaja 
Fast-Acting Weed & Grass Killer Concentrate (Concentrado de 
acción rápida para matar la maleza y la hierba mala) de la marca 
Safer® está influenciada por las condiciones climáticas. Para 
mejores resultados, aplique en clima seco y cálido. Las malezas 
pueden mostrar señales de crecimiento en una o dos semanas. 
Trate nuevamente cuando el crecimiento de las malezas sea 
evidente. Fast-Acting Weed & Grass Killer Concentrate de la marca 
Safer® controlará la mayoría de las malezas nuevas, suculentas y 
las de crecimiento activo (menos de 5" [13 cm] de alto). Es 
posible que sea necesario aplicar varios tratamientos para 
controlar las hierbas malas y las malezas enraizadas. Las malezas 
maduras (en florecimiento) o leñosas son menos susceptibles al 
tratamiento y es posible que no se puedan eliminar. Fast-Acting 
Weed & Grass Killer Concentrate de la marca Safer® no mata todas 
las malezas perennes pero matará y eliminará la parte superior. Las 
malezas y las hierbas que surjan después de la aplicación y las que 
vuelvan a crecer de las malezas perennes, después de matar la parte 
superior, no se controlarán sin la reaplicación.

Fast-Acting Weed & Grass Killer Concentrate de Safer® no es 
selectivo ni residual. El efecto herbicida de Fast-Acting Weed & 
Grass Killer Concentrate de la marca Safer® no penetrará en el 
suelo para dañar las plantas cercanas. Las áreas tratadas se 
pueden sembrar dos días después de la aplicación.

Fast-Acting Weed & Grass Killer Concentrate de la marca Safer® 
puede dejar un residuo blanco en algunos tipos de ladrillos o 
concreto. Este residuo desaparecerá a las pocas semanas. Puede 
utilizar una solución diluida de vinagre para retirar el residuo.

ALMACENAMIENTO Y DESECHO:
ALMACENAJE DEL PESTICIDA: Almacene únicamente en el envase 
original en un sitio seco y fresco que sea inaccesible para los niños 
y las mascotas. No almacene el envase lleno o parcialmente lleno 
bajo la luz directa del sol. Mantenga el envase firmemente sellado 
cuando no esté en uso.

DESECHO DEL PESTICIDA Y MANIPULACIÓN DEL ENVASE:
Envase no rellenable. No reutilice ni rellene este envase.
Si está vacío: 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
ADVERTENCIA: Dañino si se absorbe a través de la piel. Ocasiona 
lesión sustancial pero temporal en los ojos. No permita que entre en 
contacto con los ojos, la piel o la ropa. Use gafas de seguridad. Lávese 
muy bien con agua y jabón después de manipular el producto. Retire 
la ropa contaminada y lávela antes de volverla a usar.

RIESGOS PARA EL AMBIENTE:
Este producto es peligroso para los invertebrados acuáticos. 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  marca 
de la pleamar media. No contamine el agua al limpiar  el equipo o 
desechar 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.




