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Mata Hormigasu 
Minicebos liqukJos para flJrmigas 

lnstrucclones de uso 
Es vna wkl6n 11. la ley rederal utili1ar este prOcklclo de ooa manera conllaria 
alalrdcadaenlaetlqueta. 

1 sec,are los cebos ya preparados. 
2 Mantenga el cebo en poslci6n vertical fumemente con una mano 

mientras parte la 1engtieta del paquete del cebo. 
3 Coloque los cebos con la eUqueta hacia arriba cerca de las rutas 

de las homilgas o cerca de donde las hormigas sean mas numerosas. 
Qiloque los cellos adicionales en cualquera cle los otros silos por donde 
las hormigas Jl]eden estar entrando a su vivtenda Para mejCX"es resultados 
ut!Hce los 3 cebos a fto de asegurar suflcieote suminlstro para las hormk,}as. 

• Super,l&e~laseslaclMes para--la 
actMdad, pero no interfiera con las ll<tmgas ri con el cebo. P.eemptace 
coo cl cello adicional cuando cl iJime, iJego se haya coosumido. 

s Una vez que las homli!I .. han sido conlrolada&, ""'"""'°" el cebo 
cada 3 meses para evitar que las hoonigas retomen. 

L-----~ ru 
ru 

NO LO UllUCE en a,eas de productos comesti>les o en 
establecinientos donde se manlpulen alimentos, en restaurantes u 
ooas areas donde los allmentos son J'.ll'epwados o procesados con 
fines cooierciales. No lo utl!ic:e en areas de sefW mientras la canlda 
este expuesta. bite la contaminaci6o de los alimentos y de Im 
uteosillos de comida. Coloque el cebo en areas loaccesibles a los 
niflos y a las m$CO!as. 

ALMACENAMIENTO Y ELIMINACION 
No contamlne el agua, los allmentos o alimentos para anlmales al 
almacenal1o o efimlnarto. ALMACENAMIENTO: Almacene en un 
lugar fro, seco. No lo almacene donde las n!i'los o los anlmales 
puedan ooner acceso. EUMINACICIN DEL PESTICIDA Y 
MANEJANOO n RECIPIEHTE: Recipleflte nose puede retlenar. 
,ti vuelva a usar o YOtver a llenar este redplente. Si esti waclo: 
No utilire de nuevo este envase. Co16Quelo en la baSllfa u 
ofre"Zcalo para reclclaje si ese servicio esta dispoolble. SI esU 
parcialmente lleno: Uame a su agerx:la local para conocer 
sobre su dlsposici6n. Nunca colOQue prodoctos que no utillza 
debaJo de nlngl'.ln drenaje extemo o lntemo. 
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Mata Hormigas11 
Minicebos fiquidos para fllm1igas 

lnstrucciones de uso 
Esunavlolacionalaffl'jfedaralu!ilimesteproductodeunamaneraccwitrarla 
alal1dicadaanlaet1Queta. 

1 Separe las cebos ya preparados. 
2 Mantenga el cebo en posk:i6n vertical firmemente CCfl una mano 

mientras parte la lengiieta de! paQUete de! cooo. 
3 Coloque las cebos coo la etlqueta hacla aniba cerca de las rutas 

de las hoonigas o cerca de doode las hormigas sean mas numerosas. 
Cokxlue los cebos adicionales en cualtµera de los otros sitios por clonde 
las hormigas pueden Mtar errtrando a su vivienda Para mejores resultados 
utillce los 3 cebos a fin de asegurar su11ciente sumlnlstro para las hormigas. 

• supervise regulanMQ las esladones para conocer ..... la 
acttvldad, pem no interfiera con las hoonigas ni con el cebo. Re~ace 
CCl1 el cebo adiciCflal Cllando el primer juego se haya coosumido. 

• Una vez que las hoonigas ha! sldo conlruladas, reemplace d cebo 
cada 3 meses para 8\'itar que las hoonlgas retomen. 
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NO LO UTIUCE en Areas de productos comestlble.s o en 
estableclmlentos donde se manlpulen allmantos, en restaurantes u 
otras areas donde los alimentos son preparados o procesados con 
fines comerciales. No lo utlllce en areas de servir mlentras la comlda 
est{! expuesta. Evlte la cootaminaci6n de los alimentos y de Jes 
utensilios de comlda. Coloque el cebo en Areas lnaccesibles a los 
llflos ya las mascotas. 

ALMACENAMIEWTO Y ELIMIIIACl6N 
No contamfne el agua, !Os alimentos o allmentos para arimales a1 
almacenarto o elimlnar1o. ALMACENAMtENTO: Almacene en un 
lugar rrio, seco. No kl almacene donde los nlnos o los animares 
puedan tener acceso. 8.IMINACION DEL PESTICIDA Y 
MANEJAHDO El RECIPIENTE: Reclplente no se puede rellenar. 
No vuelva a usar o VOM!f a lleoar este reclplenle. Si esU vacfo: 
No utiWce de nuavo este envase. Col6quelo en la basura u 
ofrezcalo para reciclaje sl ese serviclo ~ dlsponlble. Si esta 
parcialmente lleno: Uame a su agencla local para conocer 
sobre su dlsposlciOn. Nunca coloque productos que no lfJliza 
deba/o de nlngun drenaJe extemo o intemo. 
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