
D.O.A. DE LARGO ALCANCE, mata los insectos en el exterior como avispas, 
avispones, abejas y arañas. También en el interior como cucarachas, grillos, hormigas, 
arañas, sienpiés, lepismas e insectos de agua. D.O.A. dispara una solución letal desde 
una distancia de 12 pies a los nidos, grietas y huecos. Mata y deja una acción residual. 

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:
Boquilla de chorro- Aplicación a larga distancia.  
Viene en aerosol - Conveniente para llevar. 

APLICACIONES
Este producto está diseñado para matar avispas,avispones, abejas, grillos, lepismas, sienpiés, insectos 
de agua, etc. 

DIRECCIONES
Mantenga la lata en posición vertical y apuntar hacia el lugar dónde quiera rociar, después presione la vávula hacia abajo o hacia adelante.  
PARA USO EN EXTERIORES: Avispones, avispas, abejas: Apuntar hacia el nido, dónde los insectos estén, presione la válvula hacia 
abajo, hasta que el área esté saturada con el producto. Repetir si es necesario. Aplicar en la noche, cuándo los insectos hayan retornado 
a sus nidos. Esta superficie tratada, seguirá trabajando por semanas para prevenir reinfestación. El insecticida no funcionará si llueve o 
hay algún cambio climático. Repetir tratamiento. PARA HORMIGAS: Rociar en colinas y grietras. Repetir si es necesario. 
Arañas, ácaros, grillos, tijeras, pulgas, cienpiés, cochinillas, garrapatas: Rociar el área infectada, incluyendo las superficies alrededor de 
marcos de pantallas, puertas, ventanas, cimientos, patios y lugares por dónde los insectos pueden entrar. Repetir si es necesario. PARA 
USO EN EL INTERIOR: Cucarachas, grillos, hormigas, arañas, sienpiés, lepismas, insectos de agua: Rociar en las grietas infectadas, 
zócalos, atrás de las repisas, libreros, y gabinetes, alrededor de las cañerías y grietas de lavaderos; y en otros lugares oscuros y húm-
edos, dónde podrían estar infestados. 
Al usar en exteriores, no rociar en la vegetación.  Al usar en el interior, evitar humedecer las baldosas de asfalto, caucho y materiales 
plásticos. 
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. Puede ser dañino si es tragado, inhalado o absorvido por la piel. Evitar respirar 
el producto y asegúrese que el área que va a ser tratada esté ventilada. Evitar el contacto con la piel, los ojos o la ropa. Si hay contacto 
con el producto, lavar con jabón y agua tibia. Si ocurre un envenenamiento, obtener ayuda médica de inmediato. Evitar la contaminación 
de alimentos, utensilios de cocina, áreas para preparar comida. No usar en lugares comerciales para la preparación de comida o plantas 
de procesamiento de comidas. Evitar la contaminación de estanques de peces. Sacar a las mascotas antes de rociar.  
To Physician-Atopine sulfate in antidotal.

EPA REG. NO. 11694-103-44179     EPA EST. NO. 11694-KS-1

CLIENTES QUE  USARON ESTE PRODUCTO, TAMBIÉN USARON:

FÓRMULA:
Destilados de petróleo y sinergistas. 

INDUSTRIAS EN EL CUAL ESTE PRODUCTO ES USADO:
Utilidades, complejos de departamento, compañías de teléfono, contratistas de pintura, granjas, ranchos, 
empresas de poda de árboles, parques, departamentos, campos de golf, parque de diversiones. 

PRECAUCIONES ESPECIALES:
Ninguna. 
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Combinando las necesidades industriales con las del medio ambiente


