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Eficaz 
Concentrado 

Control 
Ingrediente activo:  

Aceite de ajo ………………… ..1% 

Otros ingredientes: 

 ácido cítrico (del maíz) ……… ..0.005%  

Sorbato de potasio (para preservar la frescura)… .0.002% 

Jabón ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ………... ... 98.993% 
(Jabón: las sales de sodio o potasio solubles en agua de los ácidos grasos producidos por la saponificación de grasas y aceites, o la 

neutralización de los ácidos grasos) 

PRECAUCIÓN Mantener fuera del alcance de los niños 

Aplicación aérea para adultos: Diluir 3-6 oz. por galón de agua. Atomizar y aplicar sobre el área infecta-

da. Repita según sea necesario. 

Aplicación de larvas: Diluya de 3 a 6 onzas líquidas en 1 galón de agua. Aplicar sobre el agua. 

 Repita según sea necesario. 

Niebla: Mezclar 3-6 fl. onz. por 1 galón de agua. Aplique como pulverizador espacial a través de sistemas 

de nebulización de equipos de nebulización convencionales (incluidos los rociadores de nebulización y 

sopladores de nebulización), sistemas de rociado automatizados y / o tecnologías de aplicación relaciona-

das. Repetir si se produce la re-infestación. 

Aire libre / Tratamientos perimetrales: Diluir 3-6 oz. por galón de agua y aplique a una velocidad de 1 

galón por 1,000 pies cuadrados o hasta que el área esté completamente húmeda. También se aplica sobre 

surcos y vegetación de 6 a 10 pies de ancho alrededor y adyacente a los edificios. Trate los cimientos del 

edificio a una altura de 2-3 pies con suficiente agua para cubrirlos. Haga esfuerzos especiales para rociar 

las áreas donde se juntan las plagas y alrededor de áreas de entrada potenciales, como aleros, ventanas, 

puertas, porches y alrededor de cajas de servicios públicos. Trate las áreas de refugio tales como arbustos y 

vegetación donde los mosquitos / moscas pueden descansar. Los arbustos y la vegetación alrededor de 

estanques estancados, áreas pantanosas, estanques y costas pueden ser tratados. Repita según sea necesario. 

Control de insectos de cuerpo blando: para otros insectos de cuerpo suave, diluya 6fl oz en 1 galón de 

agua. Aplicar sobre el área infectada según sea necesario. 

Galones: _________ Peso neto: 8.75lbs por galón 

DERRAMES QUÍMICOS, FUGAS, INCENDIOS O EXPOSICIÓN,  LLAME A CHEMTREC 1-
800-424-9300  
PARA EMERGENCIAS MÉDICAS SOLAMENTE LLAME: 1-866-257-4118 

MANTENGA TODOS LOS INSECTICIDAS FUERA DEL ALCANCE 
 DE LOS NIÑOS 

PRIMEROS AUXILIOS 
Si está en los ojos: mantenga los ojos abiertos y enjuague lenta y suavemente con agua durante 15 a 20 
minutos. Quítese los lentes de contacto, si están presentes, después de los primeros 5 minutos, luego 
continúe enjuagando el ojo. Llame a un médico si la irritación persiste. En caso de contacto con la piel: 
lave bien el área expuesta con agua y jabón. Si se inhala: Mueva las personas expuestas al aire fresco. Si 
los problemas respiratorios persisten, busque atención médica. Si es ingerido: Enjuague la boca con agua. 
No induzca el vomito. Obtenga atención médica si se siente enfermo o con náuseas. Busque atención 
médica si es necesario 
CONSEJOS DE PRUDENCIA 
Precaución - Puede causar irritación en los ojos y la piel. Evite el contacto con los ojos, la piel y la ropa.  
EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (PPE): Se recomienda el uso de personas que manejan 
concentrado: gafas de protección, guantes resistentes a los productos químicos hechos de neopreno, nitrilo 
o caucho natural.  
RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD PARA EL USUARIO: El usuario debe lavarse las manos 
antes de comer, beber, masticar chicle, usar tabaco o usar el baño. Retire la ropa inmediatamente si el 
producto entra. Lavar bien y ponerse ropa limpia. Retire el PPE después de manejar este producto. Lave el 
exterior de los guantes antes de quitarlos.  
PELIGROS FÍSICOS Y QUÍMICOS: No use, vierta, derrame o almacene cerca del calor o llamas 
abiertas. Almacenar solo en su envase original. 
ALMACENAMIENTO Y ELIMINACIÓN: no contamine el agua, los alimentos o los piensos al alma-
cenarlos o eliminarlos.  
PARA CONTENEDORES MÁS GRANDES QUE UN GALON: 
PROCEDIMIENTOS DE ALMACENAMIENTO Y DERRAMES DE PESTICIDAS: Almacene en 
posición vertical a temperatura ambiente. Evite la exposición a temperaturas extremas. En caso de derrame 
o fuga, absorber con un material absorbente como arena, aserrín, tierra, tierra de Fuller, etc. Desechar con 
basura.  
ELIMINACIÓN DEL CONTENEDOR: Enjuague triple o su equivalente, luego ofrézcalo para reciclaje 
o reacondicionamiento, o perfore y deseche con la basura común.  
ALMACENAMIENTO: Almacene en su envase original en un lugar seco y fresco al que no puedan 
acceder los niños y las mascotas. 
ELIMINACIÓN: No reutilizar el envase. Deseche en la basura. 
LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD 
En la medida máxima permitida por la ley, el fabricante se exime de cualquier responsabilidad por daños 
especiales, incidentales o consecuentes que resulten del uso o manejo de este producto. El comprador 
asume toda la responsabilidad por la seguridad y el uso que no esté de acuerdo con la etiqueta, las instruc-
ciones y las declaraciones de precaución. 
Este producto es un producto de control de plagas de riesgo mínimo y cumple con los requisitos para la 
exención del registro de la EPA conforme a la sección 25 (b) de la Ley Federal sobre Insecticidas, Fungici-
das y raticidas (FIFRA). El ingrediente activo en este producto también está exento de los requisitos de 
tolerancia a los residuos de pesticidas. El producto solo puede comprarse y usarse en estados de los Esta-
dos Unidos que estén exentos de registro o que hayan sido aprobados para su uso en ese estado. 
U.S. Ag, LLC no ofrece garantías de ningún tipo, expresas o implícitas con respecto a CleanGreen 
MD La obligación del fabricante y del vendedor se limita al reemplazo del producto por material defectuo-
so solamente. Ni el vendedor ni el fabricante serán responsables de ninguna lesión, pérdida o daño que 
surja directamente o, en consecuencia, del uso indebido o la incapacidad de usar el producto. 

Fabricado por: U.S. Ag, LLC | Apartado postal 368 Hogansville, GA 30230 | Teléfono: 706-637-1111 

www.UnitedStatesAg.com 


