
Nebulizador para matar pulgas y 
garrapatas en interiores

INGREDIENTES ACTIVOS:
(S)-Metopreno (N .º CAS 65733-16-6)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  0,09 %
Etofenprox (N .º CAS 80844-07-1)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  0,50 %
Tetrametrina (N .º CAS 7696-12-0)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  0,40 %
N-Octil Bicicloheptano Dicarboximida (N .º CAS 113-48-4)  .  .  0,50 %
OTROS INGREDIENTES*:   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   98,51%
TOTAL   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   100,00%
*Contiene productos destilados del petróleo .
*(S)-Metopreno

Peso neto: 266,1 ml (3 latas de 88,7 ml)
PROHIBIDA LA VENTA INDIVIDUAL DE LA LATA DE 88,7 ml

MANTENER FUERA DEL 
ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIÓN
Consulte las medidas de precaución adicionales al 

dorso y en el panel lateral .

Nebulizador para matar pulgas y 
garrapatas en interiores

NEBULIZADOR ADAMS™ PLUS PARA MATAR PULGAS Y GARRAPATAS EN INTERIORES
INSTRUCCIONES DE USO: Utilizar este producto de manera diferente a la indicada en su etiqueta constituye una violación a la ley federal .
LEER LA ETIQUETA COMPLETA ANTES DE USAR. USAR ESPECÍFICAMENTE DE ACUERDO CON TODAS LAS PRECAUCIONES E INSTRUCCIONES QUE FIGURAN EN LA ETIQUETA.  
RESTRICCIONES DE USO:  
Esperar dos (2) horas después de la aplicación; luego, abrir las ventanas, los respiraderos y las puertas durante dos horas . Si sigue habiendo olor, se debe ventilar aún más el lugar . Retirar o cubrir los 
alimentos expuestos y el agua para beber antes de la aplicación . Retirar o cubrir la vajilla, los utensilios, los equipos y las superficies para preparar alimentos o lavarlos antes de usar .
El nebulizador Adams™ Plus para matar pulgas y garrapatas en interiores mata pulgas adultas, huevos de pulgas en incubación, larvas de pulgas, garrapatas, moscas comunes, cucarachas, hormigas, 
arañas, mosquitos, lepismas, grillos, avispas y avispones . No es apto para el control de chinches. El regulador de crecimiento de insectos que contiene el nebulizador Adams™ Plus para matar 
pulgas y garrapatas en interiores proporciona 7 meses de protección, ya que evita que los huevos de pulgas se conviertan en pulgas . El nebulizador Adams™ Plus para matar pulgas y garrapatas en 
interiores le permite llenar toda una habitación con niebla de insecticida cuando usted no está . Para obtener mejores resultados, use el nebulizador Adams™ Plus para matar pulgas y garrapatas en 
interiores junto con otros productos Adams™ Plus para lograr el control total de pulgas . Para obtener mejores resultados, realizar el tratamiento de toda la vivienda, con especial atención a las áreas 
de la cocina y el baño . Usar solo un nebulizador de 88,7 ml para cada espacio de 35 metros cuadrados (un área de 7,6 m x 4,6 m con un techo de 2,4 m u 85 metros cúbicos) .

AGITE BIEN ANTES DE USAR.  
PARA USAR ESTE PRODUCTO CORRECTAMENTE:

NO USE VARIOS NEBULIZADORES   
POR HABITACIÓN .

NO USE EN PEQUEÑOS ESPACIOS CERRADOS, COMO ARMARIOS, 
GABINETES NI DEBAJO DE ENCIMERAS O MESAS . EL USO DE 
UN NEBULIZADOR EN LUGARES CERRADOS PUEDE PROVOCAR 
LA EXPLOSIÓN DEL PRODUCTO Y OCASIONAR LESIONES A LAS 
PERSONAS O DAÑOS A LA PROPIEDAD . NO USE EN UNA HABITACIÓN 
DE 1,5 m x 1,5 m O MÁS PEQUEÑA; EN CAMBIO, PERMITA QUE EL 
INSECTICIDA INGRESE DESDE OTRAS HABITACIONES .
No aplique este producto de manera tal que entre en contacto con adultos, 
niños o mascotas, ya sea de forma directa o por acción del viento .

ANTES DE APLICAR LA NIEBLA:  
Pase la aspiradora muy bien antes de activar el nebulizador . Para 
garantizar un flujo sin obstrucciones de la niebla, ABRA los gabinetes, 
aparadores, cajones, armarios y puertas en las áreas que tratará .
RETIRE o cubra los alimentos expuestos, la vajilla, los utensilios 
para cocinar, los equipos y las superficies para preparar alimentos . 
RETIRE las mascotas y aves; CUBRA y apague los sistemas de flujo 
de aire de los acuarios . RETIRE o CUBRA los juguetes de niños y 
mascotas . CUBRA los pisos y muebles de madera encerada en el 
área inmediata que circunda la niebla (se puede usar periodico) .
CIERRE las puertas y ventanas que den al exterior . APAGUE 
ventiladores y equipos de aire acondicionado, y desconecte de forma 
provisoria las alarmas contra incendios .
DESENCHUFE Y APAGUE TODAS LAS FUENTES DE IGNICIÓN, 
COMO LUCES PILOTO (CIERRE LAS VÁLVULAS DE GAS), APAGUE 
LLAMAS EXPUESTAS U OTROS ARTEFACTOS ELÉCTRICOS EN 
FUNCIONAMIENTO QUE SE PRENDAN Y APAGUEN POR CICLOS 
(ES DECIR, HELADERAS, TERMOSTATOS, ETC.).
NO DEBE HABER LLAMAS NI LUCES PILOTO. Llame a la empresa 
de gas o a la compañía de gestión en caso de necesitar asistencia 
con las luces piloto.
NO use el nebulizador en un gabinete ni debajo de una encimera o 
mesa . Coloque una silla, una mesa o un estante en el centro de la 
habitación donde aplicará el producto . Cubra con varias capas de 
periodico o toallas de papel .

PARA ACTIVAR EL NEBULIZADOR:  
AGITE BIEN ANTES DE USAR . Antes de activar, incline el pulverizador 
LEJOS del rostro (la niebla sale por la parte superior) . Presione 
firmemente sobre el borde de la pestaña de activación hasta que 
se trabe en su lugar . No inhale la niebla de pulverización . Coloque 
el nebulizador sobre la silla cubierta con diarios o toallas de papel 
y retírese de inmediato del lugar . Evacue de inmediato la casa, 
el departamento o cualquier otra estructura bajo tratamiento. 
MANTENGA CERRADA EL ÁREA TRATADA . NO VUELVA A ENTRAR 

HASTA QUE TRANSCURRAN, POR LO MENOS, DOS HORAS . Si se mantiene cerrada el área tratada 
durante más tiempo, mejorará el rendimiento del nebulizador . Use la etiqueta colgante adjunta en la 
puerta para indicar el momento en que se podrá volver a ingresar (dos horas después de la hora de 
inicio, como mínimo) .
DESPUÉS DE USAR EL NEBULIZADOR:  

No vuelva a ingresar durante 2 horas. Ventile la habitación 
antes de ingresar. VENTILACIÓN: ANTES DE VOLVER A OCUPAR 
EL ÁREA, ABRA TODAS LAS PUERTAS Y VENTANAS, ENCIENDA LOS 
VENTILADORES Y EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, Y DEJE QUE 
EL ÁREA TRATADA SE VENTILE DURANTE DOS HORAS .
No permita que los niños ni las mascotas entren en contacto con 
las superficies tratadas hasta que se haya secado la pulverización . 
Encienda todas las luces piloto y los artefactos, las alarmas contra 
incendio y los acuarios que había apagado . Para obtener mejores 
resultados, aplique el tratamiento con productos Adams™ Plus de la 
línea Premise debajo de camas, muebles o áreas obstruidas, donde 
la niebla del nebulizador no penetra .
NOTA: Cuando realice el tratamiento para matar pulgas o garrapatas, 
limpie y trate las áreas donde duermen las mascotas . Además, 
se deberá aplicar a los gatos y perros un producto para controlar 
las pulgas que esté registrado para usar en mascotas antes de 
permitirles que vuelvan a ingresar a las áreas tratadas .

ALMACENAMIENTO y ELIMINACIÓN:
ALMACENAMIENTO DE PESTICIDAS: No almacenar cerca de fuentes de calor o llamas . Almacenar 
en un lugar fresco y seco (preferentemente cerrado), que no sea accesible para niños o animales . 
ELIMINACIÓN DEL ENVASE: ¡No perforar ni incinerar! De estar vacío: Tirar a la basura o reciclar, 
en la medida de lo posible . De tener un contenido parcial: Llamar a su agencia local de deshechos 
sólidos a fin de obtener instrucciones para su eliminación .

MEDIDAS DE PRECAUCIÓN 
RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y LOS ANIMALES DOMÉSTICOS; PRECAUCIÓN:

Produce irritación moderada en los ojos . La exposición repetida al etofenprox puede causar irritación 
de la piel . Evite el contacto con los ojos, la piel o la ropa . Puede ser peligroso respirar la niebla de 
pulverización . Lávese bien con agua y jabón después de manipular el producto y antes de comer, beber, 
mascar chicle, usar tabaco o ir al baño .

Ciclo de vida 
de la pulga

INFORMACIÓN IMPORTANTE 
SOBRE EL CONTROL DE PULGAS
Para reducir la infestación por 
pulgas, es necesario tratar no solo 
a las mascotas, sino también su 
entorno.Los productos Adams™ 
Plus fueron formulados para actuar 
bien con otros productos Adams™ 
Plus. Para obtener mejores 
resultados, solo deben seguirse 
estos tres sencillos pasos:

TRATE A SU MASCOTA
• Aplique un tópico o champú a su 

mascota para matar las pulgas 
adultas que tenga su mascota.

• Para tratar a su mascota, 
los productos Adams™ Plus 
matan las pulgas adultas y los 
huevos de pulgas gracias a la 
combinación de un adulticida 
un regulador de crecimiento de 
insectos.

PROTEJA A SU MASCOTA
• Colóquele un collar a su 

mascota para brindar protección 
duradera.

• Los collares Adams™ Plus 
matan las pulgas adultas.

• Use el pulverizador Adams™ 
Plus para pulgas y garrapatas 
para matar rápidamente las 
pulgas que su mascota recoge 
durante sus paseos al aire libre.

TRATE SU HOGAR
• Trate los interiores y exteriores 

con los productos Adams™ 
Plus para proteger todo su 
hogar e impedir la reinfestación 
por pulgas.

PRIMEROS AUXILIOS
Si entra en 
contacto 
con los 
ojos

• Mantenga los ojos abiertos y enjuague 
lenta y suavemente con agua durante 
15-20 minutos.

• En caso de usar lentes de contacto, 
quitarlos luego de los primeros 5 minutos 
y continuar enjuagando los ojos. 

• Llame al centro de control de envenenamiento 
o al médico para obtener asesoramiento 
sobre el tratamiento adecuado.

LÍNEA DIRECTA: Tenga el envase o etiqueta del producto 
a mano alllamar al centro de control de envenenamiento 
o al doctor, o al acudir para recibir tratamiento. Para 
obtener más información acerca de este pesticida 
(incluso si tiene preguntas relacionadas con la salud, 
emergencias médicas o incidentes con el pesticida), llame 
al 800-234-2269, las 24 horas del día, 7 días a la semana. 
Nota para el médico/veterinario: Contiene productos 
destilados del petróleo. Vómitar puede causar neumonia 
por inhalacion de liquidos.

RIESGOS FÍSICOS O QUÍMICOS: 
Extremely 
Flammable 
Ingredient

Ingrediente 
Extremadamente 

Inflamable
Inflamable. Este producto contiene un ingrediente altamente 
inflamable. Puede causar un incendio o una explosión si no 
se usa adecuadamente. Siga con atención las instrucciones 
de uso que figuran en esta etiqueta. Contenido bajo presión. 
No use ni almacene cerca de fuentes de calor o de llama 
expuesta. No perfore ni incinere el envase. La exposición a 
temperaturas superiores a los 54ºC puede causar explosión. 

CERTIFICADO DE GARANTÍA 
El vendedor garantiza que este producto cumple con las 
especificaciones químicas descritas en la etiqueta. En la 
medida en que concuerde con la ley vigente, el vendedor 
no otorga ninguna otra garantía y rechaza cualquier otra 
garantía, expresa o implícita, que incluye, entre otras, 
las garantías de comerciabilidad e idoneidad para el uso 
previsto. En la medida en que concuerde con la ley vigente, 
la responsabilidad del vendedor por incumplimiento, 
violación o falla conforme a esta etiqueta se limitará al 
monto del precio de compra. En la medida en que concuerde 
con la ley vigente, el vendedor no será responsable de los 
daños resultantes.
En caso de emergencia o para obtener información sobre 
el uso del producto, llame al 800-234-2269 o visite nuestro 
sitio web: adamspetcare.com.
No contiene CFC ni otras sustancias que destruyen la 
capa de ozono. Las normativas federales prohíben los 
propulsores de CFC en aerosol. 
Fabricado para: Farnam Companies, Inc.  
1501 East Woodfield Road, 200W, Schaumburg, IL 60173
©2012, 2014, 2016, 2017 Farnam Companies, Inc .
Item: 100522363  •  RM: 99 .0001119 .03  •  17-10794
Central Garden & Pet y Central Garden & Pet con diseño son marcas 
registradas de Central Garden & Pet Company . Infest Stop es una 
marca comercial de Farnam Companies, Inc . All other trademarks 
are the property of their respective owners .

Pulgas

Garrapatas Mosquitos

Huevos 
de pulgas Lepismas

Larvas 
de pulgas Grillos

Cucarachas Tijeretas

Hormigas

Arañas
Moscas

Avispas
MATA:

Con un nebulizador, se tratan 
hasta 85 metros cúbicos

Protege contra las pulgas 
durante 7 meses

EPA Reg . No . 2724-808-270
J  EPA Est . No . 11623-GA-2
N  EPA Est . No . 33595-MO-4  

La letra marcada con un círculo delante del EPA Est . n .° corresponde a la 
primera letra del número de loteque figura en la base del envase .

BLACKDieline
DOES NOT PRINT



Nebulizador para matar pulgas y 
garrapatas en interiores

INGREDIENTES ACTIVOS:
(S)-Metopreno (N .º CAS 65733-16-6)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  0,09 %
Etofenprox (N .º CAS 80844-07-1)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  0,50 %
Tetrametrina (N .º CAS 7696-12-0)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  0,40 %
N-Octil Bicicloheptano Dicarboximida (N .º CAS 113-48-4)  .  .  0,50 %
OTROS INGREDIENTES*:   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   98,51%
TOTAL   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   100,00%
*Contiene productos destilados del petróleo .
*(S)-Metopreno

Peso neto: 266,1 ml (3 latas de 88,7 ml)
PROHIBIDA LA VENTA INDIVIDUAL DE LA LATA DE 88,7 ml

MANTENER FUERA DEL 
ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIÓN
Consulte las medidas de precaución adicionales al 

dorso y en el panel lateral .

Nebulizador para matar pulgas y 
garrapatas en interiores

NEBULIZADOR ADAMS™ PLUS PARA MATAR PULGAS Y GARRAPATAS EN INTERIORES
INSTRUCCIONES DE USO: Utilizar este producto de manera diferente a la indicada en su etiqueta constituye una violación a la ley federal .
LEER LA ETIQUETA COMPLETA ANTES DE USAR. USAR ESPECÍFICAMENTE DE ACUERDO CON TODAS LAS PRECAUCIONES E INSTRUCCIONES QUE FIGURAN EN LA ETIQUETA.  
RESTRICCIONES DE USO:  
Esperar dos (2) horas después de la aplicación; luego, abrir las ventanas, los respiraderos y las puertas durante dos horas . Si sigue habiendo olor, se debe ventilar aún más el lugar . Retirar o cubrir los 
alimentos expuestos y el agua para beber antes de la aplicación . Retirar o cubrir la vajilla, los utensilios, los equipos y las superficies para preparar alimentos o lavarlos antes de usar .
El nebulizador Adams™ Plus para matar pulgas y garrapatas en interiores mata pulgas adultas, huevos de pulgas en incubación, larvas de pulgas, garrapatas, moscas comunes, cucarachas, hormigas, 
arañas, mosquitos, lepismas, grillos, avispas y avispones . No es apto para el control de chinches. El regulador de crecimiento de insectos que contiene el nebulizador Adams™ Plus para matar 
pulgas y garrapatas en interiores proporciona 7 meses de protección, ya que evita que los huevos de pulgas se conviertan en pulgas . El nebulizador Adams™ Plus para matar pulgas y garrapatas en 
interiores le permite llenar toda una habitación con niebla de insecticida cuando usted no está . Para obtener mejores resultados, use el nebulizador Adams™ Plus para matar pulgas y garrapatas en 
interiores junto con otros productos Adams™ Plus para lograr el control total de pulgas . Para obtener mejores resultados, realizar el tratamiento de toda la vivienda, con especial atención a las áreas 
de la cocina y el baño . Usar solo un nebulizador de 88,7 ml para cada espacio de 35 metros cuadrados (un área de 7,6 m x 4,6 m con un techo de 2,4 m u 85 metros cúbicos) .

AGITE BIEN ANTES DE USAR.  
PARA USAR ESTE PRODUCTO CORRECTAMENTE:

NO USE VARIOS NEBULIZADORES   
POR HABITACIÓN .

NO USE EN PEQUEÑOS ESPACIOS CERRADOS, COMO ARMARIOS, 
GABINETES NI DEBAJO DE ENCIMERAS O MESAS . EL USO DE 
UN NEBULIZADOR EN LUGARES CERRADOS PUEDE PROVOCAR 
LA EXPLOSIÓN DEL PRODUCTO Y OCASIONAR LESIONES A LAS 
PERSONAS O DAÑOS A LA PROPIEDAD . NO USE EN UNA HABITACIÓN 
DE 1,5 m x 1,5 m O MÁS PEQUEÑA; EN CAMBIO, PERMITA QUE EL 
INSECTICIDA INGRESE DESDE OTRAS HABITACIONES .
No aplique este producto de manera tal que entre en contacto con adultos, 
niños o mascotas, ya sea de forma directa o por acción del viento .

ANTES DE APLICAR LA NIEBLA:  
Pase la aspiradora muy bien antes de activar el nebulizador . Para 
garantizar un flujo sin obstrucciones de la niebla, ABRA los gabinetes, 
aparadores, cajones, armarios y puertas en las áreas que tratará .
RETIRE o cubra los alimentos expuestos, la vajilla, los utensilios 
para cocinar, los equipos y las superficies para preparar alimentos . 
RETIRE las mascotas y aves; CUBRA y apague los sistemas de flujo 
de aire de los acuarios . RETIRE o CUBRA los juguetes de niños y 
mascotas . CUBRA los pisos y muebles de madera encerada en el 
área inmediata que circunda la niebla (se puede usar periodico) .
CIERRE las puertas y ventanas que den al exterior . APAGUE 
ventiladores y equipos de aire acondicionado, y desconecte de forma 
provisoria las alarmas contra incendios .
DESENCHUFE Y APAGUE TODAS LAS FUENTES DE IGNICIÓN, 
COMO LUCES PILOTO (CIERRE LAS VÁLVULAS DE GAS), APAGUE 
LLAMAS EXPUESTAS U OTROS ARTEFACTOS ELÉCTRICOS EN 
FUNCIONAMIENTO QUE SE PRENDAN Y APAGUEN POR CICLOS 
(ES DECIR, HELADERAS, TERMOSTATOS, ETC.).
NO DEBE HABER LLAMAS NI LUCES PILOTO. Llame a la empresa 
de gas o a la compañía de gestión en caso de necesitar asistencia 
con las luces piloto.
NO use el nebulizador en un gabinete ni debajo de una encimera o 
mesa . Coloque una silla, una mesa o un estante en el centro de la 
habitación donde aplicará el producto . Cubra con varias capas de 
periodico o toallas de papel .

PARA ACTIVAR EL NEBULIZADOR:  
AGITE BIEN ANTES DE USAR . Antes de activar, incline el pulverizador 
LEJOS del rostro (la niebla sale por la parte superior) . Presione 
firmemente sobre el borde de la pestaña de activación hasta que 
se trabe en su lugar . No inhale la niebla de pulverización . Coloque 
el nebulizador sobre la silla cubierta con diarios o toallas de papel 
y retírese de inmediato del lugar . Evacue de inmediato la casa, 
el departamento o cualquier otra estructura bajo tratamiento. 
MANTENGA CERRADA EL ÁREA TRATADA . NO VUELVA A ENTRAR 

HASTA QUE TRANSCURRAN, POR LO MENOS, DOS HORAS . Si se mantiene cerrada el área tratada 
durante más tiempo, mejorará el rendimiento del nebulizador . Use la etiqueta colgante adjunta en la 
puerta para indicar el momento en que se podrá volver a ingresar (dos horas después de la hora de 
inicio, como mínimo) .
DESPUÉS DE USAR EL NEBULIZADOR:  

No vuelva a ingresar durante 2 horas. Ventile la habitación 
antes de ingresar. VENTILACIÓN: ANTES DE VOLVER A OCUPAR 
EL ÁREA, ABRA TODAS LAS PUERTAS Y VENTANAS, ENCIENDA LOS 
VENTILADORES Y EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, Y DEJE QUE 
EL ÁREA TRATADA SE VENTILE DURANTE DOS HORAS .
No permita que los niños ni las mascotas entren en contacto con 
las superficies tratadas hasta que se haya secado la pulverización . 
Encienda todas las luces piloto y los artefactos, las alarmas contra 
incendio y los acuarios que había apagado . Para obtener mejores 
resultados, aplique el tratamiento con productos Adams™ Plus de la 
línea Premise debajo de camas, muebles o áreas obstruidas, donde 
la niebla del nebulizador no penetra .
NOTA: Cuando realice el tratamiento para matar pulgas o garrapatas, 
limpie y trate las áreas donde duermen las mascotas . Además, 
se deberá aplicar a los gatos y perros un producto para controlar 
las pulgas que esté registrado para usar en mascotas antes de 
permitirles que vuelvan a ingresar a las áreas tratadas .

ALMACENAMIENTO y ELIMINACIÓN:
ALMACENAMIENTO DE PESTICIDAS: No almacenar cerca de fuentes de calor o llamas . Almacenar 
en un lugar fresco y seco (preferentemente cerrado), que no sea accesible para niños o animales . 
ELIMINACIÓN DEL ENVASE: ¡No perforar ni incinerar! De estar vacío: Tirar a la basura o reciclar, 
en la medida de lo posible . De tener un contenido parcial: Llamar a su agencia local de deshechos 
sólidos a fin de obtener instrucciones para su eliminación .

MEDIDAS DE PRECAUCIÓN 
RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y LOS ANIMALES DOMÉSTICOS; PRECAUCIÓN:

Produce irritación moderada en los ojos . La exposición repetida al etofenprox puede causar irritación 
de la piel . Evite el contacto con los ojos, la piel o la ropa . Puede ser peligroso respirar la niebla de 
pulverización . Lávese bien con agua y jabón después de manipular el producto y antes de comer, beber, 
mascar chicle, usar tabaco o ir al baño .

Ciclo de vida 
de la pulga

INFORMACIÓN IMPORTANTE 
SOBRE EL CONTROL DE PULGAS
Para reducir la infestación por 
pulgas, es necesario tratar no solo 
a las mascotas, sino también su 
entorno.Los productos Adams™ 
Plus fueron formulados para actuar 
bien con otros productos Adams™ 
Plus. Para obtener mejores 
resultados, solo deben seguirse 
estos tres sencillos pasos:

TRATE A SU MASCOTA
• Aplique un tópico o champú a su 

mascota para matar las pulgas 
adultas que tenga su mascota.

• Para tratar a su mascota, 
los productos Adams™ Plus 
matan las pulgas adultas y los 
huevos de pulgas gracias a la 
combinación de un adulticida 
un regulador de crecimiento de 
insectos.

PROTEJA A SU MASCOTA
• Colóquele un collar a su 

mascota para brindar protección 
duradera.

• Los collares Adams™ Plus 
matan las pulgas adultas.

• Use el pulverizador Adams™ 
Plus para pulgas y garrapatas 
para matar rápidamente las 
pulgas que su mascota recoge 
durante sus paseos al aire libre.

TRATE SU HOGAR
• Trate los interiores y exteriores 

con los productos Adams™ 
Plus para proteger todo su 
hogar e impedir la reinfestación 
por pulgas.

PRIMEROS AUXILIOS
Si entra en 
contacto 
con los 
ojos

• Mantenga los ojos abiertos y enjuague 
lenta y suavemente con agua durante 
15-20 minutos.

• En caso de usar lentes de contacto, 
quitarlos luego de los primeros 5 minutos 
y continuar enjuagando los ojos. 

• Llame al centro de control de envenenamiento 
o al médico para obtener asesoramiento 
sobre el tratamiento adecuado.

LÍNEA DIRECTA: Tenga el envase o etiqueta del producto 
a mano alllamar al centro de control de envenenamiento 
o al doctor, o al acudir para recibir tratamiento. Para 
obtener más información acerca de este pesticida 
(incluso si tiene preguntas relacionadas con la salud, 
emergencias médicas o incidentes con el pesticida), llame 
al 800-234-2269, las 24 horas del día, 7 días a la semana. 
Nota para el médico/veterinario: Contiene productos 
destilados del petróleo. Vómitar puede causar neumonia 
por inhalacion de liquidos.

RIESGOS FÍSICOS O QUÍMICOS: 
Extremely 
Flammable 
Ingredient

Ingrediente 
Extremadamente 

Inflamable
Inflamable. Este producto contiene un ingrediente altamente 
inflamable. Puede causar un incendio o una explosión si no 
se usa adecuadamente. Siga con atención las instrucciones 
de uso que figuran en esta etiqueta. Contenido bajo presión. 
No use ni almacene cerca de fuentes de calor o de llama 
expuesta. No perfore ni incinere el envase. La exposición a 
temperaturas superiores a los 54ºC puede causar explosión. 

CERTIFICADO DE GARANTÍA 
El vendedor garantiza que este producto cumple con las 
especificaciones químicas descritas en la etiqueta. En la 
medida en que concuerde con la ley vigente, el vendedor 
no otorga ninguna otra garantía y rechaza cualquier otra 
garantía, expresa o implícita, que incluye, entre otras, 
las garantías de comerciabilidad e idoneidad para el uso 
previsto. En la medida en que concuerde con la ley vigente, 
la responsabilidad del vendedor por incumplimiento, 
violación o falla conforme a esta etiqueta se limitará al 
monto del precio de compra. En la medida en que concuerde 
con la ley vigente, el vendedor no será responsable de los 
daños resultantes.
En caso de emergencia o para obtener información sobre 
el uso del producto, llame al 800-234-2269 o visite nuestro 
sitio web: adamspetcare.com.
No contiene CFC ni otras sustancias que destruyen la 
capa de ozono. Las normativas federales prohíben los 
propulsores de CFC en aerosol. 
Fabricado para: Farnam Companies, Inc.  
1501 East Woodfield Road, 200W, Schaumburg, IL 60173
©2012, 2014, 2016, 2017 Farnam Companies, Inc .
Item: 100522363  •  RM: 99 .0001119 .03  •  17-10794
Central Garden & Pet y Central Garden & Pet con diseño son marcas 
registradas de Central Garden & Pet Company . Infest Stop es una 
marca comercial de Farnam Companies, Inc . All other trademarks 
are the property of their respective owners .

Pulgas

Garrapatas Mosquitos

Huevos 
de pulgas Lepismas

Larvas 
de pulgas Grillos

Cucarachas Tijeretas

Hormigas

Arañas
Moscas

Avispas
MATA:

Con un nebulizador, se tratan 
hasta 85 metros cúbicos

Protege contra las pulgas 
durante 7 meses

EPA Reg . No . 2724-808-270
J  EPA Est . No . 11623-GA-2
N  EPA Est . No . 33595-MO-4  

La letra marcada con un círculo delante del EPA Est . n .° corresponde a la 
primera letra del número de loteque figura en la base del envase .
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