
Cyan Magenta Yellow Black 108 347 485 dieline White 2nd White

Changed to “Up to 3 Months”

Blocks Weeds*
 Up To 3 Months Guaranteed!

 



Hazards to Humans and Domestic Animals

CAUTION

This pesticide is extremely toxic to freshwater marine, and estuarine fish and aquatic invertebrates 
including shrimp and oyster. Do not apply directly to water. Do not apply in a manner which will directly 
expose canals, lakes, streams, ponds, marshes or estuaries to drift or runoff. Do not contaminate water 
when disposing of equipment washwaters or rinsate. To protect the environment, do not allow pesticide 
to enter or run off into storm drains, drainage ditches, gutters or surface waters. Applying this product 
in calm weather will help to ensure that wind does not blow pesticide off the treatment area. Sweeping 
any product that lands on a driveway, sidewalk, or street, back onto the treated area of the garden will 
help to prevent run off to water bodies or drainage systems.
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Causes moderate eye irritation. Harmful if swallowed, inhaled or absorbed through the skin. Avoid contact 
with eyes, skin or clothing. Users should remove clothing immediately if pesticide gets inside. Then wash 
thoroughly and put on clean clothing. Prolonged or frequently repeated skin contact may cause allergic reaction 
in some individuals. Wash hands before eating, drinking, chewing gum, using tobacco or using the toilet.
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PROOF OF PURCHASE | Comprobante de compra

Manufactured by Lebanon Seaboard Corporation
1600 East Cumberland Street | Lebanon, PA 17042

Have the product container or label with you when calling a poison control center or doctor, or going
for treatment. For Emergency Medical Information call (888) 208-1368.

• 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.

• Call a poison control center or doctor immediately for treatment advice.
• Have person sip a glass of water if able to swallow.
• Do not induce vomiting unless told to do so by a poison control center or doctor.
• Do not give anything by mouth to an unconscious person.

• 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.

• Move person to fresh air.
• If person is not breathing, call 911 or an ambulance, then give artificial respiration,
   preferably mouth-to-mouth if possible.
• Call a poison control center or doctor for further treatment advice.

IF IN EYES:

IF SWALLOWED:

IF INHALED:

IF ON SKIN
OR CLOTHING:

STOP WEEDS*

Before They Start!
Not for Use on Lawns

www.preen.com
1-800-233-1067

Preen® is a registered trademark
of Lebanon Seaboard Corporation.             (L)             (D)
EPA Reg. No. 961-280 | EPA Est. No. 961-PA-01:961-IL-01
Superscript used is first letter of lot number. 
*See Use Directions for complete list of treated weeds.

Precautionary Statements

First Aid

Environmental Hazards

GA R DE N



www.preen.com
1-800-233-1067 Preen® is a registered trademark

of Lebanon Seaboard Corporation.             (L)             (D)
EPA Reg. No. 961-280 | EPA Est. No. 961-PA-01:961-IL-01
Superscript used is first letter of lot number. 

Causes moderate eye irritation. Harmful if swallowed, inhaled or absorbed through the skin. Avoid contact with eyes, skin 
or clothing. Users should remove clothing immediately if pesticide gets inside. Then wash thoroughly and put on clean 
clothing. Prolonged or frequently repeated skin contact may cause allergic reaction in some individuals. Wash hands before 
eating, drinking, chewing gum, using tobacco or using the toilet.

Do not contaminate water, food or feed by storage and disposal.
Pesticide Storage: Store product in its original container in a cool, dry, locked place out of the reach of children and animals. 
Pesticide Disposal and Container Handling: Nonrefillable container. Do not reuse or refill this container except as described 
in the DIRECTIONS FOR USE (see Refill Instructions). 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.

Hazards to Humans and Domestic Animals

CAUTION

This container with applicator cap is reusable with Preen Garden Weed Preventer. Refill the container with desired amount 
of this product and use as directed. When done, store or dispose this container as listed on the label.

Reapply product every 3 months. It’s never too late or 
too early to apply Preen Garden Weed Preventer! Use 
around listed flowers, vegetables, 
trees & shrubs. 

*See Use Directions for complete
list of treated weeds.

Scan the code to watch how
Preen prevents weeds or visit:
www.preen.com/preventweeds 

Storage and Disposal

Pulling or spraying only 
eliminates weeds already 

above ground.

Preventing creates a weed 
barrier that stops weeds* 

from germinating.

Killing Weeds vs. Weed Prevention

Precautionary Statements

Refill Instructions

Easy Steps to Weed Prevention RoutineThe 

Remove Existing Weeds Sprinkle Product Evenly Water Product Into Soil
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Cuando llame a un centro de control de envenenamientos o a un médico, o busque tratamiento, tenga a mano el 
envase o la etiqueta del producto. Para obtener información sobre emergencias médicas, llame al (888) 208-1368.

Para obtener un mejor control de las malezas, recomendamos aplicar el controlador de malezas de jardín Preen 
después de esparcir compuesto orgánico en los macizos de flores y arbustos. Rocíe el controlador de malezas de 
jardín Preen sobre el compuesto orgánico según la proporción de la superficie (consulte la imagen de arriba), 
asegurándose de mantener los gránulos alejados del follaje de las plantas. Riegue inmediatamente el controlador 
de malezas de jardín Preen para incorporarlo en el compuesto orgánico. Si el riego no es conveniente, rastrille 
suavemente la capa superior del compuesto orgánico. Lave siempre o limpie los gránulos sueltos del follaje de la 
planta para evitar daños o la decoloración.

Para flores, rosas, cubiertas vegetales, céspedes ornamentales, arbustos, árboles y hortalizas que se indican, de al 
menos 5,08 cm a 7,62 cm (2” a 3”) de alto (consulte la sección especial para uso en hortalizas): Rocíe el controlador de 
malezas de jardín Preen de forma pareja sobre toda la superficie del suelo, con una dosis de 29,57 cm3 por cada 0,93 
m2 (consulte la imagen a la derecha), asegurándose de mantener los gránulos alejados de las raíces y el follaje de las 
plantas.

Riegue inmediatamente el controlador de malezas de jardín Preen para que se incorporé en la superficie del suelo. Si 
el riego no es conveniente, rastrille suavemente la superficie del suelo. Lave siempre o limpie los gránulos sueltos del 
follaje de la planta para evitar daños o la decoloración.

Dosis de aplicación en la superficie: Rocíe el controlador de malezas de jardín Preen sobre la superficie del suelo 
como se muestra.

Para evitar daños a las plantas, no aplique el controlador de malezas de jardín Preen cuando el follaje esté 
mojado. Cuando las plantas estén secas, rocíe el controlador de malezas de jardín Preen en la superficie del suelo, 

Primero, retire todas las malezas existentes y luego rastrille suavemente para preparar una superficie de suelo 
pareja. Mezcle de forma pareja el controlador de malezas de jardín Preen en los 2,54 cm a 5,08 cm superiores del 
suelo, inmediatamente después de la aplicación, teniendo cuidado de no dañar los cultivos que hayan brotado. La 
dosis de aplicación depende del tipo de suelo. Aplique a 453,6 g (1lb) por 59,5 m2  (640 pies2) para suelos muy 
arcillosos, a 453,6 g (1lb) por 89,2 m2 (960 pies2) para suelos con contenido de arcilla mediano y a 453,6 g (1lb) 
por 120 m2 (1280 pies2) para suelos livianos arenosos.
ANTES de sembrar: Brócoli, repollitos de Bruselas, repollo, zanahorias, coliflor, apio, berzas, alubias, arvejas de 
campo, arvejas, col rizada, lentejas, frijoles, mostaza parda, quingombó, rábanos, arvejas del sur (caupí), ejotes, 
hojas de nabo
DESPUÉS de sembrar o trasplantar: Melones, pepinos, sandías. Aplique después de que las plantas hayan 
desarrollado 5 o más hojas.
DESPUÉS de plantar: papas: puede aplicarlo después de plantar, antes o después de que la planta haya brotado. 
Tenga cuidado de no dañar las semillas al cultivarlas ni permita que el suelo tratado entre en contacto con el follaje 
de la planta que brotó.
ANTES de trasplantar: Apio, brócoli, repollitos de Bruselas, repollo, coliflor, berenjena, pimientos, cebollas, tomates.
Hortalizas perennes: espárragos. Aplíquelo antes de que la planta brote.

Cómo aplicar el controlador de malezas de jardín Preen

Aplicación alrededor de plantas establecidas y trasplantadas

Aplicación del controlador de malezas de jardín Preen con compuesto orgánico

Para uso en hortalizas

según las proporciones que se indican abajo para su situación específica. Una 
vez que se haya activado mediante el riego o su incorporación al suelo, el 
controlador de malezas de jardín Preen forma una barrera de control de maleza 
en la capa superior del suelo, lo que evita que las semillas de malezas germinen. 
La alteración de la superficie del suelo después de la activación puede perjudicar 
el resultado del control de maleza.La lluvia no elimina este producto del suelo. 
Vuelva a aplicar el controlador de malezas de jardín Preen cada 9 o 12 semanas.   

Hipérico
Aliso
Artotis
Áster (perenne)
Stokesia
Aliento de bebé
Bálsamo
Penstemon
Bergamota silvestre
Begonia
Campanilla
Rudbeckia
Dicentra
Pistacho chino
Caléndula
Calliopsis
Gazania amarilla
Cárex variegado
Clavel
Búgula (Ajuga)
Ceanoto
Centaurea gymnocarpa
Crisantemo
Equinácea púrpura
Heuchera
Coreopsis
Aciano púrpura
Cosmos
Cotoneaster
Arbusto coyote enano
Coronilla varia

Narciso
Dalia
Margarita: Africana, pintada,       
   Shasta, africana rastrera
Hemerocallis
Descampsia
Clavel
Senecio cineraria
Esparraguera
Festuca azul
Agerato (Ageratum)
Nomeolvides
Dondiego
Dedalera
Gallardía
Liatris
Gazania
Geranio
Camedrio
Hierba del clavo
Gladiolo (bulbo de más de 2,5  
   cm de diámetro)
Rudbeckia ampla
Césped: Barrón, convalaria  
   enana, eulalia, Penisetum  
   chino, zoysia tenuifolia,  
   convalaria, hierba de la  
   pampa, falaris, zoysia
Guara 
Hakonechloa Golden 
Malva real Hosta 

Albo-marginata Jacinto 
Delosperma: De hoja grande,  
   rastrera, rosa rastrera, blanca
Alegría de la casa, lirio 
bulboso hiedra: De Argelia,  
   de California, inglesa, punta  
   de aguja 
Ixora jazmín: Angelwing,  
   Asaian
Oreja de conejo lavanda, 
liriope: Big blue,  
   Green/rastrero, Lilac Beauty,  
   Magestic, Silvery Sunproof,  
   variegado, blanco
Azucena del Nilo
Lobelia
Lupino (Lupinus)
Maravilla
Caléndula del Cabo
   (Dimorphotheca)
Dondiego de día
Mioporo
Narciso
Tabaco ornamental
Onagra
Vinca (vinca)
Peter Pan enano
Petunia
Flox
Escabiosa (Scabiosa)
Celestina enana

BULBOS, FLORES, CUBIERTAS VEGETALES Y CÉSPEDES ORNAMENTALES
Amapola California
Portulaca
Jara
Rosa
Rudbeckia
Herniaria
Salvia
Ajenjo
Cabeza de dragón
Cerastio
Nieve en la montaña
Verónica
Diamante
Hierba de San Juan
Estátice
En existencia
Uva de gato (sedum)
Fresa Beach
Girasol
Aliso dulce
Guisante de olor
Centaurea moschata
Clavel del poeta
Armeria
Coreopsis
Tulipán
Verbena
Muehlenbeckia
Enredadera de alambre
Milenrama (achillea)
Zinia

Se recomienda usar el controlador de malezas de jardín Preen alrededor de las 
siguientes plantas crecidas:

ARBUSTOS
Abelia: Edward Goucher,  
   Glossy
Acacia: Abisinia, redolens,  
   Shoestring
Andrómeda japonesa Tuya:
   Americana, Aureus nana  
   Golden enana, Emerald,  
   globosa, Little Giant enana,  
   azul enana,americana  
   Nigradark, Piramidalis,
   Rheingold, Techny
Azalea Bambú: Compacto  
   enano, divino Harbour  
   enano, divino, divino  
   compacto enano, divino  
   púrpura enano, divino  
   Woods enano
Agracejo rojo: Japonés  
   Atropurpurea, japonés  
   Aurea-golden, Crymson
   Pygmy, japonés, Mento,  
   Rose Glow, William Penn
Limpiatubos: Lemon, llorón

Bugambilia Barbara Karst,  
   California Gold, Pink Pixie,  
   Scarlett O’Hara, Temple Fire,
   Texas Dawn
Boj: Común, Harlands,  
   japonés,coreano, Littleleaf
Retama: Hollandiawarminster,  
   Lena-Scotch
Camelia: Japonesa, Sasanqua
Casia plumosa, Ágave americano
Cerezo: Laurel de Carolina,  
   Pink Flowering Almond enano
   Cincoenrama, Clereya  
   japonesa,
Cotoneaster: Bearberry,  
   Cranberry, Himalayan,  
   Praecoxearly, Pyrenees,
   Rock, Zabel
Arbusto coyote Ciprés: filifera
   roscada, kosteri, hinoki,  
   nandina enana, torulosa
Daphne olorosa Deucia 
Cornejo: osier baileyi rojo,  
   flavirameayellowtwig,

   sibirica-siberian Eleagno
Evónimo: Canadale, Emerald’n  
   gold, Silver King, Spreading,  
   Sunspot, Evergreen  
   variegado, Winged,  
   Wintercreeper
Helecho: Tassel, pintado  
   japonés
Espinas de fuego 
(Pyracantha)
Forsitia Gardenia: August  
  Beauty, Mystery, Radican
Feijoa Espino indio Brezo:  
   Cornish, Purple Bell,  
   Mediterranean Pink, Spring
   Torch Scotch
Hibisco Ross Estey Lonicera:  
   Del Cabo, Trumpet
Dodonea
Ixora
Jazmín de Carolina
Junípero
Lantana
Laurel: Cerezo americano, de  

   montaña
Hoja: Copper, Salal/lemon
Leucothoe: Coast, Drooping
Lila: Común, china, silvestre
Azucena del valle: Forest  
   flame, Mountain Fire,  
   Snowdrift, Templebells,
   Valley Rose, Valley Valentine
Mahonia: Rastrera, hoja de  
   cuero
Arce: Amur, japonés Coral  
   Bark, japonés enano
Mirto Mock Orange: Árbol de  
   Júpiter, del pantano
Adelfa: Hardy Red, Ruby Lace
Osmanthus fortunei 
Palma: Areca, Chinese  
   Fountain, Christmas, Pigmy  
   Date, Sago
Photinia, Fraser’s 
Pieris Japonica
Pine, Mugo-mugho 
Pittosporum:
   Verde, japonés, Wheeler’s  
  

   enano
Celestina
Aligustre
Cedro rojo oriental 
Rhaphiolepis:
   Charisma-Monruce,  
   Enchantress-Moness, de  
   hoja redonda, Springtime-
   Monme
Rododendro

Robira
Rosa
Rosa Ramanas
Rosa de Siria: Heart, Red Bird,
Woodbridge
Sakaki
Eleagno
Esquimia: Japonesa, Reeve’s
Árbol del humo: Royal Purple, 
Coral

Beauty, Eichholz
Espirea: Anthony Waterer,  
   Bridal Wreath, Dolchia, falsa,  
   alpina japonesa,
   Shirobana, Vanhoutte
Zumaque africano
Clethra alnifolia
Itea hoja de acebo Henry 
Garnet
Viburno

Weigela
Sauce
Genista
Parra virgen: En floración,  
   Serotina
Espina corona
Tejo: Anglojap, Plum, japonés  
   erguido
Tejo chino
Yuca

ÁRBOLES:
Fresno: Shamel, blanco
Abedul: Blanco europeo, de  
   papel, de río
Tupelo
Árbol botella
Styphelia Richei
Cerezo Yoshino en floración
Coolabah
Álamo
Ciprés: de Arizona, calvo,  
   filicoides Fern Spray, Hinoki  
   Gracilis Slender,  
   Squarrosa-moss, falso Swara
Cornejo: Cloud Nine, en 
floración, Kousa
Olmo chino
Eucalipto: Mealy, Redgum, Red
   Ironbark, Silver Dollar

Ficus miniatura
Abeto: Balsam, Douglas,  
   blanco
Anís estrellado americano
Ginkgo
Espino verde
Abeto Hemlock: Del Canadá,  
   oriental
Alerce japonés
Tilo
Robinia: Negra, Honey,  
   Shademaster Honey
Magnolia
Caoba
Arce: De floración blanca,  
   Flame, de floración amarilla,  
   de Noruega, rojo, Red  
   Sunset, de floración rosada,  
   Silver, Sugar, Tangerine en  

   floración, Vesuvius de  
   floración roja
Mezquite chileno
Roble: Bear, Live, Pin, rojo,  
   Scarlet, Willow
Palmera: Mexicana, Parlor,  
   Queen
Pino: Austríaco, Beach, de     
   Bosnia, Bristlecone, Canary  
   Island, Columnar
   Scotch, oriental blanco,  
   Eldarica, negro japonés,  
   Loblolly, Monterey, Pumilio
   Shrubby Swiss Mountain,  
   rojo, escocés, Shore
Plátano de Londres
Podocarpo
Árbol del amor oriental
Cedro rojo oriental

Secoya gigante
Oxydendrum arboreum
Falso abeto: de Colorado, de  
   Alberta enano, enano, Globe  
   azul, azul Colorado
   Blue, azul Hoopsii-Hoop's,  
   Koster Blue, de Noruega, de  
   Noruega Pendula
   Weeping, de Noruega    
   rastrero, blanco
Liquidámbar americano 
Plátano de sombra:  
   Americano, de California
Tab amarillo
Sauco
Tulipanero
Sauce

FRUTAS Y HORTALIZAS
Espárragos
Brócoli
Alubias
Repollitos de Bruselas
Repollo
Melones

Zanahorias
Coliflor
Apio
Berza
Pepinos
Berenjena
Arvejas de campo

Arvejas
Col
Lentejas
Frijoles
Mostaza parda
Cebollas
Pimientos

Papas
Rábanos
Arvejas del sur (caupí)
Ejotes
Tomates
Hojas de nabo
Sandía

ÁRBOLES Y PLANTAS QUE NO PRODUCEN FRUTOS O FRUTOS SECOS: †

+Los árboles y plantas que no producen frutos ni frutos secos se definen como plantas que no producirán frutos por al menos un 
año después del tratamiento.

Almendra
Manzano
Albaricoquero
Aguacate
Banano
Moral negro
Arándano azul
Algarrobo
Cerezo: Dulce, agrio
Castaño chino

Manzano silvestre
Currant
Zarza
Saúco rojo
Higuera
Avellano
Grosellero
Parra:
   Americana, europea
Pomelo

Kiwi
Limonero
Frambueso de Logan
Nogal de macadamia
Moral blanco
Nectarino
Olivo: Negro, ruso
   Anaranjado
Melocotonero
Peral

Pecan
Pistacho
Ciruelo
Granado
Guidón
Frambuesa
Tangelo
Mandarino
Nogal: Negro, inglés

Causa (provoca) una irritación ocular moderada. El producto es nocivo si se ingiere, inhala o se absorbe a través 
de la piel. Evite el contacto con los ojos, la piel o la ropa. Si el pesticida traspasa la ropa, el usuario debe quitársela 
de inmediato. Luego, debe lavarse bien y colocarse ropa limpia. En algunas personas, el contacto prolongado o 
frecuente con la piel puede provocar reacciones alérgicas. Lávese las manos antes de comer, beber, masticar 
chicle, usar tabaco o usar el inodoro.

RIESGOS PARA SERES HUMANOS Y ANIMALES DOMÉSTICOS

PRECAUCIÓN

Si entra en
contacto con

los ojos

Si se ingiere

Si está
en la piel o
en la ropa:

Si se inhala:

• Mantenga los ojos abiertos y enjuague con agua lentamente, con cuidado, durante 15 a 20 minutos.
• Si usa lentes de contacto, retírelas después de los primeros 5 minutos; luego continúe enjuagando los ojos
• Llame a un centro de control de envenenamientos o a un médico para obtener instrucciones de tratamiento.

• Llame de inmediato a un centro de control de envenenamientos o a un médico para obtener instrucciones de            
  tratamiento.
• Si la persona puede tragar, haga que beba a tragos un vaso de agua.
• No induzca el vómito, a menos que se lo indique un médico o el centro de control de envenenamientos.
• Jamás administre nada por la boca a una persona que haya perdido el conocimiento.

• Quítese la ropa contaminada.
• Enjuague la piel inmediatamente con bastante agua por 15-20 minutos.
• Llame a un centro de control de envenenamientos o a un médico para obtener instrucciones de tratamiento.

• Lleve a la persona a un lugar con aire fresco.
• Si la persona no respira, llame al 911 o a una ambulancia y luego administre respiración artificial,       
  preferentemente de boca a boca si es posible.
• Llame a un centro de control de envenenamientos o a un médico para obtener más instrucciones de tratamiento.

Declaraciones de precaución

Primeros auxilios

Este pesticida es extremadamente tóxico para la vida acuática de agua dulce, peces de estuario e 
invertebrados acuáticos, incluidos camarones y ostras. No lo aplique directamente en el agua. No lo 
aplique de manera que pueda contaminar canales, lagos, arroyos, charcos, pantanos o estuarios debido 
a la dispersión o el escurrimiento. No contamine el agua al eliminar el agua con la que limpió o enjuagó 
el producto. Para proteger el medio ambiente, no permita que el pesticida entre o escurra hacia desagües 
pluviales, zanjas de desagüe, alcantarillas ni aguas superficiales. Aplicar este producto en un clima 
tranquilo ayudará a asegurar que el viento no esparza el pesticida fuera del área de tratamiento. Barra 
el producto que caiga sobre una entrada de garaje, acera o calle llevándolo de vuelta al área tratada del 
jardín para evitar que se escurra hacia masas de aguas o sistemas de drenaje.

Riesgos ambientales

Para evitar daños a las plantas, no aplique el controlador de malezas de jardín Preen cuando el follaje esté 
mojado. Cuando las plantas estén secas, rocíe el controlador de malezas de jardín Preen en la superficie del suelo, 
según las proporciones que se indican abajo para su situación específica. Una vez que se haya activado mediante el 
riego o su incorporación al suelo, el controlador de malezas de jardín Preen forma una barrera de control de maleza 
en la capa superior del suelo, lo que evita que las semillas de malezas germinen. La alteración de la superficie del 
suelo después de la activación puede perjudicar el resultado del control de maleza.La lluvia no elimina este producto 
del suelo. Vuelva a aplicar el controlador de malezas de jardín Preen cada 9 o 12 semanas.  

Cómo aplicar el controlador de malezas de jardín Preen

No contamine el agua, alimentos o forraje por almacenamiento y eliminación.
Almacenamiento del pesticida: Guarde el producto en su envase original en un lugar fresco, seco y bajo llave fuera del alcance de 
los niños y los animales. Plaguicidas de uso y manipulación de contenedores: contenedores no se puede rellenar. No vuelva a usar 
ni rellene este envase, excepto como se describe en las INSTRUCCIONES DE USO (vea las instrucciones de recarga). Si está vacío: 
Colóquelo en la basura o entregarlo para reciclar si está disponible. Si está parcialmente lleno: Llame a su agencia local de desechos 
sólidos para obtener instrucciones de eliminación. Nunca coloque el producto no utilizado en ningún drenaje interior o exterior.

NOTA: En la medida que lo permita la ley vigente, el comprador asume toda la responsabilidad por la 
seguridad y el desempeño si este producto no se usa de acuerdo con las indicaciones.

1,47%
98,53%

100,00%

INGREDIENTE ACTIVO:
Trifluralina . . . . . . . . . . . . . . .
OTROS INGREDIENTES: . .
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . 

Mantenga el producto fuera del alcance de los niños

PRECAUCION

Peso Neto: 2,8 kg (6.25 lbs.)
CUBRE 92,6 m2

Consulte el panel posterior para obtener información sobre
primerosauxilios y otras declaraciones de precaución adicionales.

Manufactured by | Fabricado por:
Lebanon Seaboard Corporation 1600 East Cumberland Street, Lebanon, PA 17042

CAS No. 1582-09-8
EPA Reg. No.961-280

EPA Est. No. 961-PA-01:961-IL-01
El superíndice usado es la primera letra
del número de lote.

 (L)             (D)

Preen® es una marca registrada de Lebanon Seaboard Corporation. 

Garantía

Almacenaje y eliminación

Incluye pala de aplicación
DETIENE LAS MALEZAS ANTES DE QUE APAREZCAN
*Consulte las instrucciones de uso para ver una lista completa de las malezas que trata.

Instrucciones de recarga
Este recipiente con tapa del aplicador es reutilizable con Preen malezas de jardines. Volver a llenar el 
recipiente con la cantidad deseada de este producto y utilizar como se indica. Cuando haya terminado, 
almacenar o deshacerse de este contenedor como se indica en la etiqueta.









www.preen.com
1-800-233-1067 Preen® is a registered trademark

of Lebanon Seaboard Corporation.             (L)             (D)
EPA Reg. No. 961-280 | EPA Est. No. 961-PA-01:961-IL-01
Superscript used is first letter of lot number. 

Causes moderate eye irritation. Harmful if swallowed, inhaled or absorbed through the skin. Avoid contact with eyes, skin 
or clothing. Users should remove clothing immediately if pesticide gets inside. Then wash thoroughly and put on clean 
clothing. Prolonged or frequently repeated skin contact may cause allergic reaction in some individuals. Wash hands before 
eating, drinking, chewing gum, using tobacco or using the toilet.

Do not contaminate water, food or feed by storage and disposal.
Pesticide Storage: Store product in its original container in a cool, dry, locked place out of the reach of children and animals. 
Pesticide Disposal and Container Handling: Nonrefillable container. Do not reuse or refill this container except as described 
in the DIRECTIONS FOR USE (see Refill Instructions). 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.

Hazards to Humans and Domestic Animals

CAUTION

This container with applicator cap is reusable with Preen Garden Weed Preventer. Refill the container with desired amount 
of this product and use as directed. When done, store or dispose this container as listed on the label.

Reapply product every 3 months. It’s never too late or 
too early to apply Preen Garden Weed Preventer! Use 
around listed flowers, vegetables, 
trees & shrubs. 

*See Use Directions for complete
list of treated weeds.

Scan the code to watch how
Preen prevents weeds or visit:
www.preen.com/preventweeds 

Storage and Disposal

Pulling or spraying only 
eliminates weeds already 

above ground.

Preventing creates a weed 
barrier that stops weeds* 

from germinating.

Killing Weeds vs. Weed Prevention

Precautionary Statements

Refill Instructions

Easy Steps to Weed Prevention RoutineThe 

Remove Existing Weeds Sprinkle Product Evenly Water Product Into Soil
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Cuando llame a un centro de control de envenenamientos o a un médico, o busque tratamiento, tenga a mano el 
envase o la etiqueta del producto. Para obtener información sobre emergencias médicas, llame al (888) 208-1368.

Para obtener un mejor control de las malezas, recomendamos aplicar el controlador de malezas de jardín Preen 
después de esparcir compuesto orgánico en los macizos de flores y arbustos. Rocíe el controlador de malezas de 
jardín Preen sobre el compuesto orgánico según la proporción de la superficie (consulte la imagen de arriba), 
asegurándose de mantener los gránulos alejados del follaje de las plantas. Riegue inmediatamente el controlador 
de malezas de jardín Preen para incorporarlo en el compuesto orgánico. Si el riego no es conveniente, rastrille 
suavemente la capa superior del compuesto orgánico. Lave siempre o limpie los gránulos sueltos del follaje de la 
planta para evitar daños o la decoloración.

Para flores, rosas, cubiertas vegetales, céspedes ornamentales, arbustos, árboles y hortalizas que se indican, de al 
menos 5,08 cm a 7,62 cm (2” a 3”) de alto (consulte la sección especial para uso en hortalizas): Rocíe el controlador de 
malezas de jardín Preen de forma pareja sobre toda la superficie del suelo, con una dosis de 29,57 cm3 por cada 0,93 
m2 (consulte la imagen a la derecha), asegurándose de mantener los gránulos alejados de las raíces y el follaje de las 
plantas.

Riegue inmediatamente el controlador de malezas de jardín Preen para que se incorporé en la superficie del suelo. Si 
el riego no es conveniente, rastrille suavemente la superficie del suelo. Lave siempre o limpie los gránulos sueltos del 
follaje de la planta para evitar daños o la decoloración.

Dosis de aplicación en la superficie: Rocíe el controlador de malezas de jardín Preen sobre la superficie del suelo 
como se muestra.

Para evitar daños a las plantas, no aplique el controlador de malezas de jardín Preen cuando el follaje esté 
mojado. Cuando las plantas estén secas, rocíe el controlador de malezas de jardín Preen en la superficie del suelo, 

Primero, retire todas las malezas existentes y luego rastrille suavemente para preparar una superficie de suelo 
pareja. Mezcle de forma pareja el controlador de malezas de jardín Preen en los 2,54 cm a 5,08 cm superiores del 
suelo, inmediatamente después de la aplicación, teniendo cuidado de no dañar los cultivos que hayan brotado. La 
dosis de aplicación depende del tipo de suelo. Aplique a 453,6 g (1lb) por 59,5 m2  (640 pies2) para suelos muy 
arcillosos, a 453,6 g (1lb) por 89,2 m2 (960 pies2) para suelos con contenido de arcilla mediano y a 453,6 g (1lb) 
por 120 m2 (1280 pies2) para suelos livianos arenosos.
ANTES de sembrar: Brócoli, repollitos de Bruselas, repollo, zanahorias, coliflor, apio, berzas, alubias, arvejas de 
campo, arvejas, col rizada, lentejas, frijoles, mostaza parda, quingombó, rábanos, arvejas del sur (caupí), ejotes, 
hojas de nabo
DESPUÉS de sembrar o trasplantar: Melones, pepinos, sandías. Aplique después de que las plantas hayan 
desarrollado 5 o más hojas.
DESPUÉS de plantar: papas: puede aplicarlo después de plantar, antes o después de que la planta haya brotado. 
Tenga cuidado de no dañar las semillas al cultivarlas ni permita que el suelo tratado entre en contacto con el follaje 
de la planta que brotó.
ANTES de trasplantar: Apio, brócoli, repollitos de Bruselas, repollo, coliflor, berenjena, pimientos, cebollas, tomates.
Hortalizas perennes: espárragos. Aplíquelo antes de que la planta brote.

Cómo aplicar el controlador de malezas de jardín Preen

Aplicación alrededor de plantas establecidas y trasplantadas

Aplicación del controlador de malezas de jardín Preen con compuesto orgánico

Para uso en hortalizas

según las proporciones que se indican abajo para su situación específica. Una 
vez que se haya activado mediante el riego o su incorporación al suelo, el 
controlador de malezas de jardín Preen forma una barrera de control de maleza 
en la capa superior del suelo, lo que evita que las semillas de malezas germinen. 
La alteración de la superficie del suelo después de la activación puede perjudicar 
el resultado del control de maleza.La lluvia no elimina este producto del suelo. 
Vuelva a aplicar el controlador de malezas de jardín Preen cada 9 o 12 semanas.   

Hipérico
Aliso
Artotis
Áster (perenne)
Stokesia
Aliento de bebé
Bálsamo
Penstemon
Bergamota silvestre
Begonia
Campanilla
Rudbeckia
Dicentra
Pistacho chino
Caléndula
Calliopsis
Gazania amarilla
Cárex variegado
Clavel
Búgula (Ajuga)
Ceanoto
Centaurea gymnocarpa
Crisantemo
Equinácea púrpura
Heuchera
Coreopsis
Aciano púrpura
Cosmos
Cotoneaster
Arbusto coyote enano
Coronilla varia

Narciso
Dalia
Margarita: Africana, pintada,       
   Shasta, africana rastrera
Hemerocallis
Descampsia
Clavel
Senecio cineraria
Esparraguera
Festuca azul
Agerato (Ageratum)
Nomeolvides
Dondiego
Dedalera
Gallardía
Liatris
Gazania
Geranio
Camedrio
Hierba del clavo
Gladiolo (bulbo de más de 2,5  
   cm de diámetro)
Rudbeckia ampla
Césped: Barrón, convalaria  
   enana, eulalia, Penisetum  
   chino, zoysia tenuifolia,  
   convalaria, hierba de la  
   pampa, falaris, zoysia
Guara 
Hakonechloa Golden 
Malva real Hosta 

Albo-marginata Jacinto 
Delosperma: De hoja grande,  
   rastrera, rosa rastrera, blanca
Alegría de la casa, lirio 
bulboso hiedra: De Argelia,  
   de California, inglesa, punta  
   de aguja 
Ixora jazmín: Angelwing,  
   Asaian
Oreja de conejo lavanda, 
liriope: Big blue,  
   Green/rastrero, Lilac Beauty,  
   Magestic, Silvery Sunproof,  
   variegado, blanco
Azucena del Nilo
Lobelia
Lupino (Lupinus)
Maravilla
Caléndula del Cabo
   (Dimorphotheca)
Dondiego de día
Mioporo
Narciso
Tabaco ornamental
Onagra
Vinca (vinca)
Peter Pan enano
Petunia
Flox
Escabiosa (Scabiosa)
Celestina enana

BULBOS, FLORES, CUBIERTAS VEGETALES Y CÉSPEDES ORNAMENTALES
Amapola California
Portulaca
Jara
Rosa
Rudbeckia
Herniaria
Salvia
Ajenjo
Cabeza de dragón
Cerastio
Nieve en la montaña
Verónica
Diamante
Hierba de San Juan
Estátice
En existencia
Uva de gato (sedum)
Fresa Beach
Girasol
Aliso dulce
Guisante de olor
Centaurea moschata
Clavel del poeta
Armeria
Coreopsis
Tulipán
Verbena
Muehlenbeckia
Enredadera de alambre
Milenrama (achillea)
Zinia

Se recomienda usar el controlador de malezas de jardín Preen alrededor de las 
siguientes plantas crecidas:

ARBUSTOS
Abelia: Edward Goucher,  
   Glossy
Acacia: Abisinia, redolens,  
   Shoestring
Andrómeda japonesa Tuya:
   Americana, Aureus nana  
   Golden enana, Emerald,  
   globosa, Little Giant enana,  
   azul enana,americana  
   Nigradark, Piramidalis,
   Rheingold, Techny
Azalea Bambú: Compacto  
   enano, divino Harbour  
   enano, divino, divino  
   compacto enano, divino  
   púrpura enano, divino  
   Woods enano
Agracejo rojo: Japonés  
   Atropurpurea, japonés  
   Aurea-golden, Crymson
   Pygmy, japonés, Mento,  
   Rose Glow, William Penn
Limpiatubos: Lemon, llorón

Bugambilia Barbara Karst,  
   California Gold, Pink Pixie,  
   Scarlett O’Hara, Temple Fire,
   Texas Dawn
Boj: Común, Harlands,  
   japonés,coreano, Littleleaf
Retama: Hollandiawarminster,  
   Lena-Scotch
Camelia: Japonesa, Sasanqua
Casia plumosa, Ágave americano
Cerezo: Laurel de Carolina,  
   Pink Flowering Almond enano
   Cincoenrama, Clereya  
   japonesa,
Cotoneaster: Bearberry,  
   Cranberry, Himalayan,  
   Praecoxearly, Pyrenees,
   Rock, Zabel
Arbusto coyote Ciprés: filifera
   roscada, kosteri, hinoki,  
   nandina enana, torulosa
Daphne olorosa Deucia 
Cornejo: osier baileyi rojo,  
   flavirameayellowtwig,

   sibirica-siberian Eleagno
Evónimo: Canadale, Emerald’n  
   gold, Silver King, Spreading,  
   Sunspot, Evergreen  
   variegado, Winged,  
   Wintercreeper
Helecho: Tassel, pintado  
   japonés
Espinas de fuego 
(Pyracantha)
Forsitia Gardenia: August  
  Beauty, Mystery, Radican
Feijoa Espino indio Brezo:  
   Cornish, Purple Bell,  
   Mediterranean Pink, Spring
   Torch Scotch
Hibisco Ross Estey Lonicera:  
   Del Cabo, Trumpet
Dodonea
Ixora
Jazmín de Carolina
Junípero
Lantana
Laurel: Cerezo americano, de  

   montaña
Hoja: Copper, Salal/lemon
Leucothoe: Coast, Drooping
Lila: Común, china, silvestre
Azucena del valle: Forest  
   flame, Mountain Fire,  
   Snowdrift, Templebells,
   Valley Rose, Valley Valentine
Mahonia: Rastrera, hoja de  
   cuero
Arce: Amur, japonés Coral  
   Bark, japonés enano
Mirto Mock Orange: Árbol de  
   Júpiter, del pantano
Adelfa: Hardy Red, Ruby Lace
Osmanthus fortunei 
Palma: Areca, Chinese  
   Fountain, Christmas, Pigmy  
   Date, Sago
Photinia, Fraser’s 
Pieris Japonica
Pine, Mugo-mugho 
Pittosporum:
   Verde, japonés, Wheeler’s  
  

   enano
Celestina
Aligustre
Cedro rojo oriental 
Rhaphiolepis:
   Charisma-Monruce,  
   Enchantress-Moness, de  
   hoja redonda, Springtime-
   Monme
Rododendro

Robira
Rosa
Rosa Ramanas
Rosa de Siria: Heart, Red Bird,
Woodbridge
Sakaki
Eleagno
Esquimia: Japonesa, Reeve’s
Árbol del humo: Royal Purple, 
Coral

Beauty, Eichholz
Espirea: Anthony Waterer,  
   Bridal Wreath, Dolchia, falsa,  
   alpina japonesa,
   Shirobana, Vanhoutte
Zumaque africano
Clethra alnifolia
Itea hoja de acebo Henry 
Garnet
Viburno

Weigela
Sauce
Genista
Parra virgen: En floración,  
   Serotina
Espina corona
Tejo: Anglojap, Plum, japonés  
   erguido
Tejo chino
Yuca

ÁRBOLES:
Fresno: Shamel, blanco
Abedul: Blanco europeo, de  
   papel, de río
Tupelo
Árbol botella
Styphelia Richei
Cerezo Yoshino en floración
Coolabah
Álamo
Ciprés: de Arizona, calvo,  
   filicoides Fern Spray, Hinoki  
   Gracilis Slender,  
   Squarrosa-moss, falso Swara
Cornejo: Cloud Nine, en 
floración, Kousa
Olmo chino
Eucalipto: Mealy, Redgum, Red
   Ironbark, Silver Dollar

Ficus miniatura
Abeto: Balsam, Douglas,  
   blanco
Anís estrellado americano
Ginkgo
Espino verde
Abeto Hemlock: Del Canadá,  
   oriental
Alerce japonés
Tilo
Robinia: Negra, Honey,  
   Shademaster Honey
Magnolia
Caoba
Arce: De floración blanca,  
   Flame, de floración amarilla,  
   de Noruega, rojo, Red  
   Sunset, de floración rosada,  
   Silver, Sugar, Tangerine en  

   floración, Vesuvius de  
   floración roja
Mezquite chileno
Roble: Bear, Live, Pin, rojo,  
   Scarlet, Willow
Palmera: Mexicana, Parlor,  
   Queen
Pino: Austríaco, Beach, de     
   Bosnia, Bristlecone, Canary  
   Island, Columnar
   Scotch, oriental blanco,  
   Eldarica, negro japonés,  
   Loblolly, Monterey, Pumilio
   Shrubby Swiss Mountain,  
   rojo, escocés, Shore
Plátano de Londres
Podocarpo
Árbol del amor oriental
Cedro rojo oriental

Secoya gigante
Oxydendrum arboreum
Falso abeto: de Colorado, de  
   Alberta enano, enano, Globe  
   azul, azul Colorado
   Blue, azul Hoopsii-Hoop's,  
   Koster Blue, de Noruega, de  
   Noruega Pendula
   Weeping, de Noruega    
   rastrero, blanco
Liquidámbar americano 
Plátano de sombra:  
   Americano, de California
Tab amarillo
Sauco
Tulipanero
Sauce

FRUTAS Y HORTALIZAS
Espárragos
Brócoli
Alubias
Repollitos de Bruselas
Repollo
Melones

Zanahorias
Coliflor
Apio
Berza
Pepinos
Berenjena
Arvejas de campo

Arvejas
Col
Lentejas
Frijoles
Mostaza parda
Cebollas
Pimientos

Papas
Rábanos
Arvejas del sur (caupí)
Ejotes
Tomates
Hojas de nabo
Sandía

ÁRBOLES Y PLANTAS QUE NO PRODUCEN FRUTOS O FRUTOS SECOS: †

+Los árboles y plantas que no producen frutos ni frutos secos se definen como plantas que no producirán frutos por al menos un 
año después del tratamiento.

Almendra
Manzano
Albaricoquero
Aguacate
Banano
Moral negro
Arándano azul
Algarrobo
Cerezo: Dulce, agrio
Castaño chino

Manzano silvestre
Currant
Zarza
Saúco rojo
Higuera
Avellano
Grosellero
Parra:
   Americana, europea
Pomelo

Kiwi
Limonero
Frambueso de Logan
Nogal de macadamia
Moral blanco
Nectarino
Olivo: Negro, ruso
   Anaranjado
Melocotonero
Peral

Pecan
Pistacho
Ciruelo
Granado
Guidón
Frambuesa
Tangelo
Mandarino
Nogal: Negro, inglés

Causa (provoca) una irritación ocular moderada. El producto es nocivo si se ingiere, inhala o se absorbe a través 
de la piel. Evite el contacto con los ojos, la piel o la ropa. Si el pesticida traspasa la ropa, el usuario debe quitársela 
de inmediato. Luego, debe lavarse bien y colocarse ropa limpia. En algunas personas, el contacto prolongado o 
frecuente con la piel puede provocar reacciones alérgicas. Lávese las manos antes de comer, beber, masticar 
chicle, usar tabaco o usar el inodoro.

RIESGOS PARA SERES HUMANOS Y ANIMALES DOMÉSTICOS

PRECAUCIÓN

Si entra en
contacto con

los ojos

Si se ingiere

Si está
en la piel o
en la ropa:

Si se inhala:

• Mantenga los ojos abiertos y enjuague con agua lentamente, con cuidado, durante 15 a 20 minutos.
• Si usa lentes de contacto, retírelas después de los primeros 5 minutos; luego continúe enjuagando los ojos
• Llame a un centro de control de envenenamientos o a un médico para obtener instrucciones de tratamiento.

• Llame de inmediato a un centro de control de envenenamientos o a un médico para obtener instrucciones de            
  tratamiento.
• Si la persona puede tragar, haga que beba a tragos un vaso de agua.
• No induzca el vómito, a menos que se lo indique un médico o el centro de control de envenenamientos.
• Jamás administre nada por la boca a una persona que haya perdido el conocimiento.

• Quítese la ropa contaminada.
• Enjuague la piel inmediatamente con bastante agua por 15-20 minutos.
• Llame a un centro de control de envenenamientos o a un médico para obtener instrucciones de tratamiento.

• Lleve a la persona a un lugar con aire fresco.
• Si la persona no respira, llame al 911 o a una ambulancia y luego administre respiración artificial,       
  preferentemente de boca a boca si es posible.
• Llame a un centro de control de envenenamientos o a un médico para obtener más instrucciones de tratamiento.

Declaraciones de precaución

Primeros auxilios

Este pesticida es extremadamente tóxico para la vida acuática de agua dulce, peces de estuario e 
invertebrados acuáticos, incluidos camarones y ostras. No lo aplique directamente en el agua. No lo 
aplique de manera que pueda contaminar canales, lagos, arroyos, charcos, pantanos o estuarios debido 
a la dispersión o el escurrimiento. No contamine el agua al eliminar el agua con la que limpió o enjuagó 
el producto. Para proteger el medio ambiente, no permita que el pesticida entre o escurra hacia desagües 
pluviales, zanjas de desagüe, alcantarillas ni aguas superficiales. Aplicar este producto en un clima 
tranquilo ayudará a asegurar que el viento no esparza el pesticida fuera del área de tratamiento. Barra 
el producto que caiga sobre una entrada de garaje, acera o calle llevándolo de vuelta al área tratada del 
jardín para evitar que se escurra hacia masas de aguas o sistemas de drenaje.

Riesgos ambientales

Para evitar daños a las plantas, no aplique el controlador de malezas de jardín Preen cuando el follaje esté 
mojado. Cuando las plantas estén secas, rocíe el controlador de malezas de jardín Preen en la superficie del suelo, 
según las proporciones que se indican abajo para su situación específica. Una vez que se haya activado mediante el 
riego o su incorporación al suelo, el controlador de malezas de jardín Preen forma una barrera de control de maleza 
en la capa superior del suelo, lo que evita que las semillas de malezas germinen. La alteración de la superficie del 
suelo después de la activación puede perjudicar el resultado del control de maleza.La lluvia no elimina este producto 
del suelo. Vuelva a aplicar el controlador de malezas de jardín Preen cada 9 o 12 semanas.  

Cómo aplicar el controlador de malezas de jardín Preen

No contamine el agua, alimentos o forraje por almacenamiento y eliminación.
Almacenamiento del pesticida: Guarde el producto en su envase original en un lugar fresco, seco y bajo llave fuera del alcance de 
los niños y los animales. Plaguicidas de uso y manipulación de contenedores: contenedores no se puede rellenar. No vuelva a usar 
ni rellene este envase, excepto como se describe en las INSTRUCCIONES DE USO (vea las instrucciones de recarga). Si está vacío: 
Colóquelo en la basura o entregarlo para reciclar si está disponible. Si está parcialmente lleno: Llame a su agencia local de desechos 
sólidos para obtener instrucciones de eliminación. Nunca coloque el producto no utilizado en ningún drenaje interior o exterior.

NOTA: En la medida que lo permita la ley vigente, el comprador asume toda la responsabilidad por la 
seguridad y el desempeño si este producto no se usa de acuerdo con las indicaciones.

1,47%
98,53%

100,00%

INGREDIENTE ACTIVO:
Trifluralina . . . . . . . . . . . . . . .
OTROS INGREDIENTES: . .
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . 

Mantenga el producto fuera del alcance de los niños

PRECAUCION

Peso Neto: 2,8 kg (6.25 lbs.)
CUBRE 92,6 m2

Consulte el panel posterior para obtener información sobre
primerosauxilios y otras declaraciones de precaución adicionales.

Manufactured by | Fabricado por:
Lebanon Seaboard Corporation 1600 East Cumberland Street, Lebanon, PA 17042

CAS No. 1582-09-8
EPA Reg. No.961-280

EPA Est. No. 961-PA-01:961-IL-01
El superíndice usado es la primera letra
del número de lote.

 (L)             (D)

Preen® es una marca registrada de Lebanon Seaboard Corporation. 

Garantía

Almacenaje y eliminación

Incluye pala de aplicación
DETIENE LAS MALEZAS ANTES DE QUE APAREZCAN
*Consulte las instrucciones de uso para ver una lista completa de las malezas que trata.

Instrucciones de recarga
Este recipiente con tapa del aplicador es reutilizable con Preen malezas de jardines. Volver a llenar el 
recipiente con la cantidad deseada de este producto y utilizar como se indica. Cuando haya terminado, 
almacenar o deshacerse de este contenedor como se indica en la etiqueta.



www.preen.com
1-800-233-1067 Preen® is a registered trademark

of Lebanon Seaboard Corporation.             (L)             (D)
EPA Reg. No. 961-280 | EPA Est. No. 961-PA-01:961-IL-01
Superscript used is first letter of lot number. 

Causes moderate eye irritation. Harmful if swallowed, inhaled or absorbed through the skin. Avoid contact with eyes, skin 
or clothing. Users should remove clothing immediately if pesticide gets inside. Then wash thoroughly and put on clean 
clothing. Prolonged or frequently repeated skin contact may cause allergic reaction in some individuals. Wash hands before 
eating, drinking, chewing gum, using tobacco or using the toilet.

Do not contaminate water, food or feed by storage and disposal.
Pesticide Storage: Store product in its original container in a cool, dry, locked place out of the reach of children and animals. 
Pesticide Disposal and Container Handling: Nonrefillable container. Do not reuse or refill this container except as described 
in the DIRECTIONS FOR USE (see Refill Instructions). 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.

Hazards to Humans and Domestic Animals

CAUTION

This container with applicator cap is reusable with Preen Garden Weed Preventer. Refill the container with desired amount 
of this product and use as directed. When done, store or dispose this container as listed on the label.

Reapply product every 3 months. It’s never too late or 
too early to apply Preen Garden Weed Preventer! Use 
around listed flowers, vegetables, 
trees & shrubs. 

*See Use Directions for complete
list of treated weeds.

Scan the code to watch how
Preen prevents weeds or visit:
www.preen.com/preventweeds 

Storage and Disposal

Pulling or spraying only 
eliminates weeds already 

above ground.

Preventing creates a weed 
barrier that stops weeds* 

from germinating.

Killing Weeds vs. Weed Prevention

Precautionary Statements

Refill Instructions

Easy Steps to Weed Prevention RoutineThe 

Remove Existing Weeds Sprinkle Product Evenly Water Product Into Soil

PAGE

10
PAGE

9
PAGE

8
PAGE

COVER
PAGE

13
PAGE

12
PAGE

11

Cuando llame a un centro de control de envenenamientos o a un médico, o busque tratamiento, tenga a mano el 
envase o la etiqueta del producto. Para obtener información sobre emergencias médicas, llame al (888) 208-1368.

Para obtener un mejor control de las malezas, recomendamos aplicar el controlador de malezas de jardín Preen 
después de esparcir compuesto orgánico en los macizos de flores y arbustos. Rocíe el controlador de malezas de 
jardín Preen sobre el compuesto orgánico según la proporción de la superficie (consulte la imagen de arriba), 
asegurándose de mantener los gránulos alejados del follaje de las plantas. Riegue inmediatamente el controlador 
de malezas de jardín Preen para incorporarlo en el compuesto orgánico. Si el riego no es conveniente, rastrille 
suavemente la capa superior del compuesto orgánico. Lave siempre o limpie los gránulos sueltos del follaje de la 
planta para evitar daños o la decoloración.

Para flores, rosas, cubiertas vegetales, céspedes ornamentales, arbustos, árboles y hortalizas que se indican, de al 
menos 5,08 cm a 7,62 cm (2” a 3”) de alto (consulte la sección especial para uso en hortalizas): Rocíe el controlador de 
malezas de jardín Preen de forma pareja sobre toda la superficie del suelo, con una dosis de 29,57 cm3 por cada 0,93 
m2 (consulte la imagen a la derecha), asegurándose de mantener los gránulos alejados de las raíces y el follaje de las 
plantas.

Riegue inmediatamente el controlador de malezas de jardín Preen para que se incorporé en la superficie del suelo. Si 
el riego no es conveniente, rastrille suavemente la superficie del suelo. Lave siempre o limpie los gránulos sueltos del 
follaje de la planta para evitar daños o la decoloración.

Dosis de aplicación en la superficie: Rocíe el controlador de malezas de jardín Preen sobre la superficie del suelo 
como se muestra.

Para evitar daños a las plantas, no aplique el controlador de malezas de jardín Preen cuando el follaje esté 
mojado. Cuando las plantas estén secas, rocíe el controlador de malezas de jardín Preen en la superficie del suelo, 

Primero, retire todas las malezas existentes y luego rastrille suavemente para preparar una superficie de suelo 
pareja. Mezcle de forma pareja el controlador de malezas de jardín Preen en los 2,54 cm a 5,08 cm superiores del 
suelo, inmediatamente después de la aplicación, teniendo cuidado de no dañar los cultivos que hayan brotado. La 
dosis de aplicación depende del tipo de suelo. Aplique a 453,6 g (1lb) por 59,5 m2  (640 pies2) para suelos muy 
arcillosos, a 453,6 g (1lb) por 89,2 m2 (960 pies2) para suelos con contenido de arcilla mediano y a 453,6 g (1lb) 
por 120 m2 (1280 pies2) para suelos livianos arenosos.
ANTES de sembrar: Brócoli, repollitos de Bruselas, repollo, zanahorias, coliflor, apio, berzas, alubias, arvejas de 
campo, arvejas, col rizada, lentejas, frijoles, mostaza parda, quingombó, rábanos, arvejas del sur (caupí), ejotes, 
hojas de nabo
DESPUÉS de sembrar o trasplantar: Melones, pepinos, sandías. Aplique después de que las plantas hayan 
desarrollado 5 o más hojas.
DESPUÉS de plantar: papas: puede aplicarlo después de plantar, antes o después de que la planta haya brotado. 
Tenga cuidado de no dañar las semillas al cultivarlas ni permita que el suelo tratado entre en contacto con el follaje 
de la planta que brotó.
ANTES de trasplantar: Apio, brócoli, repollitos de Bruselas, repollo, coliflor, berenjena, pimientos, cebollas, tomates.
Hortalizas perennes: espárragos. Aplíquelo antes de que la planta brote.

Cómo aplicar el controlador de malezas de jardín Preen

Aplicación alrededor de plantas establecidas y trasplantadas

Aplicación del controlador de malezas de jardín Preen con compuesto orgánico

Para uso en hortalizas

según las proporciones que se indican abajo para su situación específica. Una 
vez que se haya activado mediante el riego o su incorporación al suelo, el 
controlador de malezas de jardín Preen forma una barrera de control de maleza 
en la capa superior del suelo, lo que evita que las semillas de malezas germinen. 
La alteración de la superficie del suelo después de la activación puede perjudicar 
el resultado del control de maleza.La lluvia no elimina este producto del suelo. 
Vuelva a aplicar el controlador de malezas de jardín Preen cada 9 o 12 semanas.   

Hipérico
Aliso
Artotis
Áster (perenne)
Stokesia
Aliento de bebé
Bálsamo
Penstemon
Bergamota silvestre
Begonia
Campanilla
Rudbeckia
Dicentra
Pistacho chino
Caléndula
Calliopsis
Gazania amarilla
Cárex variegado
Clavel
Búgula (Ajuga)
Ceanoto
Centaurea gymnocarpa
Crisantemo
Equinácea púrpura
Heuchera
Coreopsis
Aciano púrpura
Cosmos
Cotoneaster
Arbusto coyote enano
Coronilla varia

Narciso
Dalia
Margarita: Africana, pintada,       
   Shasta, africana rastrera
Hemerocallis
Descampsia
Clavel
Senecio cineraria
Esparraguera
Festuca azul
Agerato (Ageratum)
Nomeolvides
Dondiego
Dedalera
Gallardía
Liatris
Gazania
Geranio
Camedrio
Hierba del clavo
Gladiolo (bulbo de más de 2,5  
   cm de diámetro)
Rudbeckia ampla
Césped: Barrón, convalaria  
   enana, eulalia, Penisetum  
   chino, zoysia tenuifolia,  
   convalaria, hierba de la  
   pampa, falaris, zoysia
Guara 
Hakonechloa Golden 
Malva real Hosta 

Albo-marginata Jacinto 
Delosperma: De hoja grande,  
   rastrera, rosa rastrera, blanca
Alegría de la casa, lirio 
bulboso hiedra: De Argelia,  
   de California, inglesa, punta  
   de aguja 
Ixora jazmín: Angelwing,  
   Asaian
Oreja de conejo lavanda, 
liriope: Big blue,  
   Green/rastrero, Lilac Beauty,  
   Magestic, Silvery Sunproof,  
   variegado, blanco
Azucena del Nilo
Lobelia
Lupino (Lupinus)
Maravilla
Caléndula del Cabo
   (Dimorphotheca)
Dondiego de día
Mioporo
Narciso
Tabaco ornamental
Onagra
Vinca (vinca)
Peter Pan enano
Petunia
Flox
Escabiosa (Scabiosa)
Celestina enana

BULBOS, FLORES, CUBIERTAS VEGETALES Y CÉSPEDES ORNAMENTALES
Amapola California
Portulaca
Jara
Rosa
Rudbeckia
Herniaria
Salvia
Ajenjo
Cabeza de dragón
Cerastio
Nieve en la montaña
Verónica
Diamante
Hierba de San Juan
Estátice
En existencia
Uva de gato (sedum)
Fresa Beach
Girasol
Aliso dulce
Guisante de olor
Centaurea moschata
Clavel del poeta
Armeria
Coreopsis
Tulipán
Verbena
Muehlenbeckia
Enredadera de alambre
Milenrama (achillea)
Zinia

Se recomienda usar el controlador de malezas de jardín Preen alrededor de las 
siguientes plantas crecidas:

ARBUSTOS
Abelia: Edward Goucher,  
   Glossy
Acacia: Abisinia, redolens,  
   Shoestring
Andrómeda japonesa Tuya:
   Americana, Aureus nana  
   Golden enana, Emerald,  
   globosa, Little Giant enana,  
   azul enana,americana  
   Nigradark, Piramidalis,
   Rheingold, Techny
Azalea Bambú: Compacto  
   enano, divino Harbour  
   enano, divino, divino  
   compacto enano, divino  
   púrpura enano, divino  
   Woods enano
Agracejo rojo: Japonés  
   Atropurpurea, japonés  
   Aurea-golden, Crymson
   Pygmy, japonés, Mento,  
   Rose Glow, William Penn
Limpiatubos: Lemon, llorón

Bugambilia Barbara Karst,  
   California Gold, Pink Pixie,  
   Scarlett O’Hara, Temple Fire,
   Texas Dawn
Boj: Común, Harlands,  
   japonés,coreano, Littleleaf
Retama: Hollandiawarminster,  
   Lena-Scotch
Camelia: Japonesa, Sasanqua
Casia plumosa, Ágave americano
Cerezo: Laurel de Carolina,  
   Pink Flowering Almond enano
   Cincoenrama, Clereya  
   japonesa,
Cotoneaster: Bearberry,  
   Cranberry, Himalayan,  
   Praecoxearly, Pyrenees,
   Rock, Zabel
Arbusto coyote Ciprés: filifera
   roscada, kosteri, hinoki,  
   nandina enana, torulosa
Daphne olorosa Deucia 
Cornejo: osier baileyi rojo,  
   flavirameayellowtwig,

   sibirica-siberian Eleagno
Evónimo: Canadale, Emerald’n  
   gold, Silver King, Spreading,  
   Sunspot, Evergreen  
   variegado, Winged,  
   Wintercreeper
Helecho: Tassel, pintado  
   japonés
Espinas de fuego 
(Pyracantha)
Forsitia Gardenia: August  
  Beauty, Mystery, Radican
Feijoa Espino indio Brezo:  
   Cornish, Purple Bell,  
   Mediterranean Pink, Spring
   Torch Scotch
Hibisco Ross Estey Lonicera:  
   Del Cabo, Trumpet
Dodonea
Ixora
Jazmín de Carolina
Junípero
Lantana
Laurel: Cerezo americano, de  

   montaña
Hoja: Copper, Salal/lemon
Leucothoe: Coast, Drooping
Lila: Común, china, silvestre
Azucena del valle: Forest  
   flame, Mountain Fire,  
   Snowdrift, Templebells,
   Valley Rose, Valley Valentine
Mahonia: Rastrera, hoja de  
   cuero
Arce: Amur, japonés Coral  
   Bark, japonés enano
Mirto Mock Orange: Árbol de  
   Júpiter, del pantano
Adelfa: Hardy Red, Ruby Lace
Osmanthus fortunei 
Palma: Areca, Chinese  
   Fountain, Christmas, Pigmy  
   Date, Sago
Photinia, Fraser’s 
Pieris Japonica
Pine, Mugo-mugho 
Pittosporum:
   Verde, japonés, Wheeler’s  
  

   enano
Celestina
Aligustre
Cedro rojo oriental 
Rhaphiolepis:
   Charisma-Monruce,  
   Enchantress-Moness, de  
   hoja redonda, Springtime-
   Monme
Rododendro

Robira
Rosa
Rosa Ramanas
Rosa de Siria: Heart, Red Bird,
Woodbridge
Sakaki
Eleagno
Esquimia: Japonesa, Reeve’s
Árbol del humo: Royal Purple, 
Coral

Beauty, Eichholz
Espirea: Anthony Waterer,  
   Bridal Wreath, Dolchia, falsa,  
   alpina japonesa,
   Shirobana, Vanhoutte
Zumaque africano
Clethra alnifolia
Itea hoja de acebo Henry 
Garnet
Viburno

Weigela
Sauce
Genista
Parra virgen: En floración,  
   Serotina
Espina corona
Tejo: Anglojap, Plum, japonés  
   erguido
Tejo chino
Yuca

ÁRBOLES:
Fresno: Shamel, blanco
Abedul: Blanco europeo, de  
   papel, de río
Tupelo
Árbol botella
Styphelia Richei
Cerezo Yoshino en floración
Coolabah
Álamo
Ciprés: de Arizona, calvo,  
   filicoides Fern Spray, Hinoki  
   Gracilis Slender,  
   Squarrosa-moss, falso Swara
Cornejo: Cloud Nine, en 
floración, Kousa
Olmo chino
Eucalipto: Mealy, Redgum, Red
   Ironbark, Silver Dollar

Ficus miniatura
Abeto: Balsam, Douglas,  
   blanco
Anís estrellado americano
Ginkgo
Espino verde
Abeto Hemlock: Del Canadá,  
   oriental
Alerce japonés
Tilo
Robinia: Negra, Honey,  
   Shademaster Honey
Magnolia
Caoba
Arce: De floración blanca,  
   Flame, de floración amarilla,  
   de Noruega, rojo, Red  
   Sunset, de floración rosada,  
   Silver, Sugar, Tangerine en  

   floración, Vesuvius de  
   floración roja
Mezquite chileno
Roble: Bear, Live, Pin, rojo,  
   Scarlet, Willow
Palmera: Mexicana, Parlor,  
   Queen
Pino: Austríaco, Beach, de     
   Bosnia, Bristlecone, Canary  
   Island, Columnar
   Scotch, oriental blanco,  
   Eldarica, negro japonés,  
   Loblolly, Monterey, Pumilio
   Shrubby Swiss Mountain,  
   rojo, escocés, Shore
Plátano de Londres
Podocarpo
Árbol del amor oriental
Cedro rojo oriental

Secoya gigante
Oxydendrum arboreum
Falso abeto: de Colorado, de  
   Alberta enano, enano, Globe  
   azul, azul Colorado
   Blue, azul Hoopsii-Hoop's,  
   Koster Blue, de Noruega, de  
   Noruega Pendula
   Weeping, de Noruega    
   rastrero, blanco
Liquidámbar americano 
Plátano de sombra:  
   Americano, de California
Tab amarillo
Sauco
Tulipanero
Sauce

FRUTAS Y HORTALIZAS
Espárragos
Brócoli
Alubias
Repollitos de Bruselas
Repollo
Melones

Zanahorias
Coliflor
Apio
Berza
Pepinos
Berenjena
Arvejas de campo

Arvejas
Col
Lentejas
Frijoles
Mostaza parda
Cebollas
Pimientos

Papas
Rábanos
Arvejas del sur (caupí)
Ejotes
Tomates
Hojas de nabo
Sandía

ÁRBOLES Y PLANTAS QUE NO PRODUCEN FRUTOS O FRUTOS SECOS: †

+Los árboles y plantas que no producen frutos ni frutos secos se definen como plantas que no producirán frutos por al menos un 
año después del tratamiento.

Almendra
Manzano
Albaricoquero
Aguacate
Banano
Moral negro
Arándano azul
Algarrobo
Cerezo: Dulce, agrio
Castaño chino

Manzano silvestre
Currant
Zarza
Saúco rojo
Higuera
Avellano
Grosellero
Parra:
   Americana, europea
Pomelo

Kiwi
Limonero
Frambueso de Logan
Nogal de macadamia
Moral blanco
Nectarino
Olivo: Negro, ruso
   Anaranjado
Melocotonero
Peral

Pecan
Pistacho
Ciruelo
Granado
Guidón
Frambuesa
Tangelo
Mandarino
Nogal: Negro, inglés

Causa (provoca) una irritación ocular moderada. El producto es nocivo si se ingiere, inhala o se absorbe a través 
de la piel. Evite el contacto con los ojos, la piel o la ropa. Si el pesticida traspasa la ropa, el usuario debe quitársela 
de inmediato. Luego, debe lavarse bien y colocarse ropa limpia. En algunas personas, el contacto prolongado o 
frecuente con la piel puede provocar reacciones alérgicas. Lávese las manos antes de comer, beber, masticar 
chicle, usar tabaco o usar el inodoro.

RIESGOS PARA SERES HUMANOS Y ANIMALES DOMÉSTICOS

PRECAUCIÓN

Si entra en
contacto con

los ojos

Si se ingiere

Si está
en la piel o
en la ropa:

Si se inhala:

• Mantenga los ojos abiertos y enjuague con agua lentamente, con cuidado, durante 15 a 20 minutos.
• Si usa lentes de contacto, retírelas después de los primeros 5 minutos; luego continúe enjuagando los ojos
• Llame a un centro de control de envenenamientos o a un médico para obtener instrucciones de tratamiento.

• Llame de inmediato a un centro de control de envenenamientos o a un médico para obtener instrucciones de            
  tratamiento.
• Si la persona puede tragar, haga que beba a tragos un vaso de agua.
• No induzca el vómito, a menos que se lo indique un médico o el centro de control de envenenamientos.
• Jamás administre nada por la boca a una persona que haya perdido el conocimiento.

• Quítese la ropa contaminada.
• Enjuague la piel inmediatamente con bastante agua por 15-20 minutos.
• Llame a un centro de control de envenenamientos o a un médico para obtener instrucciones de tratamiento.

• Lleve a la persona a un lugar con aire fresco.
• Si la persona no respira, llame al 911 o a una ambulancia y luego administre respiración artificial,       
  preferentemente de boca a boca si es posible.
• Llame a un centro de control de envenenamientos o a un médico para obtener más instrucciones de tratamiento.

Declaraciones de precaución

Primeros auxilios

Este pesticida es extremadamente tóxico para la vida acuática de agua dulce, peces de estuario e 
invertebrados acuáticos, incluidos camarones y ostras. No lo aplique directamente en el agua. No lo 
aplique de manera que pueda contaminar canales, lagos, arroyos, charcos, pantanos o estuarios debido 
a la dispersión o el escurrimiento. No contamine el agua al eliminar el agua con la que limpió o enjuagó 
el producto. Para proteger el medio ambiente, no permita que el pesticida entre o escurra hacia desagües 
pluviales, zanjas de desagüe, alcantarillas ni aguas superficiales. Aplicar este producto en un clima 
tranquilo ayudará a asegurar que el viento no esparza el pesticida fuera del área de tratamiento. Barra 
el producto que caiga sobre una entrada de garaje, acera o calle llevándolo de vuelta al área tratada del 
jardín para evitar que se escurra hacia masas de aguas o sistemas de drenaje.

Riesgos ambientales

Para evitar daños a las plantas, no aplique el controlador de malezas de jardín Preen cuando el follaje esté 
mojado. Cuando las plantas estén secas, rocíe el controlador de malezas de jardín Preen en la superficie del suelo, 
según las proporciones que se indican abajo para su situación específica. Una vez que se haya activado mediante el 
riego o su incorporación al suelo, el controlador de malezas de jardín Preen forma una barrera de control de maleza 
en la capa superior del suelo, lo que evita que las semillas de malezas germinen. La alteración de la superficie del 
suelo después de la activación puede perjudicar el resultado del control de maleza.La lluvia no elimina este producto 
del suelo. Vuelva a aplicar el controlador de malezas de jardín Preen cada 9 o 12 semanas.  

Cómo aplicar el controlador de malezas de jardín Preen

No contamine el agua, alimentos o forraje por almacenamiento y eliminación.
Almacenamiento del pesticida: Guarde el producto en su envase original en un lugar fresco, seco y bajo llave fuera del alcance de 
los niños y los animales. Plaguicidas de uso y manipulación de contenedores: contenedores no se puede rellenar. No vuelva a usar 
ni rellene este envase, excepto como se describe en las INSTRUCCIONES DE USO (vea las instrucciones de recarga). Si está vacío: 
Colóquelo en la basura o entregarlo para reciclar si está disponible. Si está parcialmente lleno: Llame a su agencia local de desechos 
sólidos para obtener instrucciones de eliminación. Nunca coloque el producto no utilizado en ningún drenaje interior o exterior.

NOTA: En la medida que lo permita la ley vigente, el comprador asume toda la responsabilidad por la 
seguridad y el desempeño si este producto no se usa de acuerdo con las indicaciones.

1,47%
98,53%

100,00%

INGREDIENTE ACTIVO:
Trifluralina . . . . . . . . . . . . . . .
OTROS INGREDIENTES: . .
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . 

Mantenga el producto fuera del alcance de los niños

PRECAUCION

Peso Neto: 2,8 kg (6.25 lbs.)
CUBRE 92,6 m2

Consulte el panel posterior para obtener información sobre
primerosauxilios y otras declaraciones de precaución adicionales.

Manufactured by | Fabricado por:
Lebanon Seaboard Corporation 1600 East Cumberland Street, Lebanon, PA 17042

CAS No. 1582-09-8
EPA Reg. No.961-280

EPA Est. No. 961-PA-01:961-IL-01
El superíndice usado es la primera letra
del número de lote.

 (L)             (D)

Preen® es una marca registrada de Lebanon Seaboard Corporation. 

Garantía

Almacenaje y eliminación

Incluye pala de aplicación
DETIENE LAS MALEZAS ANTES DE QUE APAREZCAN
*Consulte las instrucciones de uso para ver una lista completa de las malezas que trata.

Instrucciones de recarga
Este recipiente con tapa del aplicador es reutilizable con Preen malezas de jardines. Volver a llenar el 
recipiente con la cantidad deseada de este producto y utilizar como se indica. Cuando haya terminado, 
almacenar o deshacerse de este contenedor como se indica en la etiqueta.


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08

