LILLY MILLER®

Moss
Out!
For Lawns

DIRECTIONS FOR USE

™

It is a violation of Federal law to use this product in a manner inconsistent with its labeling.
For household use only.
What is this product? And what will it do?
This product is the fast, easy way to kill moss in lawns. Once moss is gone, the grass is free
to grow and thrive. This easy-to-use container attaches right to your garden hose, so there’s
no mixing.
This product is for lawns only. Use Lilly Miller Moss Out! For Roofs and Structures (in the
economical concentrate or convenient Hose ‘n Go® or ready-to-use containers) for moss on
roofs, sidewalks, or other surfaces.

• Kills Lawn Moss Quickly!
• Works In Hours
• Liquid Iron Gives Superior Results

How do I use this product?
When to use: Use this product anytime moss becomes a problem in your lawn. Moss grows
most vigorously during the warm, rainy periods in spring and fall, but will grow all year round
in some shady areas.
Spray as often as needed to keep moss from crowding out lawn grasses.
What to do: Mow the grass a bit shorter than usual to expose more of the moss. To get the
most complete kill of the moss or when the moss is very thick, rake out as much as you can
using a thatching rake or lawn rake. Spray this product evenly over the mossy areas.
To use this sprayer:
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1. Shake container well before using.
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2. Connect spray nozzle to garden hose.
3. Turn on water from the faucet.
4. Extend the hose to the farthest point in the lawn or garden away from the water faucet.
This will minimize walking on the treated area.
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5. To begin spraying, point nozzle in the direction you want to spray. Bend small plastic
tab back and turn knob clockwise to ON position. Spray as directed on label for specific
area of use.
To stop spraying:
1. When you are finished spraying or if you have to stop spraying at any time, turn knob
counter-clockwise to OFF position.
2. Turn off the water from the faucet.
3. Discharge residual water pressure by bending plastic tab back and turning knob to ON
position until water slows to a drip.
4. Turn knob counter-clockwise to OFF position.
5. Unscrew spray nozzle from hose.
This bottle will cover 500 sq. ft. (20’x 25’). Spray slowly and allow this product to penetrate
the moss. The moss will turn black within hours. After a few days, rake out the dead moss
using a thatching rake or lawn rake.
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STORAGE AND DISPOSAL
PESTICIDE STORAGE: Store this product in its original container and keep in a locked
storage area out of reach of children and domestic animals. Close cap tightly after each
use. Keep from freezing. PESTICIDE DISPOSAL: If partly filled: Call your local solid waste
agency for disposal instructions. Never place unused product down any indoor or outdoor
drain. CONTAINER DISPOSAL: If empty: Nonrefillable container. Do not reuse or refill this
container. Place in trash or offer for recycling if available.
NOTICE: To the extent consistent with applicable law, seller makes no warranty, expressed
or implied, concerning the use of this product other than indicated on the label. To the extent
consistent with applicable law, buyer assumes all risk of use and/or handling of this material
when such use and/or handling is contrary to label instructions.
For information on this pesticide product (including health concerns, medical
emergencies, or pesticide incidents), call the National Pesticide Information Center at
1-800-858-7378. Other inquiries: info@excelmktg.com.

What not to do: This product is for lawns only. Do not let this product contact any other
surfaces. It will stain them. Do not allow this product to contact galvanized metal. Do not try
to cover more lawn area than 500 sq. ft. with this container; it will not be effective. Do not
allow adults, children or pets back onto the sprayed area until it has dried.
What will I see?
The moss in your lawn will turn black and die within hours. The grass will gradually fill in thin
and bare spots. You can help it along by adding Lilly Miller® lawn food, Lilly Miller® Super
Sweet™ or Soil Sweet ™ lime.
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INSTRUCCIONES DE USO
Usar este producto de modo inconsistente con las indicaciones de su etiqueta constituye
una violación de la ley federal. Sólo para uso doméstico.
¿Qué es este producto? Y ¿qué hace?
Este producto es el modo más rápido y fácil de eliminar el moho del césped. Una vez
desaparecido el moho, el césped puede crecer y prosperar libremente. El envase fácil de
usar se conecta a la manguera de jardín; por lo tanto, no existe mezcla.
Este producto sólo es para el césped. Utilice Lilly Miller Moss Out! Para techos y estructuras
(en concentrado económico o convenientes envases Hose ‘n Go® o de fácil uso) para el
moho de los techos, aceras u otras superficies.
¿Cómo utilizo este producto?
Cuándo utilizar: Utilice este producto en cualquier momento en que el moho sea un
problema en el césped. El moho crece con más vigor durante los periodos cálidos y lluviosos
de primavera y otoño, pero crecerá todo el año en zonas con sombra.
Rocíe con la frecuencia necesaria para evitar que el moho crezca en el césped.
Qué hacer: Pode el césped un poco más de lo usual para exponer más el moho. Para
eliminar a la mayor cantidad de moho o cuando el moho es muy tupido, pase un rastrillo de
paja o para césped lo más que pueda. Rocíe este producto uniformemente en las zonas con
moho.
Para usar este rociador:
1. Agite bien el envase antes de usarlo.
2. Conecte a la manguera la boquilla para rociar.
3. Encienda el agua del grifo.
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ALMACENAMIENTO Y ELIMINACIÓN
ALMACENAMIENTO DEL PESTICIDA: Almacene este producto en su envase original y
manténgalo en un área de almacenamiento bajo llave fuera del alcance de los niños y
animales domésticos. Cierre bien la tapa después de cada uso. Evite que se congele.
ELIMINACION DEL PESTICIDA: Si está parcialmente lleno: Llame a su agencia local de
desechos sólidos para obtener instrucciones sobre cómo eliminarlo. Nunca elimine el
producto no utilizado en ningún drenaje interior o exterior. ELIMINACION DEL ENVASE: Si
está vacío: Envase que no se puede rellenar. No vuelva a usar o rellenar este envase. Tírelo
a la basura o, si está disponible, ofrézcalo para reciclaje.
ADVERTENCIA: Hasta donde sea consistente con la ley que aplica, el vendedor no hace
ninguna garantía, expresa o implícita, relacionada con el uso de este producto que no sea el
indicado en la etiqueta. En lo que respecta a lo que la ley aplicable permita, el comprador
asume todo el riesgo por el uso y/o manejo de este material cuando dicho uso o manejo sea
contrario a las instrucciones que aparecen en la etiqueta
DECLARACIONES DE PRECAUCION
RIESGOS PARA LOS SERES HUMANOS Y ANIMALES DOMÉSTICOS
PELIGRO: Corrosivo. Causa daños irreversibles a los ojos. No permita el contacto con los
ojos, la piel o la ropa. Use gafas protectoras. Nocivo si se ingiere, inhala o absorbe a través
de la piel. Evite aspirar el rociado. Quítese y lave la ropa contaminada y lave la ropa antes de
volver a usar. Lávese completamente con agua y jabón después de manipular el producto.
No permita el ingreso de personas o mascotas a las zonas tratadas hasta que se haya
secado el rociado.

4. Extienda la manguera al punto más lejano del césped o jardín, lejos del grifo de agua.
Esto minimizará caminar sobre el área tratada.
5. Para empezar a rociar, dirija la boquilla en la dirección que desea rociar. Mueva
la pequeña lengüeta plástica hacia atrás y gire la perilla hacia la derecha hasta la
posición ON. Rocíe como se indica en la etiqueta para el área de uso específica.
Para dejar de rociar:
1. Cuando haya terminado de rociar o si dejó de rociar en cualquier momento, gire la
perilla de hacia la izquierda hasta la posición OFF.
2. Apague el agua del grifo.
3. Libere la presión residual del agua doblando la lengüeta plástica hacia atrás y girando
la perilla hacia la posición ON hasta que el agua se reduzca a un goteo.
4. Gire la perilla hacia la izquierda hasta la posición OFF.
5. Desenrosque de la manguera la boquilla para rociar.
Este frasco cubrirá 500 pies cuadrados (20 pies x 25 pies). Rocíe lentamente y permita que
este producto penetre en el moho. El moho se volverá de color negro al cabo de horas.
Luego de algunos días, rastrille el moho muerto usando un rastrillo de paja o para césped.
Qué no hacer: Este producto sólo es para el césped. No permita que este producto haga
contacto con otras superficies, pues las manchará. No permita que este producto haga
contacto con el metal galvanizado. No intente cubrir una zona de césped mayor a 500 pies
cuadrados con este envase, pues no será eficaz. No permita que adultos, niños o mascotas
regresen a la zona tratada hasta que se haya secado.
¿Qué notaré?
El moho en su césped se volverá de color negro y morirá al cabo de horas. El césped
gradualmente llenará las zonas ralas o descubiertas. Puede ayudar a la eficacia agregando
fertilizante para césped Lilly Miller® lawn food, cal Lilly Miller® Super Sweet™ o Soil Sweet ™.
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PRIMEROS AUXILIOS
Tenga consigo el envase o etiqueta del producto cuando llame al centro de control de
envenenamiento o al médico, o acuda al tratamiento. Si ocurre contacto con los ojos:
Mantenga el ojo abierto y enjuague lenta y suavemente con agua durante 15 a 20 minutos.
Retire los lentes de contacto, si hubiera, después de los primeros 5 minutos, luego continúe
enjuagando los ojos. Llame a un centro de control de envenenamiento o a un médico para
recibir consejos de tratamiento. Si se ingiere: Llame de inmediato a un centro de control de
envenenamiento o a un médico para recibir consejos de tratamiento. Haga que la persona
beba tragos de agua si puede tragar. No provoque el vómito a menos que el centro de
control de envenenamiento o médico le indique hacerlo. No dé nada por la boca a una
persona inconsciente. Si se inhala: Mueva a la persona al aire fresco. Si la persona no
respira, llame al 911 o a una ambulancia, luego aplique respiración artificial, boca a boca,
si es posible. Llame a un centro de control de envenenamiento o a un médico para recibir
consejos de tratamiento. Si ocurre contacto con la piel o ropa: Quítese la ropa contaminada.
Enjuague la piel inmediatamente con abundante agua durante 15 a 20 minutos. Llame a un
centro de control de envenenamiento o a un médico para recibir consejos de tratamiento.
RIESGOS AMBIENTALES: Este producto es tóxico para los peces. No aplique directamente
en el agua. No aplique donde es probable que se produzca escurrimiento. No aplique cuando
las condiciones climáticas favorezcan el esparcimiento en otras zonas por acción del viento.
No contamine el agua limpiando el equipo o eliminado los residuos.

Para emergencias médicas o preguntas acerca de este producto, llame al 1.800.498.5753.
Para casos que no sean de emergencia, por ejemplo una información actualizada del
producto, comuníquese con info@excelmktg.com.
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