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About Fire Ants:
Fire ants infest lawns, ornamentals and �ower beds. They form colonies near buildings and occasionally feed on 
plant materials in your yard — they thrive in hot, dry weather and sunlight but do adapt to colder climates. 
They often invade compost or mulch beds seeking warmth, though they can build mounds in any type of soil, 
and can dig deep underground — exceeding six feet.

Average colonies contain approximately 250,000 workers, hundreds of reproductive males and females,         
and one queen. Some have multiple queens, which can live seven years or more, 
increasing the number of mounds per acre. 
The worker ants live �ve weeks.

Why Choose the Over’n Out!® 
Advanced Product to Kill         
Fire Ants?
Over’n Out!® Advanced product starts killing �re 
ant mounds in 15 minutes AND provides  6 month 
control!  The only �re ant product that does BOTH! 
The deep-penetrating formula kills the mounds and 
their queen. One application of Over’n Out!® 
Advanced product eliminates those pesky �re ants 
from your yard and prevents new mounds from 
forming.  This product can be used as either 
broadcast or mound treatment.  Treat your lawns, 
ornamentals, �owers or home perimeter with new 
Over’n Out!® Advanced product for guaranteed 
Fire Ant Control!
  
This product has the speed you need to kill �re ants 
quickly without sacri�cing residual control.  To 
achieve results in 15 minutes, use the mound 
treatment instructions.  Then to prevent new 
mounds for 6 months, apply a broadcast treatment. 
Control is optimized by combining the mound and 
broadcast applications.

Length of 100 ft. and width of 40 ft. equals 4,000 sq. ft. 

Mound Treatment 
Directions for Use:
How to Apply:  
•  Treat mound and an area 4ft in diameter 
 around mound with 1/2 cup of product
•  Then apply 1 to 2 gallons of water over 
 the mound

Broadcast Treatment 
Directions for Use:
Treat the entire lawn area to prevent re-infestation 
of �re ants from neighboring areas.

How to Apply:  
• Use a drop or broadcast spreader 
• Please see Spreader Equipment Settings Table   
 on label for helpful tips on application pattern
•   Measure your lawn to calculate square feet 
 (length x width of lawn) see illustration below
•  Apply product across entire area
•  Water in area immediately after application

100 ft.

40 ft.
100 ft. x 40 ft. = 

4,000 sq. ft.

FAQs:
Q:  Where can I apply Over'n Out!® Advanced product? 
A:  Apply product to your lawn, ornamentals, �owers, 
and home perimeter.

Q:  When is the best time to apply 
Over'n Out!® Advanced product? 
A:  Apply during the morning or early evening when it 
is cool and the ants are most active, foraging for food. 
While early spring is the best time to treat, you can 
apply the product anytime during the year if you 
notice the presence of �re ants in your yard.

Q:  Do you need to water-in after application?
A:  Yes, control is achieved when Over'n Out! 
Advanced product is watered in after application.

Q:  Why use a broadcast treatment of 
Over'n Out!® Advanced product? 
A:  When a queen survives, the colony 'relocates' their 
mound a short distance from its original location. A 
broadcast treatment prevents this from happening, as 
well as re-infestation from outside colonies. 

Q:  Can Over'n Out!® Advanced product be used as   
a mound treatment?
A:  Yes, mound treatment will control the mound 
within 15 minutes.  Control is optimized by combin-
ing broadcast applications that control foraging 
workers and newly mated �y-in queens with mound 
treatment that will control exiting colonies.

Q:  What are the active ingredients in 
Over'n Out!® Advanced product?
A:  Over'n Out!® Advanced product contains 0.20%  
Bifenthrin and 0.05% Zeta-Cypermethrin, an 
e�cacious combination active for imported �re ants.  

Q:  How does Over'n Out!® Advanced product   
control �re ants?
A:  Over'n Out!® Advanced product is a pyrethroid 
insecticide that a�ects the nervous system of insects 
and causes paralysis, when it comes in contact with 
�re ants.    

Q:  How do I store Over'n Out!® Advanced product?
A:  Keep out of reach of children and animals. Store   
in original containers only. Store in a cool, dry place, 
preferably in a locked storage area and avoid      
excess heat.

How to
Calculate
Square Feet

Mata las hormigas
en el montículo y a

la hormiga reina
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Acerca de las hormigas rojas:
Las hormigas rojas infestan céspedes, plantas decorativas y macizos de �ores. Forman colonias cerca 
de construcciones y se alimentan ocasionalmente de plantas vivas en su jardín; proliferan en climas 
cálidos y secos y a la luz del sol, pero se adaptan a climas más fríos. A menudo, invaden macizos de 
compuesto orgánico o abono buscando calor, aunque pueden construir montículos en cualquier tipo 
de suelo, y pueden cavar profundo bajo tierra, a más de 1,83 m (6 pies).

Las colonias promedio contienen 250.000 hormigas obreras aproximadamente, cientos de hembras  
y machos reproductores y una reina. Algunas colonias tienen múltiples reinas, que pueden vivir siete 
años o más, lo que incrementa el número de montículos por acre. 
Las hormigas obreras viven cinco semanas.

¿Por qué elegir el producto 
avanzado Over’n Out!® para 
matar hormigas rojas?
¡El producto avanzado Over’n Out!® empieza a matar 
hormigas rojas en los montículos en 15 minutos Y 
brinda 6 meses de control!  ¡El único producto para 
hormigas rojas que realiza AMBOS! La fórmula de 
penetración profunda mata las hormigas rojas en los 
montículos y a su reina. Una aplicación del producto 
avanzado Over’n Out!® elimina aquellas hormigas 
rojas incómodas de su jardín y evita que se formen 
nuevos montículos.  Este producto puede usarse 
como un tratamiento al voleo o para montículos.  
¡Trate sus céspedes, plantas decorativas, �ores o el 
perímetro de la casa con el nuevo producto avanzado 
Over’n Out!® para un control de hormigas rojas 
garantizado!

Este producto tiene la velocidad que necesita para 
matar hormigas rojas rápidamente sin sacri�car un 
control residual.  Para lograr resultados en 15 
minutos, use las instrucciones de tratamiento para 
montículos.  Luego para evitar nuevos montículos 
durante 6 meses, aplique un tratamiento al voleo. 
Para optimizar el control, combine las aplicaciones    
al voleo y para montículo.

Un largo de 38,48 m (100 pies) y un ancho 12,19 m     
(40 pies) equivalen a 371,61 m2 (4000 pies cuadrados). 

100 ft.

40 ft.
100 ft. x 40 ft. = 

4,000 sq. ft.
Cómo calcular 
los metros 
cuadrados
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Lea la etiqueta del 
producto avanzado 

Over'n Out! para 
obtener todas las 

instrucciones de uso.

Nstrucciones de uso del 
tratamiento para montículos:
Cómo aplicar:    
•  Trate el montículo y un área de 1,22 m (4 pies) de  
 diámetro alrededor del montículo con 1/2 taza   
 del producto
•  Luego aplique 3,79 a 7,57 litros (1 a 2 galones) de  
 agua sobre el montículo

Instrucciones de uso del 
tratamiento al voleo:
Trate todo el césped para evitar que se vuelva         
a producir la infestación de hormigas rojas          
provenientes de áreas circundantes.

Cómo aplicar:    
• Use un esparcidor por dispersión o por voleo 
• Consulte el cuadro de graduaciones del equipo  
 esparcidor en la etiqueta para obtener consejos  
 prácticos sobre el diseño de aplicación
•   Mida el césped para calcular el área (largo x ancho  
 del césped), consulte la ilustración a continuación
•  Aplique el producto en toda el área
• Riegue el área inmediatamente después de la 

aplicación

Preguntas Frecuentes:
P:  ¿Dónde puedo aplicar el producto avanzado Over’n Out!®?  
R:  Aplique el producto en céspedes, plantas decorati-
vas, �ores y el perímetro de su casa. 
P:  ¿Cuándo es el mejor momento para aplicar el 
producto avanzado Over’n Out!®? 
R:  Aplique durante la mañana o al atardecer, cuando 
haga frío y las hormigas estén más activas, buscando 
comida. Aunque a principios de primavera es el mejor 
momento para tratarlas, puede aplicar el producto en 
cualquier momento durante el año si nota la presen-
cia de hormigas rojas en su jardín. 
P:  ¿Necesita regar después de la aplicación?
R:  Sí, se logra un control cuando el producto 
avanzado Over'n Out! se riega después de la 
aplicación. 
P:  ¿Por qué usar un tratamiento al voleo del producto 
avanzado Over’n Out!®? 
R:  Cuando una reina sobrevive, la colonia "cambia la 
ubicación" de su montículo a una distancia corta de 
su ubicación original. Un tratamiento al voleo evita 
que esto suceda, así como evita que se vuelva a 
producir la infestación de colonias exteriores.  
P:  ¿El producto avanzado Over’n Out!® puede usarse 
como un tratamiento para montículos?
R:  Sí, el tratamiento para montículos controlará el 
montículo en menos de 15 minutos.  Para optimizar el 
control, combine las aplicaciones al voleo que 
controlan las hormigas recolectoras y las reinas 
voladoras recién acopladas con el tratamiento para 
montículos que controlará las colonias existentes. 
P:  ¿Cuáles son los ingredientes activos del producto 
avanzado Over’n Out!®?
R:  El producto avanzado Over'n Out!® contiene 0,20% 
Bifentrín y 0,05% Zeta-cipermetrina, una combinación 
de ingredientes activos efectiva para hormigas rojas 
importadas.    
P:  ¿Cómo controla hormigas rojas el producto 
avanzado Over’n Out!®?
R:  El producto avanzado Over’n Out!® es un insecti-
cida piretroide que afecta el sistema nervioso de los 
insectos y causa parálisis, cuando entra en contacto 
con las hormigas rojas.      
P:  ¿Cómo almaceno el producto avanzado Over’n Out!®?
R:  Manténgase fuera del alcance de los niños y los 
animales. Almacene solo en los envases originales. 
Almacene en un lugar frío y seco, de preferencia en un 
área de almacenamiento con seguro y evite el exceso 
de calor.
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