
Recomendaciones básicas

EVITE al abrir los envases de 
agroquímicos y en su preparación, 
aspirar gases o polvos provenientes 
de los mismos. Para ello, PROTÉJASE
debidamente.

Para todas las tareas relacionadas 
con el uso y manejo de 
agroquímicos, PROVÉASE de guantes, 
máscara, protectores ocular y auditivo, 
botas de goma y ropa especial. 
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NO realice aplicaciones en días con 
viento. En caso de brisa, hágalo a 
favor de la misma. 

NUNCA utilice la boca para destapar
envases, picos, orificios y manguera
de los equipos pulverizadores.
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NO FUME, NO COMA NI BEBA 
cuando realice los tratamientos  
fitosanitarios. 

ALEJE de la zona de aplicación a  
personas que no intervengan en  
esas tareas, especialmente a los
niños.
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Suspenda la realización de otras
labores en el cultivo, durante la
aplicación de agroquímicos.

Al finalizar las tareas diarias y 
antes de sacarse los elementos 
de protección personal (EPP), 
LAVE con abundante agua los
equipos utilizados.
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NO entierre ni queme los envases. 
Efectúe el triple lavado de los  
mismos, destrúyalos y llévelos a 
un centro de acopio.

NO almacene ni transporte productos
agroquímicos junto con alimentos
destinados al consumo del hombre 
y animales.
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IDENTIFIQUE los lugares de 
almacenaje de agroquímicos. 
Guárdelos bajo llave en un depósito 
específico con la señal VENENO y el 
dibujo de una
calavera. 
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Cuando aplique agroquímicos e 
interrumpa o finalice los tratamientos, 
LÁVESE prolijamente con agua limpia y 
jabón. Cámbiese inmediatamente la
ropa.

LIMPIE y LAVE los EPP en el 
establecimiento y GUÁRDELOS, en un 
armario para tal fin. La ropa de 
trabajo utilizada NO DEBE ser lavada 
con la del grupo familiar.
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EVITE la contaminación del agua de las 
acequias, bebederos y piletas con los  
restos de agroquímicos provenientes de 
su preparación, empleo y lavado de los
equipos.

EXTREMAR los cuidados de aplicación
cerca de las casas y los corrales.
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