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ETIQUETADO
• Solicitar a los proveedores las fichas de  
seguridad de los productos utilizados.

• Seguir escrupulosamente las indicaciones y 
medidas dadas por el fabricante.

• La mezcla se realizará al aire libre o en un 
lugar muy bien ventilado, con el fin de evitar 
concentraciones elevadas de vapores que se 

desprenden de los productos utilizados y que pueden tener efectos 
nocivos inmediatos sobre las personas.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI)

• Deberán utilizarse gafas de protección para evitar el contacto con los ojos 
de productos irritantes, tóxicos y caústicos.

• Para proteger las vías respiratorias se utilizarán mascarillas con filtro de 
carbón activo. Para las manos, es conveniente utilizar guantes de caucho 
o goma. Para proteger los pies es conveniente usar botas de goma; no 
utilizar nunca sandalias o calzado corto.

• La ropa de trabajo cubrirá todo el cuerpo, incluidos brazos y piernas, y 
deberá ser impermeable a los líquidos.

PROHIBIDO COMER Y BEBER
• Está terminantemente prohibido comer, beber o fumar durante la 
manipulación de productos plaguicidas, herbicidas o similares.

• Se deben emplear utensilios de mezcla adecuados 
como jarras o embudos. Nunca se han de usar las 
manos aun con los guantes puestos.

Productos
FITOSANITARIOS
Consejos de seguridad

• La aplicación de los 
tratamientos no se realizará en 
días de fuerte viento.

• Las boquillas pulverizadoras 
se cubrirán con campanas para 
evitar el desplazamiento lateral 
del producto.

• No debe intentarse nunca desatascar las boquillas de 
pulverización soplando con la boca.

Después
de la 

aplicación
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• Los envases parcialmente usados deberán 
estar herméticamente cerrados, para evitar 
pérdidas de vapor o derrames.

• Los envases vacíos deben guardarse en una 
bolsa de plástico, dentro de un contenedor, 
hasta que se entreguen en los puntos de 
recogida destinados a tal fin.

• Al final de cada jornada se lavarán los guantes asegurándose de 
que no estén rotos.

• Hay que lavarse bien las manos y la cara con agua y jabón al 
finalizar el tratamiento.

• La ropa usada durante el tratamiento se tiene que lavar de forma 
separada del resto.

Durante la 
aplicación
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Emergencia:

112
Información toxicológica: 

915 620 420
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