
SELECCIÓN ADECUADA
Identifique correctamente la(s) plaga(s) antes de 

aplicar cualquier plaguicida.

Antes de optar por el uso de un plaguicida, evalúe 

todas las posibilidades de control de plagas (control 

biológico, mecánico, genético, químico, entre otros).

CONTROL DE CALIDAD
Compre los plaguicidas con un 

distribuidor autorizado y de confianza.

Revise que el producto esté vigente.

Consulte a un profesional que lo asesore 

en el tratamiento, la preparación y el uso 

de las opciones de manejo integrado de 

plagas y procurando el cuidado del 

ambiente y la salud.

USO TÉCNICO
Revise los envases, lea la etiqueta y la Ficha de Datos 

de Seguridad (FDS) antes de usar el plaguicida. Siga 

todas las instrucciones del fabricante.

Si va a utilizar más de un plaguicida al mismo 

tiempo, procure comprar productos que ya vengan 

formulados con los componentes necesarios 

(pre-envasados).

Prepare la mezcla al aire libre y lejos de la vivienda. 

No contamine las fuentes de agua. Use el equipo de 

protección que se recomienda en la etiqueta.

ANTES DE LA ASPERSIÓN
Revise la bomba aplicadora y asegúrese que no 

tenga escapes en la manguera, conexiones o tapa. 

Corríjalas si existen.

Calibre el equipo de aplicación acorde al cultivo, la

plaga, condiciones del terreno, boquillas y producto 

a utilizar.

Cambie con frecuencia las boquillas porque el 

desgaste de ellas puede modificar la dosis y/o 

patrón de dispersión del producto. No use utensilios 

del hogar para estas operaciones. 

Retire del cultivo a personas y animales domésticos 

antes de iniciar la aplicación. No permita que 

ingresen mientras se está aplicando.

 DURANTE LA ASPERSIÓN
Evite aplicar plaguicidas en días con viento fuerte o 

cuando haya amenazas de lluvia. Estas condiciones 

pueden reducir la efectividad del plaguicida y/o 

provocar arrastre del plaguicida con posibles impactos 

negativos en el ambiente.

Evite trabajar dentro de la nube de aspersión. Trabaje 

siempre a favor del viento y dirigiendo las gotas al 

objetivo biológico.

Tenga especial cuidado con áreas que no deben ser 

rociadas como cultivos ya fumigados, explotaciones

pecuarias, cuerpos o almacenamiento de agua, 

hábitat de polinizadores o cultivos orgánicos.

MANEJO DE DESECHOS
Perfore los envases vacíos para evitar su reutilización. 

No reenvase y menos en botellas de alimentos, 

gaseosa, etc.

Nunca bote residuos de aplicación de plaguicidas, ni 

lave o enjuague los envases o el equipo aplicador 

cerca de estanques, arroyos, pozos, zanjas, lagos, 

lagunas, ríos, u otros cursos de agua superficiales o

subterráneos.

 ASEO Y SEGURIDAD
No sople nunca con la boca las boquillas del equipo 

aspersor para limpiarlas.

Para los envases de producto

1. Escurra completamente los envases vacíos en el 

tanque del equipo aspersor y luego realice el triple 

lavado.

2. Vierta agua hasta 1/4 de la capacidad del envase.

3. Cierre el envase y agite 30 segundos.

4. Vierta el agua del envase en el equipo aspersor.

Repita 3 veces este procedimiento.

DESPUÉS DE LA 
ASPERSIÓN

Al terminar, lave el tanque de la bomba aplicadora con agua y jabón o 

detergente, sin contaminar las fuentes de agua.

Mantenga aserrín u otro material absorbente por si hay derrames.

Limpie y guarde el equipo al final de la operación.

Elimine los envases vacíos de forma segura.

CUIDE SU INHALACIÓN
Use un cuchillo bien afilado o unas tijeras que sean 

exclusivas para abrir los envases de plaguicidas. No 

las mezcle con otras herramientas y lávelas al final 

de su uso con agua y jabón.

Cuando abra los envases de papel y cartón tenga 

cuidado ya que puede volar el polvo y entrar en 

contacto con la piel, los ojos, la boca y los 

pulmones. Para mayor seguridad, coloque el envase 

del plaguicida en una superficie plana y ábralo con 

cuidado.

PREPARACIÓN
Vierta el plaguicida con cuidado, para evitar que se 

derrame, use embudos o dosificadores. Solo prepare 

la cantidad que va a usar y recuerde que disminuir o 

aumentar la dosis más allá de lo indicado en las 

instrucciones de aplicación no tiene ninguna ventaja.

CUIDADO DE OTROS
No permita que los niños o mujeres embarazadas 

apliquen o manipulen productos plaguicidas.

Guarde los plaquicidas bajo llave.

No permita que animales domésticos u otros tengan 

acceso a los plaguicidas en su almacenamiento.

SI DESEA SABER MÁS: https://cutt.ly/Oj8dVNy https://cutt.ly/lj8feNZ https://cutt.ly/Tj8fliR


