
La etiqueta es la principal 

fuente de información de 

los productos químicos. 

Léala siempre antes de 

usarlos.

Repase la etiqueta tantas 

veces como sea necesario 

hasta entenderla 

completamente y 

asegúrese de seguir las 

instrucciones al pie de la 

letra.

Los Plaguicidas  Químicos 

de Uso Agrícola – PQUA 

usan el etiquetado según 

el SGA (Sistema 

Globalmente Armonizado 

de Clasificación y Etiquetado 

de Productos Químicos)

Los pictogramas ayudan 

a identificar los peligros 

químico.

El SGA es una iniciativa 

de las Naciones Unidas 

para estandarizar a nivel 

internacional la 

clasificación de los 

productos químicos.

Elementos mínimos de 

una etiqueta de 

productos químicos:

1. Identificación del 

producto.

2. Palabra de advertencia.

3. Indicaciones de peligro. 

4. Consejos de prudencia. 

5. Identificación del 

fabricante, importador 

y/o proveedor.

6. Pictogramas de peligro.

Toxicidad 
En el borde o parte inferior de las 

etiquetas de los plaguicidas, aparece una 

franja de color que identifica la categoría 

toxicológica del plaguicida.

Categoría
En la etiqueta de los plaguicidas las 

categorías de mayor peligro en rojo y 

amarillo (1, 2 y 3) utilizan la palabra de 

advertencia “Peligro” y las categorías de 

menor peligro azul y verde (4 y 5) utilizan la 

palabra “Atención”.

Hoja Informativa
La información de la etiqueta es 

complementada con una hoja informativa 

(folleto, plegable, cartilla, cuadernillo o 

panfleto) que va adjunta en los envases de 

los plaguicidas a los que les corresponda. 

La Hoja Informativa contiene toda la 

información de la etiqueta, pero con 

mayor detalle.

Leyenda
Los PQUA llevan en la parte superior de la 

etiqueta una leyenda que indica:

“ LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA (Y 

LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA) 

ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO” 

“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL 

ALCANCE DE LOS NIÑOS”.

Según Organización Mundial de la Salud

Ia - Extremadamente Peligroso

Ib - Altamente Peligroso

II- Moderadamente Peligroso

III- Ligeramente Peligroso

IV- Muy Poco Peligroso

Categoría 1
Extremadamente peligroso

Categoría 2
 Altamente Peligroso

Categoría 3
Moderadamente Peligroso

Categoría 4
Ligeramente Peligroso

-
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Categoría 1

Peligro Peligro Peligro Atención Atención

!Símbolo

Palabra de 
advertencia

Color de 
la banda

Categoría 2 Categoría 3 Categoría 4 Categoría 5

Si pasa productos químicos de un envase a otro, el recipiente de destino deberá ser etiquetado 

conforme al envase del producto original. No se debe realizar este trasvase de productos químicos 

en envases que tengan etiquetado de alimentos o formas que representan o indiquen alimentos.

INFORMACIÓN QUE SALVA VIDAS
EJEMPLO DE INFORMACIÓN RELEVANTE EN UNA ETIQUETA

1. Clase de plaguicida, plagas, 

malezas y enfermedades en los

cuales se recomienda su uso, 

tipo de formulación, información 

sobre los ingredientes.

2. Instrucciones de uso, 

manejo y dosificación.

3. precauciones y 

advertencias de uso y 

aplicación buscando 

proteger su salud y el 

ambiente.
4. Condiciones de 

manejo y disposición 

de desechos y envases 

vacíos.

 Frecuencia y 

época de aplicación.

6. Categoría toxicológica

8. Información sobre 

cómo almacenar el 

producto de manera 

segura.

9. Instrucciones de 

primeros auxilios y 

atención de emergencias. 10. Números telefónicos 
para llamar en casos de 
emergencia u obtener 
más información, entre 
otros datos importantes.

SI DESEA SABER MÁS: https://cutt.ly/hj7Jbwy https://cutt.ly/jj8bFZz https://cutt.ly/pj7JE8O

7. Elementos de 

protección personal 

requeridos para su 

manejo.
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5.

Componentes / contenido de las

e t i q u e t a s
de seguridad

Recuerde que algunos productos cuentan con otros 
elementos informativos en sus etiquetas.

de acuerdo con lo 

establecido en el Manual 

Técnico Andino para el 

Registro y Control de 

Plaguicidas Químicos de 

Uso Agrícola 

reglamentado por la 

Resolución 630 de 2002 

de la Secretaría General 

de la Comunidad Andina o 

por la norma que la 

sustituya o modifique, en 

el marco de la Decisión 

804 de 2015 de la 

Comunidad Andina de 

Naciones.

El etiquetado también 

aplicara para productos 

químicos no peligros  y 

mezclas o aleaciones.

intrínsecos del producto

7. Adicional podrá 

contener cantidad nominal 

y número de lote.

PLAGUICIDAS

ETIQUETA DE PLAGUICIDAS


