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Lee siempre la etiqueta y sigue sus instrucciones 
antes de utilizar el producto

La etiqueta tiene información muy importante, como 
qué cultivos y plagas están autorizados, dosis a 
aplicar, plazo de seguridad, EPIs a utilizar…

Protégete durante la mezcla, como mínimo con mono de trabajo, guantes, pantalla 
protectora y botas, y para los trabajos realizados en la reentrada, con guantes

Cuando se realiza la mezcla del fitosanitario con el agua, es cuando estamos más expuestos 
a entrar en contacto con él, porque se manipula el producto sin diluir. De ahí la importancia 
de proteger el cuerpo y la cara. ¡No te confíes y protégete!

Calibra tu equipo de aplicación al menos una vez al año

Esta operación no te llevará mucho tiempo, y en cambio te 
resultará muy beneficioso, porque conseguirás una aplicación 
uniforme y eficaz, evitando la contaminación por deriva.
Las técnicas mecanizadas de aplicación aumentan la 
productividad y reducen la exposición y los costes.

Lava los guantes y las botas cada vez que los utilices y antes  
de quitártelos

Lávalos antes de quitártelos, y por fuera y por dentro una vez quitados. Estas 
medidas de higiene son fundamentales para que la protección sea la correcta. 
Además, inspecciónalos regularmente y sustitúyelos cuando presenten deterioro. 

Calcula bien el caldo que vas a utilizar durante la 
aplicación para evitar sobrantes

Es muy importante calcular bien el caldo que se va a 
utilizar en el tratamiento, de forma que si sobra, se intente 
agotar en la propia parcela o en una parcela en barbecho.

Protégete durante la aplicación, como mínimo con mono de trabajo, guantes, botas bajo 
el mono y gorra

En cualquier caso y dependiendo del producto y del equipo de aplicación utilizado, 
protégete siguiendo las indicaciones de la etiqueta del producto, pero si no hay indicación 
específica, como mínimo, usa guantes, gorra, mono y botas.

Si notas algún malestar durante o después de la aplicación, acude al médico y 
muéstrale la etiqueta del producto

No dudes en acudir a los servicios sanitarios, si durante o después de la aplicación 
sientes algún malestar. Lleva la etiqueta del producto que hayas utilizado.


