
Ficha de recomendaciones de control P102. Aplicación de plaguicidas por fumigación con gas o 
material aglomerado o comprimido. Equipo de protección. 

Alcance 

Esta ficha de recomendaciones de control se debe usar cuando se identifique un nivel de peligro de potencial 

2 - equipo de protección personal para el uso de plaguicidas. Utilizada para las tareas de aplicación de 

plaguicidas por fumigación con gas o material aglomerado o comprimido. 

Acceso 

1) El trabajador deberá informar al encargado o compañeros de trabajo que iniciará el manejo de 

plaguicida. Sólo se debe permitir el manejo de plaguicidas a los trabajadores que estén autorizados y 

han sido capacitados. Asegurarse que nadie está trabajando cerca y en sentido a la dirección del viento. 

2) Restringir el acceso a la zona tratada durante y después de la aplicación, colocando avisos de 

advertencia en los caminos y carreteras. Respetar el tiempo de reingreso a la zona tratada, conforme 

al tiempo señalado en el envase del plaguicida. 

3) Retirar los avisos de advertencia sólo cuando se haya demostrado que la zona tratada es segura para 

el reingreso. 

Diseño - entorno 

1) Almacenar de forma segura los plaguicidas: en un lugar seco, protegidos de los rayos solares, que sea 

capaz de retener los derrames y cuente con las señales de seguridad. 

2) Hacer un plan para la aplicación de la fumigación en la zona a tratar. 

3) Bloquear todas las vías de acceso de la zona a tratar, durante y posterior a la aplicación del plaguicida. 

4) Asegurar que la zona a tratar ha sido desocupada antes de comenzar la aplicación del plaguicida. 

5) Realizar la mezcla del plaguicida de acuerdo a la dosis recomendada por el fabricante. Preparar 

únicamente la cantidad de plaguicida que se necesite. 

Aplicación del plaguicida 

Gases y vapores 

1) Colocar todas las mangueras de gas y cubrir la zona a tratar antes de conectar el cilindro de suministro 

de gas. 

2) Mantenga los cilindros de gas en posición vertical y bien sujetos, lo más cerca posible del punto de 

entrada al edificio. 

3) Aplique el gas fumigante de manera constante. Si ve que aparece condensación en las mangueras de 

gas, se deberá detener el suministro de gas hasta que haya desaparecido. 

4) Desconectar las mangueras de gas del cilindro una vez que se ha aplicado la dosis necesaria de 

plaguicida y colocar un tapón de cierre en la manguera de suministro de gas. Dejar las mangueras en 

el lugar hasta que se complete el tiempo de reingreso a la zona tratada. 

5) El equipo mínimo de protección personal, será el overol de algodón, protección para la cabeza como 

gorra de tela, guantes y botas impermeables, googles o lentes protectores y respirador con filtros. 

6) Colocar avisos de seguridad en la entrada de la zona tratada, indicando por que no se puede entrar, la 

fecha y periodo de aplicación de plaguicida. 

Sólidos generadores de gas 

1)     Usar sólo la cantidad de plaguicida que se necesite. 

2)     Aplicar el plaguicida con rapidez desde el fondo de la instalación o invernadero hacia la salida. 

3)     El equipo mínimo de protección personal, será el overol de algodón, protección para la cabeza como  

        gorra de tela, guantes y botas impermeables, googles o lentes protectores y respirador con filtros. 

4)    Consultar la etiqueta y la hoja de datos de seguridad para seleccionar el equipo de protección  

        respiratoria o preguntar al proveedor del plaguicida qué equipo requiere. Asegúrese de que el respirador  

        está equipado con un cartucho recomendado para el plaguicida que está utilizando. 

5)     Utilizar equipo de protección respiratoria durante la aplicación de plaguicidas en forma de material  

        aglomerado o comprimido en los puntos de ingreso al silo. 

6)     Evitar el contacto con la piel, al utilizar plaguicida en polvo o material aglomerado o comprimido. 

7)     Colocar avisos de seguridad en la entrada de la zona tratada, indicando por que no se puede entrar, la  

        fecha y periodo de aplicación de plaguicida. 

 



Posterior a la aplicación del plaguicida 

1)     Los plaguicidas requieren un período de tiempo para para que haga efecto. Durante ese período  

        impedir el acceso de los trabajadores a la zona tratada hasta que haya transcurrido ese período y se  

        haya demostrado que la zona tratada es segura para el reingreso. 

2)     En caso de ser necesario abrir la zona tratada para permitir que los gases y vapores del plaguicida se  

        dispersen, se deberá utilizar equipo de protección respiratoria para volver a entrar en la zona tratada. 

3)     Los residuos de polvos o material granulado o comprimido de plaguicidas, deberán colocarse en  

        bolsas de polietileno y cerrarse para su disposición final, de acuerdo con la legislación ambiental  

        aplicable. 

Equipo de protección 

1)     Consultar la etiqueta y la hoja de datos de seguridad para seleccionar el equipo de protección personal  

        o preguntar a su proveedor de la sustancia qué equipo de protección personal requiere. 

2)     Lavar los guantes con agua y jabón antes de quitárselos, posteriormente lavarlos por dentro y por  

        fuera, y colgarlos para que se sequen. Cuando utilice guantes desechables usarlos sólo una vez y  

        disponer de ellos, de acuerdo con la legislación ambiental. 

3)     Cuidar de su equipo de protección personal. Cuando no esté en uso mantenerlo limpio y guardarlo en  

        un lugar limpio y seguro. Cambiarlo a intervalos recomendados o cuando se dañe. 

Limpieza y el servicio de limpieza 

1)     Limpiar todos los derrames utilizando arena o material absorbente, recoger los desechos en un  

        contenedor, el cual se deberá estar cerrado y señalizado. Tomar precauciones para evitar  

        contaminarse. 

2)     No retirar el polvo con un cepillo o con aire comprimido. Usar un kit de limpieza apropiado al material  

        o una aspiradora. 

3)     No usar un recipiente que haya contenido plaguicidas. (Consulte la ficha P104 para su disposición  

        final). 

Capacitación y supervisión 

1)     Comunicar a los trabajadores cualquier característica peligrosa de los plaguicidas con los cuales  

        trabajan y porqué deben utilizar medidas de seguridad y de control establecidas en el área de trabajo,  

        además de utilizar el EPP proporcionado. 

2)     Comunicar a los trabajadores los signos y síntomas que se pueden presentar por la manipulación de  

        los plaguicidas, y a quién recurrir si presentan estos. 

3)     Capacitar a los trabajadores sobre el plan de atención a emergencias o acciones de emergencia que  

        deben aplicar durante una exposición o intoxicación. 

 


