Ficha de recomendaciones de control P101. Aplicación de un plaguicida por pulverización,
nebulización y espolvoreo. 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.
Acceso
1) El trabajador deberá informar al encargado o compañeros de trabajo que iniciará el manejo de
plaguicida. Solo 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.
Diseño - entorno
1) Colocar el equipo portátil sobre el piso o en un área firme, estable y libre de obstáculos, para llenar y
cerrar el depósito; a fin de evitar la dispersión del plaguicida en caso de derrame.
2) Controlar los derrames o fugas de plaguicidas. Evitar que los derrames penetren en el suelo o en los
desagües o drenajes.
3) Realizar la mezcla del plaguicida de acuerdo a la dosis recomendada por el fabricante. Preparar
únicamente la cantidad de plaguicida que se necesite.
Aplicación de plaguicidas
Pulverizador acoplado a un tractor
1) Consultar la etiqueta y la hoja de datos de seguridad para seleccionar el equipo de protección personal
qué requiere durante la aplicación.
2) 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.
3) Utilizar el equipo de protección respiratoria establecido en la etiqueta u hoja de datos de seguridad del
plaguicida.
4) Usar un tractor con cabina de protección, incluso con cabina abierta.
5) Aplicar todo el plaguicida en la zona, si es necesario pasar nuevamente por el área donde ya se aplicó
el plaguicida hasta que el depósito esté vacío. Posteriormente lavar el interior del depósito con agua
limpia, y rociar el agua utilizada en la zona o área donde se aplicó el plaguicida.
6) Tomar las precauciones de seguridad al manipular las boquillas de pulverización, sistemas de
pulverización y el remolque o tractor. Utilizar siempre guantes de protección. El plaguicida que fue
aplicado hace varios días, puede ser tan peligroso como el plaguicida que es aplicado en el momento.
7) Recolectar el agua utilizada en el lavado de los utensilios, equipos, entre otros y aplicarla con seguridad
en la zona tratada.
8) Evitar que los escurrimientos de agua de lluvia que cayó sobre los tractores y pulverizadores, o agua
utilizada para su lavado, llegue a lagos, ríos, drenajes, entre otros.
Equipo portátil (pulverizador o nebulizador de mochila con compresor)
1) Revisar que el equipo portátil no tenga fugas y funcione adecuadamente antes y durante la aplicación
del plaguicida. Reparar el equipo, antes de su uso, si sospecha que no está funcionando correctamente.
2) Realizar la mezcla del plaguicida de acuerdo a la dosis recomendada por el fabricante. Preparar
únicamente la cantidad de plaguicida que se necesite.
3) Si el aplicador empieza a gotear durante su uso, se puede aplicar el resto del plaguicida siempre y
cuando la fuga no caiga sobre la piel. A continuación, lavar el aplicador y repararlo antes de usarlo de
nuevo.
4) Consultar la etiqueta y la hoja de datos de seguridad para seleccionar el equipo de protección personal
que requiere durante la aplicación del plaguicida.

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) Aplicar todo el plaguicida en la zona, si es necesario pasar nuevamente por el área donde ya se aplicó
el plaguicida hasta que el depósito esté vacío. Posteriormente lavar el interior del depósito con agua
limpia, y rociar el agua utilizada en la zona o área donde se aplicó el plaguicida.
7) Tomar las precauciones de seguridad para destapar las boquillas de pulverización. Utilizar siempre
guantes de protección. Limpiar las boquillas con el utensilio adecuado y no utilizar la boca para soplarles
y/o destaparlas.
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 el equipo de protección personal y la ropa usados durante la aplicación del plaguicida, al final del
día y en el propio centro de trabajo.
3) 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.
4) 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.
La 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) Cuide de su equipo de aplicación. Lavar el equipo portátil y maquinaria utilizados, después de realizar la
aplicación, a fin de evitar en usos posteriores la combinación de plaguicidas no compatibles,
asegurándose de que las boquillas de pulverización están limpias. El agua utilizada en el lavado no
deberá tirarse en el suelo o los desagües.
4) 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 éstos.
3) Capacitar a los trabajadores sobre el plan de atención a emergencias o acciones de emergencia que
deben aplicar durante una exposición o intoxicación.

