Reducir el riesgo por el uso de fitosanitarios
¥ Utilizar slo productos registrados (verifique que estn autorizados
para el cultivo y la plaga a tratar).
¥ Respetar las instrucciones de la etiqueta.
¥ Seguir las recomendaciones de seguridad de la etiqueta y de la
ficha de datos de seguridad del producto.

Medidas de proteccin colectiva:
¥ Disponer de instalaciones adecuadas (almacenamiento,
preparacin de la mezcla, lavado de equipos.É).
¥ Disponer de las medidas higinicas necesarias (vestuarios,
duchas, lavadorasÉ).
¥ Buena eleccin de los equipos de aplicacin.
¥ Buen mantenimiento de las instalaciones y del los equipos.

Buena organizacin y buenas prcticas:
¥ Limitar a las imprescindibles, las personas presentes, cuando se
manipulan o aplican productos.
¥ Los almacenes deben permanecer cerrados con llave.
¥ Preparar slo el volumen de caldo necesario para la superficie
a tratar.
¥ Evitar derrames por desbordamiento durante el llenado del tanque.
¥ Reducir la manipulacin tanto del producto como de los equipos
contaminados.
¥ En caso de vertido durante la fase de preparacin, limpiar las
superficies contaminadas.

Respetar las normas de higiene:
¥ No comer, ni beber, ni fumar durante la utilizacin de los productos.
¥ En caso de contacto accidental, qutese la ropa contaminada y
lvese inmediatamente las partes contaminadas.
¥ Lavar la ropa de trabajo y los equipos de proteccin antes de
volver a usarlos.

Equipos de proteccin individual:
¥ Seleccionar los equipos atendiendo a las instrucciones de la
etiqueta y de la ficha de datos de seguridad.
¥ Seguir las instrucciones del fabricante en cuanto a su conservacin
y limpieza.
¥ Desechar los equipos cuando observe deterioro de los mismos
o cuando hayan agotado su vida til.

Nota: Las anteriores son normas generales de seguridad, pero siempre
tendrn prioridad y debern respetarse al pie de la letra las indicaciones
a este respecto que aparezcan en la etiqueta del producto.

Diez normas bsicas para
proteger a las abejas
y otros polinizadores
1 Seleccionar el producto adecuado
y verificar cuando debe ser empleado.
2 Aplicar exclusivamente a las dosis autorizadas.
3 Seguir al pie de la letra las indicaciones de la etiqueta, teniendo
en cuenta que los usos no indicados en ella estn prohibidos.
4 Durante la floracin se evitar realizar tratamientos al cultivo.
Si es necesario y el producto est autorizado para su uso
en cultivos en floracin, evitar las horas de pecoreo de
las abejas, tratando preferiblemente al atardecer.
5 Informar a los apicultores de la zona de los tratamientos con
el fin de que puedan retirar sus colmenas durante las aplicaciones.
6 Comprobar el buen estado de los equipos de aplicacin.
7 Respetar los intervalos establecidos entre tratamientos si es
necesario ms de uno.
8 Evitar aplicaciones cuando haga viento y se vea que se puede
producir deriva hacia zonas adyacentes donde haya flores o
superficies con agua.
9 Asegurarse de que no existan flores entre las lneas de
cultivo, especialmente en el caso de cubiertas vegetales
en cultivos leosos.
10 En todos los casos, pero especialmente con riesgo previsible,
utilizar equipos y tcnicas diseadas para disminuir al mximo
la deriva de producto: tcnicas LWA y boquillas antideriva.

