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Syngenta está comprometida con la formación a agricultores en el uso 
seguro de los productos de protección de cultivos.
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Precaución en 
todo momento
•	Cuando estés usando los productos fitosanitarios, 

evita el contacto directo y la contaminación del medio 
ambiente.

•	Limpiar inmediatamente los derrames que se produzcan 
de productos fitosanitarios.

•	Durante el manejo de los productos, mantened alejados 
a los niños, animales y transeúntes.1
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Leer la etiqueta de los 
productos
•	Leer la etiqueta de los productos. 



2
Leer la etiqueta de los 
productos
•	Leer la etiqueta de los productos. 

•	En caso necesario buscar asesoramiento de los técnicos 
expertos.
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Buenas prácticas 
de higiene

•	Ten en cuenta las buenas prácticas de higiene cuando 
manipules productos fitosanitarios.

•	No comas, fumes o bebas cuando manipules los 
productos
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4
Utilizar los equipos de 
protección adecuados.
•	Usar equipos de protección individual (EPI) 

recomendados en la etiqueta y la ficha de datos de 
seguridad.

•	Utilizar guantes de protección siempre que manipules 
productos fitosanitarios.
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5
Manten a punto los equipos 
de aplicación.
•	Realiza de forma regular un mantenimiento de los 

equipos de aplicación para que funcionen de manera 
efectiva y no goteen.



Precaución en todo momento

Leer la etiqueta de los productos

Buenas prácticas de higiene

Utilizar los equipos de protección adecuados

Mantén a punto los equipos de aplicación

1
2
3
4
5

5 Reglas de oro de uso seguro.
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Lávate las manos después de manipular 
productos fitosanitarios.

Transporta en una bolsa de plástico la ropa 
usada durante los tratamientos.

Lava la ropa que hayas usado durante los 
tratamientos de manera separada a la ropa de 
uso diario.

Buenas prácticas de higiene



Las botas de goma o guantes deberían de 
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fitosanitarios deberían de utilizarse sólo para 
dicho fin.

Buenas prácticas de higiene

Las botas de goma o guantes deberían de 
lavarse en áreas sin riesgo de contaminación de 
aguas o zonas dedicadas a tal uso.



No fumes, bebas o comas mientras estés 
manipulando productos fitosanitarios.

Buenas prácticas de higiene

Las botas de goma o guantes deberían de 
lavarse en áreas sin riesgo de contaminación de 
aguas o zonas dedicadas a tal uso.

Los equipos de protección (guantes, gafas, 
monos..) que utilices para el tratamiento de 
fitosanitarios deberían de utilizarse sólo para 
dicho fin.
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•	Lávate inmediatamente cualquier salpicadura 
de producto que pueda caer a la piel o los 
ojos. Siempre debes de tener acceso a agua 
limpia para estos casos.
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•	Lávate inmediatamente cualquier salpicadura 
de producto que pueda caer a la piel o los 
ojos. Siempre debes de tener acceso a agua 
limpia para estos casos.

•	En el caso de contacto con los ojos, 
lávatelos inmediatamente con agua limpia, 
mantén los ojos abiertos y lávalos durante 15 
minutos. Deja correr el agua de la sien hacia 
la nariz.

•	En el caso de contacto con el cuerpo, 
cámbiate de ropa inmediatamente y lávate la 
zona afectada con agua y jabón.

Gestión de accidentes
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•	Cubrir los pequeños  vertidos con 
una sustancia absorbente, y llevarlo 
al punto limpio si admite este tipo de 
residuos o a un gestor de residuos.

•	Asegúrate de tener disponible el 
número de emergencia y conocer los 
procedimientos básicos de emergencia.

•	Cambia la ropa dañada o contaminada 
por ropa limpia.

Gestión de accidentes



•	En el caso de exposición accidental de otros: 
buscar asistencia médica, mantén la etiqueta 
a mano y recolecta toda la información 
posible. Asegúrate de que la persona  respira 
con normalidad y no le permitas fumar o 
beber  nada.
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•	En el caso de exposición accidental de otros: 
buscar asistencia médica, mantén la etiqueta 
a mano y recolecta toda la información 
posible. Asegúrate de que la persona  respira 
con normalidad y no le permitas fumar o 
beber  nada.

•	En caso de intoxicación con fitosanitarios se 
necesitará supervisión médica.

•	Mantén siempre la etiqueta/bote del 
producto y enséñalo al médico.

•	Todas las etiquetas de Syngenta contienen 
números de emergencia.

Gestión de accidentes
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•	Compra siempre productos en puntos de 
venta que estén autorizados para ello. La 
venta ambulante de productos fitosanitarios 
no está permitida.

•	Comprueba que el producto no es falso. Lo 
puedes comprobar en la web del Ministerio 
de Agricultura.

•	Los productos deben de estar en el envase 
original, precintados, no dañados y con la 
etiqueta claramente legible.

Compra de productos Fitosanitarios



•	El formulado debe estar autorizado para el 
cultivo y plaga que tu necesitas controlar.
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y para minimizar el riesgo durante el 
almacenamiento.
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•	El formulado debe estar autorizado para el 
cultivo y plaga que tu necesitas controlar.

•	Compra sólo la cantidad de producto que 
necesitas para evitar  residuos innecesarios 
y para minimizar el riesgo durante el 
almacenamiento.

•	Asegúrate de tener la maquinaria necesaria 
y los equipos de protección necesarios para 
aplicar los productos.

•	A partir del 16 de noviembre de 2015, 
sólo podrán suministrarse productos a 
agricultores con carné de aplicador.

Compra de productos Fitosanitarios
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colocados verticalmente con la apertura 
hacia arriba.
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•	Los envases se transportarán cerrados, 
colocados verticalmente con la apertura 
hacia arriba.

•	Transporta los productos en su envase 
original y mantenlos lejos de alimentos, 
animales y personas.

•	Asegura los envases durante el transporte 
para evitar que se desplacen.

•	Evitar la exposición de los envases a elevada 
temperatura, lluvia, frío y otras condiciones 
climáticas extremas durante el transporte.

Transporte



•	Para cualquier manipulación es 
recomendable utilizar guantes y prendas de 
manga larga.
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•	No cargar cantidades pesadas sin ayuda.
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•	Para cualquier manipulación es 
recomendable utilizar guantes y prendas de 
manga larga.

•	No cargar cantidades pesadas sin ayuda.

•	Para evitar contaminaciones, limpiar los 
derrames en el vehículo o cerca del mismo.
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•	Para cualquier manipulación es 
recomendable utilizar guantes y prendas de 
manga larga.

•	No cargar cantidades pesadas sin ayuda.

•	Para evitar contaminaciones, limpiar los 
derrames en el vehículo o cerca del mismo.

•	Recuerda revisar la legislación vigente sobre 
el transporte de mercancías peligrosas.

Transporte
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•	El almacén no podrá estar ubicado en 
lugares próximos a las masas de agua, ni en 
las zonas inundables.
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•	El almacén no podrá estar ubicado en 
lugares próximos a las masas de agua, ni en 
las zonas inundables.

•	Nunca comer, beber o fumar en el almacén o 
cerca de la zona de almacenamiento.

•	Los productos fitosanitarios deberían ser 
almacenados en un sitio bajo llave y alejado 
de alimentos, personas y animales.

•	El acceso al almacén de productos 
fitosanitarios debe estar limitado al personal 
formado y autorizado para el manejo de 
fitosanitarios.

Almacenamiento
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tener visible un listado con teléfonos de 
emergencia.
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•	Las zonas de almacenamiento deberían 
tener visible un listado con teléfonos de 
emergencia.

•	El material utilizado para la construcción 
de la sala de almacenamiento debe ser 
impermeable.

•	Almacenar los productos sólo en sus 
envases originales.

•	El almacén debe estar suficientemente 
ventilado.

Almacenamiento



Almacenamiento 

•	El almacén debería estar suficientemente 
equipado para poder gestionar derrames y 
emergencias.
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•	El almacén debería estar suficientemente 
equipado para poder gestionar derrames y 
emergencias.

•	Almacenar los productos sólidos encima de 
los líquidos.



•	El almacén debería estar suficientemente 
equipado para poder gestionar derrames y 
emergencias.

•	Almacenar los productos sólidos encima de 
los líquidos.

•	Cumplir con la legislación sobre 
almacenamiento e productos fitosanitarios y 
almacenamiento de productos químicos.

Almacenamiento 
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•	Lee la etiqueta del producto y pon atención a 
las recomendaciones técnicas.

•	Ten en cuenta las condiciones 
meteorológicas: viento, temperatura y 
humedad. No aplicar con vientos superiores 
a 3 m/s.

•	Usa los EPIs necesarios para la mezcla y la 
carga. 

•	Pon atención a los pictogramas y trata de 
entender el significado de cada uno de ellos 
(existen nuevos pictogramas desde 2015).

Antes de la aplicación
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dedicado para ello. Nunca cercano a puntos 
de agua.
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•	Comprueba que el equipo de aplicación está 
en buenas condiciones y no tiene fugas. 
Comprueba presiones y boquillas.
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•	Prepara la mezcla en un sitio de la finca 
dedicado para ello. Nunca cercano a puntos 
de agua.

•	Comprueba que el equipo de aplicación está 
en buenas condiciones y no tiene fugas. 
Comprueba presiones y boquillas.

•	Calibra los equipos para aplicar el volumen 
de mezcla recomendado.

•	No comas, bebas o fumes durante la mezcla 
o carga.

Antes de la aplicación
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evitar que salpique y pueda entrar en 
contacto con el cuerpo.
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en el almacén después de usarlos.



•	Abre los envases cuidadosamente para 
evitar que salpique y pueda entrar en 
contacto con el cuerpo.

•	Cerrar los envases con cuidado y colocarlos 
en el almacén después de usarlos.

•	Con los envases vacíos hacer el triple 
enjuague y depositarlos en una bolsa hasta 
que sean depositados en el punto Sigfito.

Antes de la aplicación
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•	Utilizar los EPIs adecuados según marca la 
etiqueta y la ficha de datos de seguridad.
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•	Utilizar los EPIs adecuados según marca la 
etiqueta y la ficha de datos de seguridad.

•	Mantened a las personas y animales alejados 
de las áreas a tratar. Informa a los vecinos 
si fuera apropiado y coloca señales para 
restringir a los transeúntes y trabajadores el 
acceso a el área de tratamiento.
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•	Utilizar los EPIs adecuados según marca la 
etiqueta y la ficha de datos de seguridad.

•	Mantened a las personas y animales alejados 
de las áreas a tratar. Informa a los vecinos 
si fuera apropiado y coloca señales para 
restringir a los transeúntes y trabajadores el 
acceso a el área de tratamiento.

•	Es importante tener disponible agua limpia 
cerca durante la aplicación.

Durante la aplicación



•	Realizar los tratamientos in la misma 
dirección del viento para que la nube del 
producto se aleje del operador. 

Durante la aplicación



•	Realizar los tratamientos in la misma 
dirección del viento para que la nube del 
producto se aleje del operador. 

•	Evitar la deriva a parcelas vecinas o 
personas.

Durante la aplicación



•	Realizar los tratamientos in la misma 
dirección del viento para que la nube del 
producto se aleje del operador. 

•	Evitar la deriva a parcelas vecinas o 
personas.

•	En caso de boquillas atascadas utilizar 
guantes y procurar que no entre en contacto 
con la piel. Y no soplar para limpiarlas. 

Durante la aplicación
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•	Si la etiqueta de producto especifica 
un periodo de re-entrada después de la 
aplicación, debería de poner una señal que 
advierta de la no entrada.

Despúes de la aplicación



•	Si la etiqueta de producto especifica 
un periodo de re-entrada después de la 
aplicación, debería de poner una señal que 
advierta de la no entrada.

•	Si no pone nada sobre la re-entrada se 
debería de esperar hasta que se seque la 
planta para volver a entrar a la zona tratada.

Despúes de la aplicación



•	Si la etiqueta de producto especifica 
un periodo de re-entrada después de la 
aplicación, debería de poner una señal que 
advierta de la no entrada.

•	Si no pone nada sobre la re-entrada se 
debería de esperar hasta que se seque la 
planta para volver a entrar a la zona tratada.

•	Limpia y comprueba los equipos de 
aplicación siguiendo las instrucciones de los 
fabricantes.

Despúes de la aplicación



•	Sigue las buenas prácticas para quitarte los 
EPIs

Despúes de la aplicación



•	Sigue las buenas prácticas para quitarte los 
EPIs

•	Los EPIs que no sean reutilizables deben ser 
reemplazados después de su uso. 

Despúes de la aplicación



•	Sigue las buenas prácticas para quitarte los 
EPIs

•	Los EPIs que no sean reutilizables deben ser 
reemplazados después de su uso. 

•	En caso de EPIs contaminados deberán ser 
gestionados  con un gestor de residuos.

Despúes de la aplicación
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•	Preparar sólo la cantidad  de caldo necesaria 
para evitar sobrantes.

Gestión de residuos



•	Preparar sólo la cantidad  de caldo necesaria 
para evitar sobrantes.

•	Nunca dejar los envases, restos o material 
contaminado descuidado cerca de agua o 
zonas residenciales.

Gestión de residuos



•	Preparar sólo la cantidad  de caldo necesaria 
para evitar sobrantes.

•	Nunca dejar los envases, restos o material 
contaminado descuidado cerca de agua o 
zonas residenciales.

•	Los envases con el triple enjuague realizado 
deben ser depositados en el punto sigfito.

Gestión de residuos
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Información general e Información
de las parcelas.

1.2 Personas o empresas que intervienen en el tratamiento con productos 
fitosanitarios () 

Nº de 
orden

Nombre y
apellidos/

Empresas de
servicios

NIF
Nº Inscripción

ROPO
Tipo de 
carné () Asesor (2)

Registro



1.3 Equipos de aplicación de productos fitosanitarios propios de la explotación

Nº de 
orden

Descripción del 
equipo ()

Nº
inscrip.  
ROMA ()

Fecha de
adquisición

Fecha de la ultima
inspección

Información general e Información
de las parcelas.

Registro



3.1. Registro de actuaciones fitosanitarias de la parcela

Id. 
Parcela

Cultivo Intervalo de 
fechas()

Superf. tratada
(ha)

Problema fitosa-
nitario

Aplicador 
() Equipo ()

Producto 
Fitosani-

tario
Eficacia ()

Observa-
ciones

Registra los tratamientos en tu cuaderno de campo.

Registro



3.1. Bis registro de tratamientos fitosanitarios de la parcela
(solamente para cultivos y superficies objeto de asesoramiento)

Cultivo Datos de la parcela Plaga a controlar
Alternativas no

químicas
de intervención

Alternativas
químicas

de intervención

Especie Variedad
Id. 

parcelas 
()

Superfi-
cie

cultivada
(ha)

Superfi-
cie

tratada
(ha)

Plaga

Justificación de 
la actuación
(Superación 
de umbrales, 
condiciones 

meteorologicas, 
etc.)

Tipo de 
medida

Intensidad 
de la medida
(Nº de tram-

pas,
 nº de difu-
sores, etc.)

Fecha de 
actuación

Nombre 
comercial

Número de 
registro

Dosis 
utilizada
(l ó kg. / 

ha)

Fecha 
de ac-
tuación

Registra los tratamientos en tu cuaderno de campo.

Registro



•	 Registro de la utilización de semilla tratada.

•	 Registro de los tratamientos pos-cosecha.
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Lavarse las manos con los 
guantes puestos



Lavarse las manos con los 
guantes puestos

Lavar las botas y el peto



Lavarse las manos con los 
guantes puestos

Quitarse las botasLavar las botas y el peto



Lavarse las manos con los 
guantes puestos

Quitarse las botasLavar las botas y el peto Lavarse nuevamente las 
manos manteniendo los 

guantes



Lavarse las manos con los 
guantes puestos

Quitarse las botasLavar las botas y el peto Lavarse nuevamente las 
manos manteniendo los 

guantes

Retirarse la protección
de la cabeza



Lavarse las manos con los 
guantes puestos

Quitarse la visera

Quitarse las botasLavar las botas y el peto Lavarse nuevamente las 
manos manteniendo los 

guantes

Retirarse la protección
de la cabeza
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Quitarse la visera

Quitarse las botasLavar las botas y el peto
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Quitarse el peto
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guantes
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del equipo de protección

Retirarse la protección
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del equipo de protección



Lavarse las manos con los 
guantes puestos

Quitarse la visera

Guardar el equipo de 
protección de

manera separada

Quitarse las botas

Quitarse el peto

Lavar las botas y el peto

Quitarse la mascarilla

Lavarse nuevamente las 
manos manteniendo los 

guantes

Quitarse la parte de arriba 
del equipo de protección

Retirarse la protección
de la cabeza

Quitarse la parte del abajo 
del equipo de protección



Lavarse las manos con los 
guantes puestos

Quitarse la visera

Guardar el equipo de 
protección de

manera separada

Los guantes deben ser 
retirados al final

Quitarse las botas

Quitarse el peto

Lavar las botas y el peto

Quitarse la mascarilla

Lavarse nuevamente las 
manos manteniendo los 

guantes

Quitarse la parte de arriba 
del equipo de protección

Retirarse la protección
de la cabeza

Quitarse la parte del abajo 
del equipo de protección



Lavarse las manos con los 
guantes puestos

Quitarse la visera

Guardar el equipo de 
protección de

manera separada

Los guantes deben ser 
retirados al final

Lavar los EPIs 
separadamente

Quitarse las botas

Quitarse el peto

Lavar las botas y el peto

Quitarse la mascarilla

Lavarse nuevamente las 
manos manteniendo los 

guantes

Quitarse la parte de arriba 
del equipo de protección

Retirarse la protección
de la cabeza

Quitarse la parte del abajo 
del equipo de protección
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El símbolo: 
indica el peligro del 
producto



Las frases H: 
Indicaciones de peligro



Palabra de advertencia: 
Indica el nivel relativo 
de gravedad



Las frases P: 
Consejos de prudencia



Sigfito: 
Envase adherido al 
sistema de gestión 
de envases de 
fitosanitarios vacíos.



Mitigación de riesgos 
en la manipulación 



En caso de accidente 
o intoxicación: 
Recomendaciones y 
teléfono



Mitigación de riesgos 
medioambientales 
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