Bodega de
almacenamiento

¡Recuerde!
Buenas Prácticas Agrícolas:

Leer la etiqueta disminuye el
riesgo de contaminación de los
trabajadores, consumidores, el
ambiente y aumenta la efectividad del producto al ser utilizado.

Antes de almacenar un
plaguicida
En la etiqueta se encuentra las
recomendaciones de almacenaje
del producto (por ejemplo: almacenar en un lugar fresco, seco y fuera
del alcance de los niños y animales
domésticos, entre otros).

Importancia de
leer la etiqueta
de los plaguicidas

Es importante verificar el estado
de los envases, etiquetas y que
indique el nombre del plaguicida,
así como las instrucciones para
su aplicación.
Guarde una copia de la información de los productos en un lugar
independiente de la bodega de
manera que en caso de emergencia o desastre se pueda
disponer rápidamente de ella.

Al almacenar los productos en una
bodega, es importante que el envase
contenga la etiqueta y el panfleto en
buen estado.
Guardar los productos en sus empaques originales, para evitar que sean
confundidos con otros productos
en caso de no estar debidamente
identificados.

Para más información contactar a:
Unidad de Investigación Socioambiental (ISA)

Tel. (506) 2511-8209
Correo electrónico: isa.cica@ucr.ac.cr

Proyecto N° 802-B5-500
“Caracterización de las prácticas agrícolas y
el uso y manejo de agroquímicos en el cultivo
de piña, para la implementación de buenas
prácticas agrícolas (BPA)”.

Antes de comprar el
plaguicida
Es importante verificar que el
plaguicida que va a comprar es
el adecuado para lo que usted
necesita. La etiqueta debe indicar
el tipo de formulación, cómo se
prepara, cómo se aplica y cuándo
se debe aplicar.

¡Importante!
Vuelva a leer la etiqueta antes de
usar o volver a usar un plaguicida, no
confíe en su memoria.
No utilice plaguicidas o cualquier
producto sin etiqueta. No reutilice los
envases una vez vacíos.

¿Qué es la etiqueta en un
plaguicida?
Es todo material escrito que va sobre
el envase o adherido al recipiente
del producto.
Contiene información que identifica
y describe el plaguicida contenido
en el envase.

Utilidad de la etiqueta

Antes de usar un plaguicida

En caso de accidentes

Brinda información para el control
adecuado de los organismos dañinos
y precauciones que debe tomar en
cuenta a la hora de utilizarlo.

Lea la etiqueta para conocer si existen restricciones para su aplicación,
así como el Equipo de Protección
Personal (EPP) que debe utilizar para
mezclar y aplicar el producto.

Es importante leer la etiqueta para
conocer lo que se debe hacer y qué
acciones se deben de evitar. En caso
de intoxicación, el paciente debe
llevarse al médico y entregar la
etiqueta del plaguicida.

