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EQUIPOS DE PROTECCIÓN PARA TRATAMIENTOS
Dada la peligrosidad intrínseca de los plaguicidas, es absolutamente indispensable emplear
equipo de protección individual siempre que se proceda a su manipulación.
Existen unas pautas generales al respecto:
MANOS (GUANTES IMPERMEABLES)
-

Los guantes son el artículo más importante del equipo. Deben llevarse dentro de la manga
del mono y han de ser lo suficientemente largos como para cubrir la muñeca.

-

Indispensables en cualquier tratamiento y manipulación de plaguicidas, incluidas la
preparación de mezclas, vertido y llenado de depósitos, y operaciones de regulación,
mantenimiento o limpieza en aparatos de aplicación.

-

Acabado el trabajo, se lavarán con detergente minuciosamente por dentro y fuera. Se
dejarán secar vueltos hacia afuera y colgados de los dedos.

CUERPO (TRAJE IMPERMEABLE)
-

Debe envolver la totalidad del cuerpo y ajustar con guantes y botas. Se considera muy
recomendable para cualquier tratamiento plaguicida, e imprescindible en tratamientos en
invernaderos.

-

El buzo adecuado debe:
* Ser amplio y cómodo para poder ser puesto sobre la ropa normal de trabajo;
* Encontrarse en buen estado de conservación (sin roturas);
* Si es de algodón, se debe lavar después de cada uso;
* En exposiciones altas, usar buzos con marcado CE.

- Su elección debe corresponderse con el grado de exposición:

* Exposición limitada (cultivos extensivos):
♦ Buzo de algodón. Requiere lavado frecuente.
♦ Buzo tipo 5 (impermeable a partículas) ó 6 (impermeable a
salpicaduras de intensidad limitada).
* Exposición alta (Invernaderos , frutales):
♦ Buzo tipo 4 (impermeable a la pulverización), 5 ó 6.

En tratamientos de espolvoreo a zonas elevadas y cultivos altos, se deberá portar
además gorra, visera, sombrero o similar.
En aplicaciones desde tractor con cabina presurizada no se considera necesario el
empleo de ropa especial.

PIES (BOTAS IMPERMEABLES)
- Lo más altas posibles.
- Las perneras del pantalón deben quedar por encima de las botas.

NARIZ Y BOCA (MASCARILLA FACIAL)
- Protege boca y nariz y debe cubrirlas por completo.
- Se utilizarán filtros adecuados al producto que se está aplicando.

La mascarilla de papel filtrante es totalmente insuficiente para la mayoría de los
fitosanitarios.

OJOS (GAFAS)
- Las gafas deben de ser estancas. Es conveniente que la lente tenga tratamiento
antiempañante.
- También puede utilizarse máscara completa, cubriendo boca, nariz y ojos.

