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Limpieza Segura Después
De Usar Pesticidas

Nota del Editor: Nuestras hojas de tips de entrenamiento de Tailgate están disponbles en ingles en www.gemplers.com.

Puntos Principales:
•L
 os residuos de pesticidas pueden quedar en la piel, ropa
y equipo después de completar la tarea.
• Use el equipo de protección personal (PPE) adecuado cuando
limpie ropa o equipo contaminado con pesticidas.
• Lávese bien después de usar pesticidas.
Nota al instructor: Siga este texto o úselo como guía para conducir
sesiones de entrenamiento de “tailgate” de 10 a 15 minutos con sus
trabajadores agrícolas. Usted puede fotocopiar esta hoja para que la usen
sus empleados. Sin embargo, tenga presente que no se puede publicar ni vender.

Los pesticidas pueden ser dañinos

• L
 os pesticidas son eficaces para matar plagas en las
plantas y cultivos.
• Pero el contacto con pesticidas puede también ser dañino
para usted y sus familiares.
• El residuo de los pesticidas puede quedar en su piel,
ropa y equipo por mucho tiempo después de completar
el trabajo.
• Esto puede ser causa de:
		– contaminación suya y de su familia
		– obstrucción, corrosión y otro tipo de daño al equipo
		– daño al medio ambiente
• Por eso es importante limpiar bien después de cada uso
de pesticidas.

Cada vez que pare para descansar

• U
 sted debe seguir estos pasos cada vez que tome un
descanso después de trabajar con pesticidas:
		1. No refriegue sus ojos, no toque su cara ni piel descubierta
con guantes o ropa contaminada con pesticidas.
		2. Lave la parte externa de sus guantes con agua y jabón
antes de sacárselos.
		3. Lave sus zapatos o botas con agua y jabón.
		4. Evite tocar la parte externa de su ropa de protección
con sus manos descubiertas.
		5. Lávese las manos y la cara con agua y jabón antes de
comer, beber, fumar, comer chicle, usar el inodoro o
ponerse maquillaje.
		6. Preste atención al lugar donde camina o se sienta, ya que
el residuo de pesticidas que ha quedado en su ropa o
zapatos puede soltarse.
		7. No use para otras cosas los mismos elementos de
limpieza que usa para limpiar los pesticidas.

Lave la parte externa de sus
guantes con agua y jabón

(Continúa al reverso)
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Limpieza Segura Despues De Usar Pesticidas
Cuando termine su trabajo

1. Lave la parte externa de sus guantes y botas con agua y jabón.
2. Quítese el resto de la ropa de protección mientras todavía
tiene sus guantes puestos. Revise si hay roturas u otro tipo de daño.
Después quítese los zapatos o botas.
3. Ponga la ropa contaminada con pesticidas en una bolsa o envase
plástico, separada de su ropa personal.
4. Lave nuevamente sus guantes. Quíteselos, revise si se pasan o
si están rotos. Después póngalos en el envase adecuado.
5. Lávese la cara, manos, cuello y brazos con agua y jabón.
6. Báñese completamente lo más pronto posible. Use bastante
jabón y también lave su pelo.

Más consejos de limpieza

• Siempre use guantes impermeables cuando lava su ropa de protección.
• Use jabón suave o detergente y agua bien caliente cuando lava a mano
los guantes, botas y otra ropa de protección. Lávelos por dentro y
por fuera.
• Ponga la ropa contaminada con pesticidas en un lugar
separado de su otra ropa y de la ropa de la familia cuando lave la ropa.
• Es mejor que no lave la ropa contaminada con pesticidas en
la misma máquina donde lava la ropa de uso normal. Pida instrucciones
específicas a su supervisor.

Limpieza del equipo

• E
 l equipo para mezcla, carga y aplicación de pesticida
debe limpiarse inmediatamente después de aplicar el pesticida.
• Si no sabe cómo limpiarlo, pregúntele a su supervisor.
• Cuando limpie el equipo de trabajo:
		– Use el equipo de protección personal (PPE) especificado en la
etiqueta del pesticida. Use también un delantal resistente a
productos químicos.
		– No lave el equipo repetidamente en el mismo lugar, excepto
si usa algún envase o equipo de restricción.

Mantenga la ropa
contaminada con pesticidas
separada de la otra ropa.

¿Quiere alguien hacer alguna pregunta?

	Nota al instructor: Responda las preguntas de los participantes y después
revise lo que Debe y No Debe Hacer para Limpiar Pesticidas.

LO QUE DEBE Y NO DEBE HACER PARA LIMPIAR PESTICIDAS
DEBE:
� Usar PPE adecuado cuando limpia ropa
contaminada con pesticidas o el equipo de
aplicación.
� Desechar la ropa saturada con pesticidas.
� Ponerse ropa limpia después de bañarse al final
del día de trabajo.

NO DEBE:
� Nunca usar ropa contaminada con pesticidas
en la casa.
� Guardar el exceso de pesticidas en equipo para
mezcla, carga o aplicación, por un período largo.
� Poner en la secadora ropa que ha estado expuesta a
pesticidas. Debe secarlas en un cordel de tender.
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