EN CASO DE INTOXICACIÓN
Llame al:
Servicio de Toxicología del
Centro de Emergencias Médicas
(021) 220 418

Recuerde:
Use siempre
la protección
adecuada.

CAFYF apoya a la industria de
productos para protección
de cultivos, que invierte en el
desarrollo, promoviendo las
buenas prácticas agrícolas
para una agricultura sustentable
y alentando marcos regulatorios y
legales basados en ciencia.

Email: cafyf@cafyf.org
www.cafyf.org

ETIQUETADO
DE DEFENSIVOS
AGRÍCOLAS

La etiqueta constituye un documento fundamental
para el uso de los productos y se encuentra reglamentada
por el Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y
de Semillas (SENAVE).
El cumplimiento de las instrucciones señaladas en la
etiqueta constituye una obligación por parte del usuario.

Las etiquetas deben:
- Estar escritas en idioma español.
- Contar con información de precaución, identiﬁcación y
recomendaciones.
- Tener una franja de color de acuerdo a la categoría
toxicológica a la cual pertenece el producto.
- Tener pictogramas de precaución.
- Contar con el número de registro de la empresa de producto,
número de registro del producto y el número de libre venta
otorgado por el SENAVE.

Precauciones:
- Equipo de Protección
Personal
- Síntomas de intoxicación
- Primeros auxilios
- Tratamiento médico
de emergencia
- Antídoto
- Almacenamiento
- Transporte
- Manejo de envases
- Protección al medio
ambiente

Precauciones

Identiﬁcación:
- Nombre comercial
- Composición
- Grupo químico
- Importador
- Distribuidor
- Nº de Autorización
SENAVE
- Nº de Lote
- Vencimiento

Identiﬁcación

Recomendaciones:
- Modo de acción
- Dosis
- Plagas que controla
- Cultivos autorizados
- Fitotoxicidad
- Reingreso
- Carencia
- Incompatibilidad

Recomendaciones

Clasiﬁcación toxicológica
Clasiﬁcación de los defensivos agrícolas de acuerdo a la franja de
coloración de la etiqueta, de mayor a menor grado de toxicidad,
reglamentada por el SENAVE.
Sumamente peligroso
MUY TÓXICO

Muy peligroso

TÓXICO

Moderadamente peligroso
NOCIVO

Poco peligroso

Productos que normalmente no ofrecen peligro

CUIDADO

Pictogramas:
Almacenamiento
y preparación de
la mezcla

Franja de clasiﬁcación
toxicológica

Aplicación y
cuidados posteriores

