
Recuerde: 
Use siempre 
la protección 

adecuada.

CAFYF es una asociación civil sin fines de lucro que agremia 
a empresas cuyas actividades principales son la investigación, 
desarrollo y formulación de moléculas propias de productos 
para la protección de cultivos y productos de la biotecnología moderna. 

CAFYF es miembro de CropLife Latin America, cuyas compañías asociadas 
benefician y contribuyen a la modernización del proceso productivo 
de la agricultura en un marco de sostenibilidad y eficiencia, caracterizado 
por la protección de la salud humana y el bienestar ambiental.

TRIPLE LAVADO 
DE ENVASES 
VACÍOS DE 
DEFENSIVOS 
AGRÍCOLAS



SIEMPRA LEA 
LAS ETIQUETAS 
DE LOS DEFENSIVOS 
AGRÍCOLAS ANTES 
DE UTILIZARLOS

1
Porque es la principal fuente de información sobre el 
producto.

2 Porque contiene la información sobre los cultivos, 
las plagas, malezas y enfermedades en los cuales se 
recomienda utilizar el producto, al igual que las dosis y 
tasas de aplicación, además de otros datos importantes.

3 Porque contiene información sobre cómo manipular 
defensivos agrícolas y cómo proteger su salud y el ambiente. 

4 Porque contiene información sobre las medidas de primeros 
auxilios y antídotos en caso de una intoxicación.

5 Porque contiene el número de registro de la empresa, el 
número de registro del producto y el número de libre venta 
otorgados por el SENAVE.

ENJUAGUE TRES VECES 
SUS ENVASES VACÍOS DE 
DEFENSIVOS AGRÍCOLAS

Almacene los envases limpios, secos,
destapados, en un sitio cerrado y techado, 
para su posterior entrega en Centros de 
Acopios Temporales.

1
Agregue agua al 
envase hasta 1/4 
de su capacidad.

2 Cierre el envase 
y agite durante 
30 segundos.

3
Vierta el 
enjuague en el 
pulverizador y 
mantenga en 
posición de descarga 
30 segundos.

Perfore el envase para 
evitar su reutilización.

Realice este 
procedimiento 

3 veces
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