
Recuerde: 
Use siempre 
la protección 

adecuada.

EN CASO DE INTOXICACIÓN

  Llame al: 
  Servicio de Toxicología del 
  Centro de Emergencias Médicas 
  (021) 220 418

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.

PRIMEROS AUXILIOS 
EN CASO DE INTOXICACIÓN 

CON DEFENSIVOS 
AGRÍCOLAS

TAPA



Es más fácil prevenir una intoxicación que tratarla. 
Por eso siempre lea las instrucciones de la etiqueta.

Existen 4 posibles vías de intoxicación:
- Piel (absorción vía cutánea o dérmica)
- Boca (ingestión vía oral)
- Aparato respiratorio (inhalación, vía respiratoria)
- Ojos

Si los defensivos agrícolas 
entran contacto con su piel, 
remueva cualquier ropa 
contaminada y lave la piel con 
abundante agua y jabón.

PIEL

Si usted accidentalmente
ingiere un defensivo agrícola, 
inmediatamente debe 
buscar ayuda médica. 
No tome nada. Manténgase 
lo más calmado posible. 
No induzca el vómito.

BOCA

Si usted accidentalmente inhala 
un defensivo agrícola, busque un 
sitio ventilado donde pueda 
respirar aire fresco. 
Afloje su camisa y cinturón. 
Si deja de respirar, debe aplicarse 
respiración artificial utilizando el 
equipo y técnica apropiados.

INHALACIÓN

OJOS

Si los defensivos agrícolas entran 
en contacto con sus ojos, lávelos 
con un chorro de agua suave, 
durante al menos 15 minutos. 
Lave cada ojo individualmente de 
adentro (lagrimal) hacia afuera, para 
evitar contaminación cruzada.

Recuerde:
-  Asegure su propia seguridad antes de ayudar a otros.
-  Después de seguir estos pasos de primeros auxilios, 
 busque ayuda médica lo más rápido posible.
-  Llevar siempre el envase del producto debidamente   
 etiquetado, para mostrarle al médico.  

Aprenda a usar bien los defensivos agrícolas. 
No corra riesgos y siga las recomendaciones que aparecen en la etiqueta.
Ante cualquier duda, llame al fabricante.


