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Puntos 
PrinciPales: NO

NO

NO NO

  Mantenga los pesticidas lejos 
de las comidas y bebidas.No respire frente a pesticidas.

Mantenga los pesticidas lejos de sus ojos 
y boca y no los toque con la piel. 

Los pesticidas son productos químicos 
que matan pestes y plantas.

Aléjese cuando vea esta señal de advertencia.No coma ni beba cerca de pesticidas.

Nota al instructor: Este es un boletín de entrenamiento especial para que sus trabajadores entiendan 
mejor este tema. Sugerimos que saque fotocopias de esta hoja y la distribuya entre los participantes al
comienzo de la sesión de entrenamiento. Este boletín de consejos para entrenamiento no se puede 
publicar ni vender.

Boletín No. 64 - Consejos para entrenamiento informal (“tailgate”)

(Continúa al reverso)
Encuentra nuestra linea completa de productos de protección y seguridad, incluyendo respiradores, 

protección para ojos y oidos, trajes protectores, articulos de primeros auxilios y más.

Nota del Editor: Nuestras hojas de tips de entrenamiento de Tailgate están disponbles en ingles en www.gemplers.com.
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LO QUE DEBE Y NO DEBE HACER CON LOS PESTICIDAS

DEBE:  NO DEBE:

NO

Lavarse las manos y cara antes de comer, 
beber, fumar y mascar chicle.

Tocar la ropa contaminada con 
pesticidas ni llevarla a su casa.

   Use ropa adecuada cuando 
trabaja con pesticidas.

Lave sus manos con jabón y 
agua al final de cada día.

Abandone inmediatamente el área si se 
siente mareado(a) o enfermo(a).

Siempre revise la etiqueta del pesticida para 
conocer información importante.
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Encuentra nuestra linea completa de productos de protección y seguridad, incluyendo respiradores, 
protección para ojos y oidos, trajes protectores, articulos de primeros auxilios y más.

GEMPLER’S®        •        P.O. Box 45800         •         Madison, WI  53744-5800         •         Phone: 1-800-382-8473         •         www.gemplers.com

http://www.gemplers.com/search/soap
http://www.gemplers.com/search/soap
http://www.gemplers.com/search/soap
http://www.gemplers.com/
http://www.gemplers.com/safety
http://www.gemplers.com/search/respirators
http://www.gemplers.com/safety-glasses
http://www.gemplers.com/hearing-protection
http://www.gemplers.com/coveralls
http://www.gemplers.com/first-aid-kits
http://
http://www.gemplers.com/safety-glasses
http://www.gemplers.com/search/respirators
http://www.gemplers.com/
http://www.gemplers.com
http://www.gemplers.com/coveralls

