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TRABAJA SEGURO CON 
PRODUCTOS FITOSANITARIOS

Nuevo sistema de clasifi cación y 
etiquetado de productos fi tosanitarios
CLP: es la nueva legislación europea para la clasifi cación etiquetado 
y envasado de los productos químicos.
Las etiquetas de los productos fi tosanitarios, conforme CLP, llevan 
nuevos pictogramas con símbolo negro sobre fondo blanco con un 
marco en rojo. 
 A partir del 1 de junio de 2017  solo se podrán comprar 
productos etiquetados conforme CLP.

 Lee la etiqueta del producto
Contiene  información  sobre las propiedades del producto y como 
realizar una aplicación segura para la salud humana, el 
medioambiente y los cultivos:

 Datos del registro.
 Condiciones de uso: dosis, momento de aplicación, forma de 

aplicación…
 Pictogramas de peligro.
 Peligros que conlleva asociados - frases H.
 Consejos de prudencia necesarios durante su manipulación, 

almacenamiento, eliminación, etc. - frases P.
 Recomendaciones para casos de intoxicación o accidente.
 Teléfono de emergencia.

¡Utiliza el equipo de 
protección adecuado!
 IMPORTANTE: Los guantes de protección 
disminuyen la exposición en más de un 85% 
¡Utilízalos siempre!

 Leer la etiqueta para saber qué equipo de 
protección es el más adecuado.

 Lavar y secar la ropa de protección después 
del uso y guardarla en un armario cerrado, 
separada de la ropa de uso personal. 

 Recuerda hacer el mantenimiento de la 
ropa de protección y guardarla siguiendo 
las instrucciones del fabricante.

 Los guantes de protección, las botas y la 
vestimenta de protección deben ser 
resistentes a productos químicos. Los 
guantes preferiblemente de Neopreno o 
Nitrilo.

 Cuando se indique en la etiqueta, utilizar 
máscara respiratoria con gafas de 
protección o la máscara completa.

GHS01
Peligro 

de explosión

GHS02
Infl amable

GHS03
Comburente

GHS06
Toxicidad 

aguda

GHS05
Corrosivo

GHS04
Gas bajo 

presión

GHS07
Peligro para 

la salud

GHS08
Peligro grave 
para la salud 

GHS09
Peligroso 

para el medio 
ambiente
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