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Información Básica

Los tipos de ropa tradicional usados para trabajar absorben pesticidas y los mantienen cerca de la piel.
Aumentando la posibilidad de que el pesticida sea absorbido por la piel.  La ropa puede ser
descontaminada, pero se recomienda que use equipo de protección personal para mantener los pesticidas
alejados de la piel.  La ropa de protección personal también debe ser descontaminada.

Cuando lave ropa de protección reusable:

Siempre léa la etiqueta del pesticida antes de hacer cualquier operación.  La etiqueta le puede indicar
algunas recomendaciones para el proceso de lavado.  Toda la ropa usada cuando se trabaja con pesticidas
debe ser considerar contaminada, y debe ser separada del resto de la ropa.  Cuando trabaje con ropa
posiblemente contaminada, use guantes de goma .  La ropa debe ser lavada después de cada uso.  Es más
fácil lavar los pesticidas de la ropa diariamente que quitar la contaminación acumulada.  La ropa
contaminada no debe ser lavada en lavanderias públicas o privadas.

**Antes de lavar ropa contaminada, revisar con los agentes locales o del estado por el lugar
apropiado de tirar o depositar el agua contaminada.

Después de quitarse la ropa, use jabon y agua abundante para lavarse las manos, cara, cuello, y los brazos.
Luego tome un baño.

Pasos al lavar ropa protectora reusable:

• Remoje y enjuage la ropa.  Remoje la ropa contaminada con pesticidas similares en conjunto.
• La ropa contaminada con pesticidas debe ser lavada separadamente de la ropa de la casa.
• La lavadora no debe ser sobrecargada, asi que lave poca ropa contaminada a la véz.
• Use solamente agua caliente (140 grados a 160 grados).
• El nivel del agua debe ser el más alto, lavando en un ciclo completo (12 minutos) y usando un

doble enjuagado.
• Detergente en polvo debe ser usado para limpiar pesticidas con formula en polvos, y detergentes

líquidos para pesticidas con formulas en líquido.
• Use un 25% adicional de detergente cuando la ropa ha sido tratada con un repelente

acondicionador de agua/tierra (ejemplo: Scotchguard™ o Zepel™)

Módulo de entrenamiento: Lavado de Ropa Contaminada con
Pesticidas

Objetivo: Ser capaz de lavar la ropa contaminada con pesticidas de acuerdo a las reglas de seguridad.

Nota: A pesar de que un equipo de protección personal (PPE) debe ser usado cuando se trabaja con
pesticidas, si la ropa se contamina con pesticidas ésta debe ser lavada separada y en forma apropiada.
Esto también se aplica para los PPE que se usan varias veces.



Verdadero o Falso
1. F,  2. V,  3. V,  4. F,  5. V

• El blanqueador no debe ser usado.  Este no ayuda a remover los residuos de pesticidas, por
el contrario puede reaccionar con fertilizante de amonia y formar gases clorados, los cuales
pueden ser fatales.

• Toda la ropa lavada debe ser secada al sol.  El sol ayuda a romper cualquier residuo de pesticida
dejado en la ropa, y mantiene la secadora libre de contaminación.

• Guarde la ropa que usa para trabajar con pesticidas en un lugar limpio y seco, separado de la
otra ropa, y lejos de los pesticidas y los respectivos recipientes.

• Limpie la lavadora dejandola trabajar vacia, sólo con agua caliente y detergente, por el periodo
de un ciclo completo.  Este es un paso importante cuando se lava ropa contaminada con
pesticidas.  Si la lavadora no es descontaminada, otra ropa puede contaminarse.

Los pesticidas no se pueden remover de:

• Botas de cuero
• Pulsera de cuero del reloj
• Bandas interiores en tapas y algunos articulos decorativos
• Ropa extremadamente contaminada

Advertencia:
1. No lavar los cubretodos si estos han sido contaminados con pesticidas.
2. Tratar los cubretodos contaminados de la misma manera que usted trata los pesticidas.
3. Use guantes y otros PPE para protejerse de los residuos de pesticidas dentro de la ropa.

Trajes reusables laminados/con capa protectora:

Los trajes hechos de materiales como PVC o nitrilo no deben descontaminarse en la lavadora.  Al
contrario, se deben limpiar con manguera y después lavar en un lavadero o bañera con jabon y agua
caliente.  Ropa protectora hecha de nitrilo, PVC, o cualquier material plastico deben ser secados bajo
la sombra para que el sol no dañe los materiales.  Trajes hechos de láminas plasticas, nitrilo o goma
se pueden derretir si son colocados en la secadora.

Revisar los Puntos Siguientes
• Ropa contaminada con pesticidas debe ser lavada separadamente de la otra ropa.
• Cuando lave, use el máximo nivel de agua y el agua más caliente, y después seque la ropa al sol.
• Limpie la lavadora con un ciclo completo de lavado vacia y usando agua caliente.
• Los cubretodos contaminados deben ser tratados de la misma manera que usted trata los pesticidas.
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Lavado de la Ropa Contaminada con Pesticidas

Verdadero o Falso Nombre:______________________________

1. Residuos de pesticidas pueden ser removidos facilmente del cuero. V F

2. Ropa contaminada debe ser lavada después de cada uso V F

3. Guantes de goma deben ser usados cuando se esta lavando V F
    Ropa contaminada de pesticidas.

4. Ropa contaminada con pesticidas no tiene que estar separada V F
    de la otra ropa por lavar.

5. El blanqueador no debe ser usado en el proceso de lavado. V F


