
Puntos Esenciales a
Recordar!

• Abrir el envase al aire libre o cerca de una ventana, justo
antes de usarlo.

• Usar todo el contenido del envase en una sola operación.
En caso que queden tabletas o pastillas, sellar
cuidadosamente el envase con cinta adhesiva.

• Mantener los envases en un lugar seguro, fresco y seco;
y fuera del alcance de niños y animales domésticos.

• Sólo permitir que personal debidamente entrenado
maneje el Fosfuro de Aluminio.

• Cerrar y sellar todas las puertas y ventanas de la
estructura o espacio que se está fumigando tan pronto se
hayan distribuido las tabletas o pellets.

• Tener a la mano mascarillas de seguridad aprobadas para
fosfina, previendo posibles situaciones de emergencia.

• Usar las mascarillas cuando se abran ventanas en el local
fumigado o se retiren las cubiertas, después de la
fumigación.

• Atenerse estrictamente a los tiempos recomendados de
exposición. La descomposición incompleta de las
pastillas puede poner en peligro el éxito de la
fumigación y la seguridad de los operadores.

• Colocar letreros de PELIGRO en lugares prominentes;
impedir la entrada a la estructura fumigada hasta que se
termine el periodo de aireación.

• No fumar, comer, ni beber mientras se estén manejando
las tabletas o pellets de Fosfuro de Aluminio. Es
aconsejable usar guantes. Lavarse la cara y las manos
después de usarlo.

• No respirar la fosfina; puede causar la muerte, aún en
cantidades muy pequeñas.

• No entrar a un lugar que esté siendo fumigado, salvo que
sea absolutamente indispensable. De tener que hacerlo,
usar siempre la mascarilla y cartuchos aprobados contra
gas fosfina.

• No fumigar un edificio habitado sin antes haber retirado
a todas las personas y animales domésticos, por todo el
periodo de fumigación y aireación. Esta advertencia
aplica a bodegas, casas o viviendas aledañas.

• Evitar el contacto del Fosfuro de Aluminio con el agua
u otros líquidos. La reacción del fosfuro de aluminio con
el agua es violenta y exotérmica; puede ocurrir la auto-
inflamación en forma explosiva.

• Nunca realizar la fumigación solo. Siempre debe haber
más de un operador.
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