
www.sayro.com.br

Set Pulverización

INDICACIONES DE USO

Para protección de todo el cuerpo en actividad de pulverización, 
aplicación de plaguicidas y fumigación en áreas de plantación y 
cosecha de diversas culturas. Los vestuarios y el delantal deben ser 
utilizados en el manoseo de plaguicidas, auxiliares y productos 
afines: almacenamiento, transporte, preparo, aplicación, 
descarte y descontaminación de equipamientos y vestimientas.
Mientras se hace la pulverización, las ropas protegiendo de nieblas 
agrotóxicas. 

NÍVEL DE RENDIMIENTO

Tiene un ciclo de 50 lavados para la vestimienta y 100 lavados para 
el delantal.

CONDICIONES DE ALMACENAJE

Debe ser mantenido en local ventilado y fresco, para que no tenga 
humedad y exposición a contaminantes. 

DATOS TECNICOS

Unidad

Conjunto

Peso aproximado Tamaño Embarque

0,950 kg S, M, L, XL e XXL Caja con 30 conj.

Referencia

AGR 300

CERTIFICACIÓN

Los productos Sayro tienen certificación del Ministerio del Trabajo y 
Empleo de Brazil.
- Norma técnica: ISO 27.065
- Certificado de Aprobación (CA):17.917 
- Referencia: AGR 300
- Laudo nº: 14/2012 - Laborseg Unesp

CARACTERÍSTICAS

VESTIMIENTAS: Hecha en tela, material hidrorepelente, compuesto 
de gorra bico de pato con capucho, cerramiento delantero y 
borde para la protección de la cabeza, cuellos y hombros. Con 
visera (protector facial) en acetato transparente y tiras para 
fijación ajustable con velcro, blusón con cuello, manga larga y tiras 
de tejido en la ingle para ajuste, pantalón con áreas de protección 
con material impermeable y tiras en tejido en la banda elástica 
flexible para ajuste.
DELANTAL: Confeccionado en BAGUM, laminado de PVC 
(policloreto de venila) acoplado al tejido de poliéster con tiras del 
mismo material para  ajuste.
REFERENCIA: AVT 001 
TAMAÑO: ‘U” único

DESCRIPCIÓN

Conjunto para Aplicación de Agrotóxicos - AGR 300

LIMITACIONES DEL USO Y ADVERTÉNCIAS

La seguridad del usuario de este PPE debe ser complementada, de 
acuerdo con la exposición ocupacional y con el riesgo de la 
actividad, con el uso de guantes y botas de caucho, gafas y 
respiradores.
Siempre utilizar guantes en el trabajo con agrotóxicos y 
descontaminalos con agua limpia inmediatamente después de 
cada contaminación, principalmente en las aperturas de los 
embalajes y dosificación de los agrotóxicos.
Cuando utilizar el pulverizador de espaldas, el usuario debe 
atinarse para que no se le ocurra derramamiento en la boca y 
demás partes del pulverizador.

COMPOSICIÓN

Tejido hidro-repelente, PVC, acetato, polietileno y velcro.

VIDA ÚTIL

La vida útil del uso de este conjunto de PPE contra agrotóxicos és 
de 50 lavados.
Variable en conformidad a la condición del uso e higiene. Vea 
siempre antes de cada uso, cuanto a los daños y desgaste.
No intente arreglarlos. 

INSTRUCIONES DE LIMPIEZA

Las ropas deben ser lavadas al final del trabajo diario, 
separadamente de otras ropas, en máquinas de lavar en el 
programa delicado, utilizando siempre jabón de coco líquido 
neutro. No acrecentar blanqueador o suavizante.
Las ropas deben secarse a la sombra.
Al final de cada día de trabajo ducharse completamente con 
agua fría y jabón.

Set para Aplicación de Agrotóxicos 
AGR 300 (completo)

MODELOS SAYRO

Set para Aplicación de Agrotóxicos 
AGR 300 

Delantal de PVCVisera

COMPONENTES

SET:
  Gorra árabe
  Camisa
  Pantalón

OPCIONAL:
  Visera
  Delantal de PVC

OPCIONAl:

 PICTOGRAMA

Nível 2

ISO 27065

ISO 27.065 - Nivel 2
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