
Ministerio
de Ganadería,
Agricultura y Pesca

Dirección General de SERVICIOS AGRÍCOLAS
ANEXO IV

ACTA DE VISITA DE VERIFICACIÓN PARA FUMIGACIONES CON:

BROMURO DE METILO FOSFINA j

FECHA:
R.U.T.

DEPARTAMENTO:
EMPRESA:
DIRECCIÓN:

1.- ANTECEDENTES GENERALES
Oficina DGSA1.1
Nombre de la Empresa
Fumigadora Habilitada

1.2

1.3 Tipo de UTF
1.4 Fecha de la Visita

Hora inicio/término1.5

No2.- REQUISITOS DE PERSONAL Cumple N/Acumple
2.1 Responsable Técnico cumple con los requisitos.

Personal Técnico Calificado cumple con los
requisitos.2.2

No3.- REQUISITOS DE INFRAESTRUCTURA Cumple N/Acumple
Las cámaras de fumigación corresponden a
construcciones fijas, de estructura sólida,
herméticas y con piso impermeable al fumigante.
Los contendores adaptados como cámara, son
herméticos y se encuentran anclados a un piso
sólido.

3.1

3.2

El cobertor es impermeable al fumigante, posee
un espesor mayor o igual a 150 micrones y se
encuentra en buen estado.

3.3

El sitio de fumigación donde se emplazarán los
contenderos adaptados como cámara o con
carga, corresponde a piso sólido, en buen estado
y nivelado.

3.4

El sitio de fumigación donde se emplazará el
cobertor, corresponde a piso sólido, en buen
estado y nivelado, y es impermeable al

3.5
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fumigante o está cubierto con un revestimiento a
prueba de gas.

Las mangas sellantes o el procedimiento
utilizadas para el sellado entre el cobertor y el
piso, cumplen con lo establecido en el instructivo
técnico.

3.6

Las mamparas, cortinas u otro sistema utilizado
para sellar la puerta del contenedor se
encuentran en buen estado (sólo para
tratamientos en contenedores con carga)
El área de resguardo está correctamente
delimitada
La prueba de pérdida de presión y la prueba en
blanco, cumplen con lo establecido en el
Reglamento (para cámaras de fumigación y
contenedores adaptados como cámara).

3.7

3.8

3.9



Ministerio
de Ganadería,
Agricultura y Pesca

Dirección Genera! de SERVICIOS AGRÍCOLAS

NoCumple4.- REQUISITOS DE EQUIPAMIENTO Y MATERIALES N/Acumple

El sistema de inyección está equipado con un
serpentín, en buenas condiciones, fabricado de
cañería de cobre de al menos 12 metros de4.1

longitud y diámetro de 14 o % pulgada.
El sistema de circulación cuenta con ventiladores
o utiliza un sistema de turbina para circular el
aire, el cual cumple con las características
establecidas en el Instructivo Técnico.

4.2

El sistema de calefacción cumple con lo definido
en el Instructivo Técnico.

4.3

El sistema de registro de temperatura permite
registrar en forma continua y encriptada la
temperatura y el tiempo de exposición.

4.4

Los equipos para medir concentración del gas
(sondas, Fumiscopio u otro equipo técnicamente
adecuado) se encuentran en buen estado de
funcionamiento y calibrados.

4.5

El sistema de evacuación del gas está
conformado por una chimenea y equipos para
evacuar el gas al ambiente, además de un
detector de concentraciones en la chimenea con

4.6

alarma acústica y visual.
Los demás materiales necesarios para la
correcta ejecución del tratamiento, se
encuentran en buen estado de funcionamiento,
cantidad suficiente, calibrados y cumplen con lo
definido en el instructivo técnico.

4.7

No5.- OTROS REQUISITOS Cumple N/Acumple
Se acredita documentalmente que la UTF y el
sitio de fumigación cumplen con la normativa
vigente, que para estos efectos, imparte el
MGAP y otros organismos competentes del
Estado.

5.1

Cuenta con los elementos de protección
personal que exigen la etiqueta y la ficha de5.2

3

https://www.gub,uy/ministerio-ganaderia-agricultura-pesca/dgsa Tel. (+598) 23098410
Av.Miiién 4703.Montevideo - Uruguay



seguridad del plaguicida y éstos se encuentran
en buen estado.

Posee registro de los mantenimientos y/o
calibraciones de los equipos al día.

5.3

6.- OBSERVACIONES

CALIFICA PARA LA
AUTORIZACIÓN NoSí

Nombre y Firma

Funcionario DGSA

Nombre y Firma
Responsable Técnico




