Soluciones prácticas para la seguridad con pesticidas
Señales de advertencia de pesticidas:
conos de tráfico portátiles
Ponga señalamientos que sean muy visibles en los conos de
tráfico para alertar a los trabajadores de que no deben entrar
a áreas restringidas. Es más difícil para los trabajadores
visualizar las señales de advertencia en postes.
Idea...
El mayordomo de vivero aprendió acerca del uso de
señalamientos de advertencia en conos de tráfico en una clase de
intervalo de acceso restringido (REI, por sus siglas en inglés).

Alerta
Recuerde recoger los conos una vez que se cumpla con el periodo
de acceso restringido. Los trabajadores pueden empezar a
ignorar los señalamientos de advertencia si se dejan en el campo.

“Los conos con el intervalo de acceso restringido (REI, por
sus siglas en inglés) son muy visibles, fáciles de mover de
un lugar a otro y todos saben que cuando vean conos
anaranjados con un señalamiento de advertencia deben
estar fuera del campo de cultivo. No hay nada desagradable
de los conos con el REI”.
-Mayordomo de vivero
Preparación y uso

Consejos
• Seleccione conos de tráfico por su durabilidad y estabilidad.
Los conos para deportes son demasiado livianos.
• Utilice conos verde lima para otros peligros o riesgos
temporales como hoyos o baches y tubería rota de irrigación.
• Use porta conos y carros de mano para mover y almacenar
los conos apilados.
• Coloque un soporte o punto de apoyo para los conos (porta
conos) al equipo de aplicación o vehículo del rancho.

• Pegue señalamientos de advertencia adhesivos a
conos de tráfico de color anaranjado.
• Coloque conos a lo largo de las orillas de áreas
tratadas antes de aplicar pesticidas, incluyendo
esquinas de puntos de entrada, caminos, senderos
y esquinas a menos de 100 pies de casas de
trabajadores.
• Asegúrese de que por lo menos dos conos sean
visibles en cualquier punto a lo largo del borde u
orilla del área tratada.
• Recoja los conos pronto después de que se
cumpla con el periodo de acceso restringido.

Suministros
• Conos de tráfico de color anaranjado (28 pulgadas de altura)
• Conos de tráfico verde lima (28 pulgadas de altura)
• Señales de advertencia del WPS de vinilo adhesivo (16
pulgadas de altura por 14 pulgadas de anchura) que
cumplan con las regulaciones de la Agencia de Protección
Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés).

Contáctenos:
Contacte a su agencia estatal para más información sobre regulaciones de la WPS. El contenido de este
sitio web es solo para propósitos de información. Podría necesitar modificaciones para cumplir con sus
necesidades o podría no ser apropiado para su lugar de trabajo. El uso con seguridad de estas soluciones
es su responsabilidad. La Universidad de Washington y el Pacific Northwest Agricultural Safety & Health
(PNASH) no es responsable de ninguna pérdida o daño que resulte por el uso de la información
proporcionada en este sitio web.
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Practical Solutions For Pesticide Safety
Pesticide warning signs: portable traﬃc cones

Place highly visible signs on traffic cones to alert
workers from entering restricted areas. Signs on poles
are harder for workers to see.
Idea...
The nursery manager learned about putting warning
signs on traﬃc cones during a class on Reentry
Intervals (REI).
Alert
Remember, pick up the cones when the REI is over.
Workers may ignore the warning signs if they are left
in the ﬁelds.

“The REI cones are very visible, easy to carry
around, and everyone knows that when they see
orange cones with a sign they should stay out of
the field…There isn’t anything to dislike on the REI
orange cones.”
-Nursery Manager
Setup & Use
•
•

•
Tips
•
•
•
•

Select traﬃc cones for the durability and stability.
Sport cones are too lightweight.
Use lime green cones for other temporary hazards
like potholes and broken irrigation pipes
Attach a pole stand to application equipment or
farm vehicle.
Use pole stands and hand carts for moving and
storing stacked cones.

Contact your state agency for more information on WPS regulations. The content of this
website is for informational purposes only. It may need modiﬁcation to ﬁt your needs
or it may not be appropriate for your workplace. Safe use of these solutions is your
responsibility. The University of Washington and the Paciﬁc Northwest Agricultural Safety
& Health Center is not responsible for any loss or damage resulting from the use of the
information provided on this website.
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•

Attach adhesive warning signs to orange
traﬃc cones.
Place cones along the edge of treated areas
before applying pesticides. Locations include:
corners points of entry; roads & pathways; edges
within 100 feet of worker housing
Ensure that 2 cones are visible at any point along
the edge of the treated area.
Pick up cones promptly after the REI is over.
Supplies

•
•
•

Orange traﬃc cones (28”H)
Lime traﬃc cones (28”H)
Adhesive vinyl WPS warning signs that comply
with EPA regulations (16”H x 14”W).
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