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ANEXO I

Requisitos de salud y seguridad y de medio ambiente para la inspección de los equipos 
de aplicación de productos fitosanitarios

La inspección de los equipos de aplicación de productos fitosanitarios debe cubrir 
todos los aspectos importantes para conseguir un elevado nivel de seguridad y protección 
de la salud humana y del medio ambiente. Se debe asegurar la plena eficacia de la 
aplicación mediante el correcto funcionamiento de los dispositivos y la buena ejecución 
de las funciones del equipo, para alcanzar los siguientes objetivos.

Los equipos de aplicación de productos fitosanitarios deben funcionar fiablemente y 
utilizarse como corresponda a su finalidad, asegurando que los productos fitosanitarios 
puedan dosificarse y distribuirse correctamente. Los equipos deben hallarse en unas 
condiciones que permitan su llenado y vaciado de forma segura, sencilla y completa, e 
impidan fugas de dichos productos.

También deben permitir una limpieza fácil y completa. Deben, además, garantizarla la 
seguridad de las operaciones y poder ser controlados y detenidos inmediatamente desde 
el asiento del operador. En su caso, los ajustes deben ser simples, precisos y 
reproducibles.

Habrá de prestarse especial atención a lo siguiente:

1) Elementos de transmisión de la potencia.

La carcasa protectora de la transmisión de la toma de fuerza y la protección de la 
conexión de la toma de fuerza estarán ajustadas y se encontrarán en buen estado, y los 
dispositivos de protección y cualquier parte de la transmisión que sean móviles o giratorias 
no estarán afectadas en su funcionamiento, de forma que se asegure la protección del 
operador.

2) Bomba.

La capacidad de la bomba corresponderá a las necesidades del equipo y la bomba 
debe funcionar adecuadamente para garantizar un volumen de aplicación estable y fiable. 
La bomba no tendrá fugas.

3) Agitación.

Los dispositivos de agitación deben asegurar la adecuada recirculación para 
conseguir que la concentración de todo el volumen de la mezcla líquida de pulverización 
que se encuentre en el tanque sea uniforme.

4) Tanque de líquido para pulverización.

Los tanques para pulverización, incluidos el indicador de contenido del tanque, los 
dispositivos de llenado, los tamices y filtros, los sistemas de vaciado y aclarado y los 
dispositivos de mezcla, deben funcionar de forma que se reduzcan al mínimo los vertidos 
accidentales, distribuciones irregulares de la concentración, la exposición del operador y 
el volumen residual.

5) Sistemas de medida y de regulación y control.

Todos los dispositivos de medida, de conexión y desconexión, de ajuste de la presión 
o del caudal estarán calibrados adecuadamente y funcionarán correctamente y sin fugas. 
Durante la aplicación debe ser fácil controlar la presión y utilizar los dispositivos de ajuste 
de la presión. Los dispositivos de ajuste de la presión mantendrán una presión constante 
de trabajo con un número constante de revoluciones de la bomba, para garantizar que el 
caudal de aplicación es estable.
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6) Tubos y mangueras.

Los tubos y mangueras se encontrarán en buen estado para evitar fallos que alteren 
el caudal de líquido o vertidos accidentales en caso de avería. No habrá fugas de los 
tubos o mangueras cuando el equipo esté funcionando a la presión máxima.

7) Filtrado.

Para evitar turbulencias y heterogeneidad en el reparto de la pulverización, los filtros 
se encontrarán en buenas condiciones y su tamaño de malla corresponderá al calibre de 
las boquillas instaladas en el pulverizador. En su caso, deberá funcionar correctamente el 
sistema de indicación del bloqueo de los filtros.

8) Barra de pulverización (en caso de equipos que pulvericen productos fitosanitarios 
por medio de una barra dispuesta horizontalmente, situada cerca del cultivo o de la 
materia que se vaya a tratar).

La barra de pulverización debe encontrarse en buen estado y ser estable en todas las 
direcciones. Los sistemas de fijación y ajuste y los dispositivos para amortiguar los 
movimientos imprevistos y compensar la inclinación deben funcionar de forma correcta.

9) Boquillas.

Las boquillas deben funcionar adecuadamente para evitar el goteo cuando cese la 
pulverización. Para garantizar la homogeneidad del reparto de la pulverización, el caudal 
de cada una de las boquillas no se desviará significativamente de los valores de las tablas 
de caudal suministrados por el fabricante.

10) Distribución.

Deben ser uniformes la distribución transversal y vertical (en caso de aplicaciones a 
cultivos en altura) de la mezcla de pulverización en la superficie objetivo, cuando 
corresponda.

11) Sistema neumático (en caso de equipos de aplicación que lo incorporen).

El sistema neumático debe encontrarse en buen estado y proporcionar un chorro de 
aire estable y fiable.
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