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       1.       Presentación/ Objetivo 

Sirva este documento como guía básica para establecer las pautas operativas durante 
fumigaciones preventivas/correctivas de mercaderías de interés en contenedores o furgones de 
diversas dimensiones. Priorizando por seguridad laboral en todo sentido y la eficacia del tratamiento. 

 

2. Materiales/ Equipos 

 Fumigante sellado DETIA® GAS (expedido bajo receta profesional) 

 Panfleto, hoja de Seguridad (SDS) de DETIA® GAS 

 # telefónico de CHEMTREC: (+506) 4000-3869 (unidad internacional especializada para manejo 
de emergencias químicas), servicio disponible exclusivamente para usuarios de fumigantes 
DETIA® GAS 

 Mascarilla vapores orgánicos e inorgánicos; guantes desechables (nitrilo o neopreno); Máscara 
Full Face con filtro canister para fosfina (PH3); detector de fosfina electrónico PAC 8000 o similar 
(calibración vigente); Extintor para fuegos ABC, equipo termonebulizador, balde pequeño con 
arena, aserrín o tierra diatomácea para recolección de derrames. 

 Mesa de trabajo (organizar conteo y preparación de fumigante), baldes capacidad 20 lts, 
removedores, detergente, cantidad suficiente de recipientes plásticos o bolsas de cartón para 
agregar comprimidos, bandeja de cierta altura (para agregar comprimidos), cronómetro, caja 
plástica con tapa (capacidad 30 litros) para cargar recipientes o bolsas para llevar dentro del 
contenedor, escalera mediana.  

 Polietileno ligero (nuevo) o polietileno multicapa (puede tener varios usos, pero en buen estado) 
para sellado de puertas, cinta industrial, rótulos de alerta sobre área fumigada, marcadores.   

 

3. Responsabilidades 

El responsable de la aplicación de Buenas Prácticas son los propietarios de las mercaderías 
o el Representante Técnico de la Compañía Fumigadora Certificada que presta el servicio. 

 

        4.       Procedimiento de Fumigación 
 
 Deben utilizarse espacios abiertos, separados del flujo de personas o vehículos, con buena 

ventilación natural, preferiblemente con alguna protección a lluvia y sol. 
 

 No se puede realizar fumigaciones con presencia lluvia o riesgo inminente de la misma en pocos 
minutos. 

 
 No se puede realizar labores en áreas con pisos encharcados o con problemas de drenaje. 

 
 Superficie o mesa amplia para colocar todos los materiales necesarios, preferiblemente bajo algún 

techo abierto. Reunir todo en superficie disponible, incluyendo máscara full face y extintor. 
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 Revisión hermeticidad con todos los contenedores mediante prueba de humo con equipo 

termonebulizador. Termonebulizando por 1-2 minutos, esperando entre 5-10 minutos.   
 

 Elaborar reporte sobre condición o estado de todos los contenedores programados para ese día. 
Los contenedores con fuerte salida de humo por uno o varios puntos quedan por fuera de la 
fumigación. Debe informarse a cliente para gestión de cambio de contenedor(es).  
 

 Mediante cálculo establecer cantidad de fosfina (PH3) necesarios para el total de contenedores por 
fumigar, determinando # de tarros, tiempos de aperturamiento de tarros y preparación de los 
comprimidos en las unidades de gasificación. 
 

 Vestimenta apropiada: zapato cerrado, pantalón largo, camisa corta o larga, mangas-brazos 
(optativo), guantes, mascarilla para vapores orgánicos o kimono.    
 

 Apertura de tarros apoyados en muslo, con la tapa siempre en dirección opuesta a cuerpo o cara 
de aperturador, nunca hacer maniobra frente a un compañero, personas, instalaciones, materiales 
frágiles o vehículos. Verter contenido total de tarros necesarios para un determinado intervalo de 
tiempo sobre bandeja de agregación de comprimidos. Activación de cronómetro. 
 

 Agregar cantidad estándar de comprimidos (previamente definida) en cada capsula, bolsa o taza 
que representan las unidades de gasificación, nunca colocar comprimidos de más en una 

unidad, nunca deben quedar comprimidos debajo o enterrados, todos deben quedar en el mismo 
nivel de exposición de la humedad del aire para garantizar la máxima reacción química posible. 
 

 Ir colocando unidades de gasificación en bandeja de transporte hasta topar su capacidad, colocar 

tapa y llevar hasta interior de contenedor, previamente haber instalado escalera en contenedor de 
turno una vez dentro abrir bandeja e ir colocando unidades de gasificación empezando por el 
interior hasta el exterior de la forma más uniforme. Sacar bandeja y salir del contenedor. 
 

 Cerrar puertas, ubicar plástico o material de sellado, utilización de cintas para los bordes o 
esquinas, colocar rotulo informativo con fecha y hora de inicio de fumigación. Este procedimiento 
desde la apertura de tarros hasta cierre y sellado de contenedor debe durar 45 minutos a 1 hora 
máximo de tiempo. 
 

 Continuar procedimiento de igual forma con los siguientes contenedores, realizando mediciones 
periódicas con detector electrónico sobre la mesa de trabajo y contenedores bajo fumigación activa 
ya sellados. Siempre con buena medida del tiempo sobre la apertura de un determinado # de tarros 
y suministro a los contenedores con cierre, en un lapso no superior a 1 hora. 
 

 Fumigaciones Preventivas: 72 a 96 horas (3 a 4 días) garantizan mortalidad solamente de 
adultos, utilizando 2-3 g. de PH3 por m3/ Fumigaciones Correctivas 168 horas (7 días) para 

buscar controlar de todas las fases del ciclo de vida, utilizando de 4-6 g. de PH3 por m3.   
 

 Con la totalidad de contenedores fumigados por día, se procede a una revisión rápida por exteriores 
de los contenedores con detector electrónico para verificar que hayan nulos o bajos niveles de gas 
fosfina, utilizando máscara Full Face con filtro canister para fosfina.  
 

 No deben sobrar comprimidos, se deben gastar los tarros completos revisar bandejas de acopio, 
revisar cada tarro vacío de forma individual, debajo de mesa de trabajo y alrededores. Esta revisión 
se puede realizar antes del cierre del último contenedor. 
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 Se procede a recoger todos los materiales utilizados, ordenamiento y limpieza de área de trabajo. 

 
 

          5.     Ventilación/ Final de Fumigación: Momento de máximo riesgo potencial 
 

 
 Una vez cubiertas las horas de fumigaciones establecidas (tratamiento preventivo o correctivo. Se 

debe realizar proceso de ventilación de los contenedores. Dar aviso a involucrados (vecinos, 
seguridad, personal no involucrada)  
 

 Personal a cargo debe contar con misma indumentaria de protección personal descrita para 1era 
etapa, además fundamental máscara Full Face con filtro canister para PH3. Extintores fuego ABC, 
balde con arena, aserrín, pala para derrames, baldes detergente y removedores para inactivación 
de residuos activos. 
 

 Todos los participantes con máscara Full Face con filtro para PH3, deben ir quitando marchamos, 
plásticos, sellos, abrir puertas de forma total. Prohibido ingresar, inspeccionar o quedar en puertas, 
deben retirarse inmediatamente de las zonas de apertura, fuertes concentraciones saldrán en los 
próximos minutos. 
 

 Tiempo mínimo de ventilación natural no forzada, 3 horas. Luego de este lapso iniciar mediciones 
en exteriores y zona de puertas con detector electrónico (PAC 8000), hasta constatar que hay 
menos 15 ppm (rango máximo para empleo de máscara full face), aunque se recomienda 
concentraciones más bajas, incluso de 0,3 ppm o menos.  
 

 Con concentraciones seguras (lo más bajas posibles), se puede entrar a los contenedores siempre 
con máscara Full Face y bandeja con tapa para recolección de unidades de gasificación, reunir 
todos las unidades posibles e ir cargando bandeja con mucho cuidado. Contar unidades para 
garantizarse que se está sacando la cantidad inicialmente puestas. Si faltan debe realizarse una 
búsqueda importante, en caso de no ubicarse debe notificarse en informe que detalle número de 
contenedor e información de la fumigación.  
 

 Una vez fuera con la bandeja, se procede a depositar de forma individual cada unidad verterla en 
balde de 20 lts. (Seco, sin agua), revisar que en su mayoría sea polvo, luego remover con varilla. 
Este procedimiento idéntico para todos los contenedores. EPP descrito debe estar completo esta 
labor. 
 

 Los polvos resultantes de la reacción son en su mayoría hidróxido de aluminio (material inerte no 
peligroso) y 2-3% es fosfuro de aluminio que no gasifico. Por norma estos residuos de APL deben 
inactivarse. Para este caso concreto, solo se recomienda la desactivación por Método Húmedo en 
el sitio de aplicación debido a la peligrosidad de transportar estos polvos con cantidades vivas de 
fosfuro de aluminio.     
 

 Método Húmedo: En balde de 20 litros, rellenar hasta la mitad con agua y agregar 500 gramos de 
detergente en polvo. En lugar bajo techo, ventilado, con extintor cerca y máscara full face, ir 
vertiendo poco a poco cantidades del polvo residual y remover simultáneamente, habrá una 
reacción leve reflejada en burbujas en la superficie del espejo de agua, cuando el burbujeo termina 
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 la reacción concluye y el material esta inactivado. Se repite hasta pasar todo el polvo recolectado. 
 

 
 

 Balde(s) con solución inactivada se pueden verter en suelos naturales, sin riesgo de contaminar o 
toxicidad para organismos vertebrados e invertebrados, el compuesto final se considera un residuo 
industrial no tóxico, no existe ninguna peligrosidad asociada.    
 

 Se procede a recoger todos los materiales reutilizables para lavado y guardado, recolección para 
desecho de plásticos, sellos, rótulos y otros. 
 

 Se puede proceder a inspecciones aleatorias o generales de los contenedores para elaboración de 
reportes de fumigación o estado de las mercancías, siempre y cuando se realicen mediciones 
previas con detector electrónico y uso de máscara Full Face completo en caso de existir 
concentraciones por encima de 0,3 ppm hasta un máximo de 15 ppm.    

 
 

                                           
 
 

             Ing. Agr. Laureano Prendas Zumbado 
       (Colegiado n° 7325) 

 
        Representante Técnico Comercial 

        
 
 

 


