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INSTRUCTIVO PARA LA LIMPIEZA INTERNA Y 
EXTERNA DE PULVERIZADORES* 

* Elaborado por el Departamento Técnico de Balestrini y Cia. SA 
 

1. Introducción: durante las últimas campañas hemos visto incrementada 
la aparición de lotes con daños diversos por fitotoxicidad, como los 
observados en las tres fotografías de más abajo, ocasionados por la 
contaminación del caldo pulverizado con residuos de plaguicidas 
provenientes de los tanques mal lavados o remanentes de las 
aplicaciones anteriores. Por esto, comenzamos a considerar y evaluar 
no solo el efecto que estos acontecimientos tienen en la rentabilidad del 
productor, sino también y quizás más importante, en los riesgos corridos 
por los operarios de los equipos y en el potencial impacto sobre el medio 
ambiente. Por lo anterior, el Departamento Técnico de Balestrini y Cia. 
SA, ve oportuno presentar un Instructivo con los lineamientos básicos 
para una correcta limpieza de los Pulverizadores de Nuestros Clientes.  

 
   
                                       
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Diagnóstico de Pulverizadores: dentro del proceso de aplicación de 
plaguicidas, el diagnóstico del pulverizador es de fundamental 
importancia debido a que es imposible lograr, como habitualmente se 
hace,  que la puesta a punto, calibración y regulación del equipo 
garanticen por si solas la distribución homogénea del plaguicida sobre el 
blanco elegido, ya que esas actividades no nos aseguran uniformidad en 
la concentración de los productos dentro del caldo, ni nos dan la certeza 
de aplicar una mezcla libre de contaminantes producido por restos de 
agroquímicos de aplicaciones anteriores. De un buen Diagnóstico del 
Pulverizador, realizado con Protocolos basados en Normas 
Internacionales, podemos extraer información de suma utilidad como la 
observada en el Grafico N°1, donde se reflejan los datos de un operativo 
realizado en las zonas Centro-Sur de Córdoba y Norte de Buenos Aires 
por nuestra Empresa, en el invierno del 2013  sobre 49 pulverizadores 
autopropulsados: 

         
       

Foto Nº 1 

 
Maíz afectado por restos de Diclosulam en 

el tanque. 

Foto Nº 2 

 
Maní afectado por caldo contaminado con 

Glifosato. 

Foto Nº 3 

 
Soja afectada por  restos de  Dicamba. 
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 Diagnóstico de 49 Pulverizadores. Estado de los principales  
componentes que afectan la aplicación. 

 
Gráfico N° 1 

  
La información proporcionada por este gráfico es de fundamental importancia 
cuando hablamos de limpieza de pulverizadores y en particular cuando 
intentamos disminuir la ocurrencia de efectos como los mostrados en las tres 
fotografías de arriba. Para comenzar a dimensionar el problema, basta con 
analizar los datos de los siguientes cuatro componentes de los equipos:   
 

A. Agitación: del Diagnóstico de los 49 equipos que componen la 
muestra, se evidencia que el 78 % de ellos no tiene agitación o que 
la misma es muy deficiente. Este proceso, es sumamente importante 
ya que es el principal responsable de la acumulación de residuos 
precipitados en el fondo del tanque y los que mayor dificultad 
ocasionan para su remoción durante el proceso de limpieza. 

B. Filtros: el 98 % de los equipos  tenía problemas en algún sector del 
sistema de filtrado, ya sea pérdidas que producen contaminación, 
roturas y/o ausencia de elementos filtrantes. Esto es muy importante 
porque uno de los principales problemas de los elementos filtrantes 
es el tapado y deterioro causado principalmente por acumulación de 
restos de caldo con residuos o precipitados provenientes del interior 
del tanque y circuito debido a una deficiente o nula agitación. 
Debemos tener en cuenta que el objetivo del filtrado es garantizar 
una distribución uniforme del plaguicida, evitando el paso de esos 
residuos y su principal consecuencia, el  tapado de las boquillas. De 
ahí la fundamental importancia de la presencia de la totalidad de los 
filtros y en particular los filtros en los picos, ya que nadie puede 
garantizar que por olvido o negligencia, los equipos queden con 
restos de plaguicidas en las cañería, picos, anti goteos, etc. y que al 
momento de reanudar las aplicaciones sin un muy buen lavado 
previo, la nueva mezcla de plaguicidas sea la que lave y desprenda 
estos residuos obturando las pastillas y alterando consecuentemente 
la uniformidad de distribución del pulverizado. 
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Los Gráficos N° 2 y 3, muestran el grado de obturación por acumulación de 
sarro y residuos, de una pastilla cono hueco 8002 en uso por un pulverizador y 
que pasó inadvertida por el operario.  
 

 
Gráfico N° 2 

 

 

 

 
Gráfico N° 3 

 
 Estos dos Gráficos surgen del chequeo de 41 boquillas cono hueco, donde lo 
realmente importante es observar un grupo de estas, con un grado de 
obturación realmente importante como las boquillas N° 1, 7, 32, 36, 38, 39 y 40 
cuyo caudal es inferior al 50 % del caudal Nominal que es de 0,800 L /min.  
Presentando en conjunto estas 41 pastillas un promedio de obturación del 23%, 
es decir una importante disminución del caudal arrojado y una muy mala 
distribución sobre la superficie del blanco, expresada por un Coeficiente de 
variabilidad del 30,4 %. 

C. Presencia o ausencia del sistema de limpieza: en el grafico N° 1 
vemos que el 63% de esos pulverizadores tenían diseñado algún 
sistema para la limpieza del tanque y que el restante 37% 
directamente no tenía forma alguna de lavado, salvo llenar el tanque 
con agua y recircularlo por el retorno.    
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D. Diseño del sistema de l
los datos del Grafico N°1, 
componen el 63% de los pulverizadores que poseen diseñado un 
sistema de limpieza de tanque, el 55 % de ellos, es decir 17 
pulverizadores, tenían diseñ
tal manera que era imposible emplear una metodología técnicamente 
aceptable que permita lavar y descontaminar el tanque después de 
su uso. Concluyendo podemos afirmar que del 100% de estos 
equipos, solo el 35% poseía
tanques.  

Más abajo, en la figura N° 1 se puede observar el diseño de un circuito cerrado 
de limpieza de tanque, compuesto 
(por Norma con un volumen superior al 10% del volumen del tanque principal)  
para descontaminar el tanque principal,  
duchas “B” para el lavado del tanque principal.  
                                                                                                                                              
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 

Siempre teniendo en cuenta
operario del pulverizador de realizar un lavado y descontaminación eficiente del 
equipo y actuando en forma preventiva, tanto el empresario que presta 
servicios de aplicación como el productor a la hora d
o seleccionar una empresa
prestar mucha atención al diseño y funcionamiento de los circuitos de limpieza, 
seleccionando aquellos equipos que posean un diseño que tengan en cuenta lo 
exigido por las principales normas internacionales ( ej.: EN 907 de Seguridad y 
las EN 12761-1/2/3. De protección ambiental) 
Creemos de fundamental importancia además, pensar a la hora de diseñar 
tanques, en que estos deberí
rugosidades ni zonas con bordes angulares , con el objetivo de minimizar los 
espacios donde se incrusten restos de plaguicidas y dificulten su limpieza.
Fotos N° 4 y 5 interior de tanque principal sin bordes ni zonas de incrustación.
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Diseño del sistema de limpieza: en este último ítems y
los datos del Grafico N°1, observamos que de los 31 equipos que 
componen el 63% de los pulverizadores que poseen diseñado un 
sistema de limpieza de tanque, el 55 % de ellos, es decir 17 
pulverizadores, tenían diseñado en forma deficiente ese sistema

que era imposible emplear una metodología técnicamente 
aceptable que permita lavar y descontaminar el tanque después de 

Concluyendo podemos afirmar que del 100% de estos 
equipos, solo el 35% poseían un buen sistema de limpieza de 

n la figura N° 1 se puede observar el diseño de un circuito cerrado 
de limpieza de tanque, compuesto  por un recipiente auxiliar de agua limpia “C”  
(por Norma con un volumen superior al 10% del volumen del tanque principal)  
para descontaminar el tanque principal,  llave “A” de comunicación al circuito  y 
duchas “B” para el lavado del tanque principal.   

                                                                                                                             

Figura Nº 1 

Siempre teniendo en cuenta la importancia que toma día a día la necesidad del 
operario del pulverizador de realizar un lavado y descontaminación eficiente del 

y actuando en forma preventiva, tanto el empresario que presta 
servicios de aplicación como el productor a la hora de comprar un pulverizador 
o seleccionar una empresa para controlar las plagas en su campo

n al diseño y funcionamiento de los circuitos de limpieza, 
seleccionando aquellos equipos que posean un diseño que tengan en cuenta lo 
exigido por las principales normas internacionales ( ej.: EN 907 de Seguridad y 

1/2/3. De protección ambiental) .  
Creemos de fundamental importancia además, pensar a la hora de diseñar 
tanques, en que estos deberían poseer contornos redondeados, sin 
rugosidades ni zonas con bordes angulares , con el objetivo de minimizar los 
espacios donde se incrusten restos de plaguicidas y dificulten su limpieza.

interior de tanque principal sin bordes ni zonas de incrustación.
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auxiliar de agua limpia “C”  

(por Norma con un volumen superior al 10% del volumen del tanque principal)  
de comunicación al circuito  y 

                                                                                                                                                                         

a la necesidad del 
operario del pulverizador de realizar un lavado y descontaminación eficiente del 

y actuando en forma preventiva, tanto el empresario que presta 
e comprar un pulverizador 

campo, deberían 
n al diseño y funcionamiento de los circuitos de limpieza, 

seleccionando aquellos equipos que posean un diseño que tengan en cuenta lo 
exigido por las principales normas internacionales ( ej.: EN 907 de Seguridad y 

Creemos de fundamental importancia además, pensar a la hora de diseñar los 
redondeados, sin 

rugosidades ni zonas con bordes angulares , con el objetivo de minimizar los 
espacios donde se incrusten restos de plaguicidas y dificulten su limpieza.  

interior de tanque principal sin bordes ni zonas de incrustación.  
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Fotos N° 6 y 7 interior de tanques con dificultad para su limpieza por presencia 
de rompeolas , paredes angulares , zonas con depresiones y salientes,etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Indumentaria a utilizar: Como es habitual para el manejo de 
plaguicidas, cuando trabajamos en la limpieza de los pulverizadores 
también  la indumentaria debe ser la especifica desde el punto de vista 
técnico para brindar protección al operario, quien deberá disponer para 
su uso de: Guantes de Nitrilo, delantales u overoles impermeables tipo 
“Tyvek”, protectores faciales o anteojos protectores, casco y botas de 
Nitrilo con puntera de acero.            

4. Regulación del equipo: debe hacerse la regulación teniendo en cuenta 
la cantidad de hectáreas a aplicar, con el objetivo de completar el área 
planificada sin faltantes ni sobrantes de caldo en el interior del equipo. 

5. Tipo de plaguicidas a utilizar: El operario antes de la aplicación debe 
recibir por parte del técnico, la información del plaguicida a utilizar, las 
recomendaciones y capacitación necesaria para la limpieza del tanque y 
circuito del equipo, recomendaciones en caso de derrame o manchado 
externo de la máquina, uso o no de productos auxiliares (detergente del 
tipo LIMPUL 12) para la descontaminación, etc. Es de fundamental 
importancia tener identificado el producto, no solo por su riesgo 
toxicológico sino también por su facilidad de adherencia y grado de 
tenacidad sobre  los materiales del pulverizador, requerimientos en 
relación a proceso de mezclado con otros productos, necesidades de 
agitación, tipo de formulación y su impacto sobre posibles residuos en 
las paredes del circuito. Es conocido y frecuente el efecto que tienen la 
mayoría de los graminicidas sobre el lavado de residuos de plaguicidas y 

Foto N° 6  

 

Foto N° 7 

 

Foto N° 4 

 
 

Foto N° 5 
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su posterior efecto fitotóxico sobre cultivos o lotes tratados para controlar 
gramíneas.etc.   

6. Concentración del caldo: es hoy en día una práctica frecuente la 
utilización de bajos volúmenes de caldo por hectárea, si bien esta 
práctica es conveniente desde el punto de vista operativo y ahorro de 
agua, consideramos que desde el punto de vista técnico es de muy difícil 
implementación en particular con el estado en el que se encuentran los 
equipos, la atención que se pone durante el proceso de mezcla y carga 
de plaguicidas y el grado de conocimiento de los operarios de las 
distintas formulaciones y los resultados de las mezclas y diluciones en 
los distintos tipos de tanques, aguas, etc. Esto se evidencia 
frecuentemente cuando se utilizan polvos mojables, granulados, 
floables, sales del 2,4 D,  etc. al observar precipitados en formas de 
costras en la base de los tanques, tapados de filtros, picos y anti-goteos, 
como lo muestran las Fotos N° 8, 9 y 10.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Remanentes de caldo en el tanque y circuito: el remante de caldo 
que pueda quedar en el fondo del tanque, por Norma de Construcción 
no debería superar el 0,5 %  del Volumen Nominal del mismo, más 2 l 
por metro de barra. Volúmenes mayores pueden deberse a error de 
diseño o mala regulación del equipo. Cualquiera sea el motivo, este 
remanente NUNCA deberá ser arrojado por la descarga del tanque, ni 
en un solo sitio o zona puntual. Las Fotos N° 11 y 12 muestran lo que no 
debemos hacer. Por lo contrario, deberá diluirse con agua  por lo menos 
cinco veces su concentración original pulverizándolo luego sobre el 
mismo lote tratado, en lo posible hacerlo en una zona prevista para tal 
fin y cuidando de no producir sobredosificación que produzcan daños a 
los cultivos instalados o posteriores. Tener en cuenta que el sobrante 
dentro del circuito, mangueras, caños, etc. no podrá ser diluido y su 

Foto N° 8 

 
 

Foto N° 9 

 
 

Fotos N° 10 
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volumen depende del diseño de la máquina, es decir entre otras cosas, 
diámetro de tuberías, ancho del barral, etc. 

 
                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Limpieza Interna del Pulverizador: dentro del tanque y circuito de 
aplicación. Según su intensidad puede ser: 

A. Enjuague: es el que se debe hacer todos los días al finalizar la 
jornada de aplicación, puede utilizarse agua sola, su finalidad es 
mantener el buen estado y limpieza del equipo, evitar que los restos 
de caldo utilizados queden en el interior y se adhieran a las paredes, 
poros, hendiduras, grietas, ranuras, etc. En este momento se debe 
aprovechar para desarmar y limpiar los filtros, anti-goteos, pastillas, 
o’ ring, etc. El proceso de Enjuague se practica solo cuando en la 
jornada siguiente se continuará utilizando el mismo producto y sobre 
el mismo cultivo o lote; es decir que no hay riesgos que eventuales 
remanentes de caldo ocasionen  algún daño. El objetivo principal de 
esta limpieza es el mantenimiento del tanque y circuito.   

B. Lavado: es el que debemos hacer en cualquier momento cuando 
cambiamos de producto y/o cultivo y está asociado a un alto riesgo 
de producir un daño por fitotoxicidad o impacto adverso en el 
ambiente o lote a tratar. También se debe practicar el Lavado cuando 
procedemos a guardar el equipo en su lugar de guarda al final de la 
campaña o cuando debemos someterlo a una reparación o 
Inspección Técnica. En este proceso se deben utilizar como 
auxiliares de lavado, detergentes comerciales como LIMPUL 12  u 
otras sustancias que ayuden a descontaminar todas las partes 
internas del pulverizador e impidan la adherencia de residuos. 

   
8.1.  Lugar: preferentemente el pulverizador debería someterse al proceso 

de limpieza en el mismo predio o lote pulverizado, una vez concluido el 
tratamiento o finalizada la jornada; en lo posible se debe tratar de no 
repetir siempre la limpieza en el mismo punto o  lugar para evitar la 
concentración de residuos en la misma zona puntual. La limpieza en el 
lote tratado tiene como ventaja que permite la eliminación de los restos 
en el mismo lote, disminuye los riesgos asociados al traslado del equipo 
contaminado y trae aparejado menores problemas o facilita la gestión de 
los residuos o desechos del lavado. Si por algún motivo la limpieza debe 
hacerse en forma continua en una zona específica, en cercanías de 
viviendas, galpones, o zonas habitadas se  debería construir una zona 
delimitada, de base impermeable con un sistema de contención, 

Foto N° 12 

 
 

Foto N° 11 
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recuperación y almacenamiento de las aguas contaminadas para 
posteriormente ser trasladadas en vehículo habilitado para el transporte 
de sustancias peligrosas a algún lugar destinado para su incineración y 
disposición final acorde a lo requerido por la legislación ambiental. 

 
 

8.2. Metodología para la limpieza: al finalizar la tarea de aplicación y en el 
mismo lote. 

• Si hay remanente en el tanque y tal lo mencionamos más arriba, diluir el 
sobrante del caldo cinco veces y pulverizar en lo posible en una zona 
prevista para esa tarea sobre el mismo lote. Nunca arrojar el sobrante 
sin diluir, ni en chorros sobre el suelo. 

• Utilizar el mismo principio de limpieza de envases vacíos, es decir el 
triple lavado. 

• Lavar el pulverizador con la menor cantidad de agua posible y con el 
concepto que es mejor lavar varias veces con poca agua, que hacer lo 
contrario. Un equipo con un circuito de lavado bien diseñado, con 
duchas y tanque auxiliar de agua limpia, puede ser lavado con muy bajo 
volumen (100 a 300 l.)  Repitiendo como mínimo tres veces el proceso. 
El grafico N° 4, corresponde a un ensayo realizado por el Departamento 
de Economía de la Universidad de Torino, donde se muestra la 
disminución de la concentración de residuos de plaguicidas a medida 
que se aumentan las repeticiones de lavados y se disminuye el volumen 
de agua utilizado.                                               

                                     
                                                  
                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                            
                                                                                   
 
 
 
 
 
                                  
 
 
 
                                                                                                                                           

• Utilice un auxiliar de limpieza del tipo LIMPUL 12 para ayudar a 
descontaminar el circuito y evitar incrustaciones de residuos. 

• Recircule la mezcla de agua más detergente LIMPUL 12 varios minutos, 
enjuague con agua limpia, repitiendo este proceso como se mencionó 
más arriba al menos tres veces. Recuerde que los remanentes deben 
ser arrojados pulverizando con el equipo en movimiento y sobre el 
mismo lote aplicado,cuidando de no ocasionar acumulación de residuos. 

9. Limpieza Externa del Pulverizador: es de fundamental importancia y tiene 
por objetivo principal evitar riesgos de contaminación a operarios y terceros 
que puedan entrar en contacto con el exterior del pulverizador. En general 

 

Fuente: DEIAFA. Universidad  de Torino. Italia 

 
Grafico N° 4 
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las zonas del equipo que más frecuentemente se contaminan con 
plaguicidas son el tanque, botalón, cargador de productos, exterior de los 
picos y filtros, etc. Ver Fotos N° 13, 14, 15 y 16. 

 
              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La contaminación  exterior del pulverizador se ve favorecida por: 
- Ancho del botalón. 
- Poca estabilidad y altura del barral durante la aplicación. Ver Gráfico N° 1 
- Altas velocidades. 
- Gotas muy chicas.  
Para prevenir la contaminación exterior del equipo es importante que el 
operario tenga en cuenta: 
- El buen mantenimiento y legibilidad del indicador de Nivel. Foto N° 17 
- En los equipos con controles electrónicos, el buen funcionamiento y 

mantenimiento del sensor de nivel máximo del tanque o de poseer, el “stop 
bomba” para detener la bomba de carga. 

- El buen funcionamiento de la válvula de respiración del tanque. Foto N° 18 
- Control, mantenimiento y de ser necesario el cambio periódico del o´ring de 

la tapa del tanque.  Foto N° 20.  
- Identificar los productos que generan excesiva espuma con la finalidad de 

evitar su formación mejorando el proceso de carga; Foto N° 19. o de ser 
necesario utilizando productos antiespumantes del tipo ANTIESPUMA 
FULL.   

 
 
 
 
 
 
 

Foto N°13 

Foto N° 15 

 
 

Foto N° 14 

Foto N° 16 
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El lavado externo, preferentemente debe hacerse inmediatamente terminada la 
aplicación o la jornada diaria, con la finalidad de evitar una excesiva adherencia 
de los residuos a la superficie de los materiales. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.1. Lugar: en el mismo lote aplicado, a continuación del lavado interno; 
lejos de lugares susceptibles como viviendas, fuentes de agua, etc. 

9.2. Equipamiento: siempre que sea posible se debería contar con un 
equipo a presión diseñado para el lavado del pulverizador. Foto N° 22 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto N° 17 

 

Foto N° 18 

 
 

Foto N° 19 

 
 

Foto N° 20 

 

Foto N° 21 

 

Foto N° 22 
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9.3. Precauciones: uso de indumentaria adecuada, evitar el lavado siempre 

en la misma zona, evitar el derroche de agua, etc. 
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