
Programa Nacional de
Recolección de Envases

Vacíos de Agroquímicos y
(PNREVAA)

El campo necesita
               de tu ayuda...

   “Mantenlo libre
de envases”

Triple lavado



Procedimiento
Triple lavado

Al vaciar el envase ponle agua limpia hasta 
una cuarta parte de su volumen y agítalo 
por 30 segundos con la tapa hacia arriba.

Después vuelve a poner agua limpia hasta 
una cuarta parte y agitalo por 30 segundos 
pero ahora con la tapa hacia abajo.

Evita la reutilización de los envases, para el almacenamiento de agua alimentos o 
productos de consumo humano y/o animal.
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Por último cambia el agua y agítalo por 
30 segundos hacia los lados.

Recuerda vaciar el agua de cada lavado en el 
tanque o mochila donde preparaste la 
mezcla.

Escurre el envase, perfóralo, pon la tapa por 
separado y guárdalo en bolsas de plástico 
transparente, llévalo al Centro de Acopio más 
cercano.
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Requisitos del centro de acopio

Se aprovecha 100% el plaguicida.
Se pueden manejar los envases
vacíos sin riesgo.
No representan una amenaza para
el medio ambiente.

Se evita la contaminación de mantos acuíferos y canales de riego.
Al evitar la acumulación de envases en el campo, se reduce la
contaminación del suelo y agua.
Garantizamos una eliminación racional y segura de los envases.

Solo se reciben envases de plástico vacíos de  agroquímicos triplemente lavados y perforados.
Los envases deberán estar en bolsas de plástico transparente cerradas.

Para más información sobre los centros de acopio 
acércate al Comité Estatal de Sanidad Vegetal (CESV) de 
tu estado, a tu ingenio azucarero más cercano o llama 
a los teléfonos al reverso.

    Tu participación
es lo que vale
    Tu participación
es lo que vale

Conservemos un campo limpio



Los centros de acopio primario son instalaciones como 
jaulas, casetas o bodegas, donde el cañero puede 

depositar los envases vacíos de agroquímicos, 
triplemente lavados, secos y perforados. Los envases 

son almacenados en bolsas de plástico transparente. Los 
centros de acopio primario se han establecido en terrenos 

facilitados por agricultores, en predios en comodato de 
municipios o en lotes de empresas agropecuarios e ingenios.

Los centros de acopio temporal o secundario son instalaciones que 

compactadoras o trituradoras para prensar los envases vacíos y facilitar su 
manejo y transportación a centros de reciclado.
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Centros de Acopio

Acércate e infórmate
Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad
Agroalimentaria SENASICA

Avenida Municipio Libre 377, piso 7, ala B,
Col. Santa Cruz Atoyac, Del. Benito Juárez,
México, D.F., C.P. 03310,
 Tel: (55) 59 05 10 00, ext. 51527

Avenida Insurgentes Sur 489 Piso 12,
Colonia Hipódromo Condesa, Delegación Cuauhtémoc,
México, D. F, C.P. 06170
Tel.: (55) 38 71 83 00 ext. 20031

Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la
Caña de Azúcar CONADESUCA


