LISTA DE VERIFICACIÓN PARA EVALUAR LA CONFORMIDAD DEL TRATAMIENTO FITOSANITARIO CON
BROMURO DE METILO AL 100% EN CÁMARAS DE FUMIGACIÓN
Requisito
(NOM/
MTF)

CUMPLE
DESCRIPCIÓN DEL REQUISITO
SI

4.11.3; Pag
25 V) MTF

¿El operario se asegura que las condiciones para aplicar el
tratamiento son adecuadas (ambiente, recubrimiento de
paredes, empaques, equipo y material) y en su caso se
abstiene de realizar el tratamiento?

Pág. 12 V),
MTF,

¿Las cámaras tienen letreros de PELIGRO que adviertan a los
trabajadores el riesgo al que se enfrentan?

Pág. 12 ii),
MTF

El operario cuenta con equipo de protección y medición
requerido para el tratamiento

Pág. 13, a)

La mercancía ocupa el 80% o menos del espacio a fumigar?

4.12.5.1.1

¿La instalación está hermética (sellada)?

4.12.5.1.2

¿La temperatura del producto está en el rango de
efectividad del BM? (anote la temperatura)

4.12.5.1.3

¿El BM se inyecta al contenedor en forma gaseosa
(Temperatura del evaporador es de 65 C o más)?

4.12.5.1.4

¿La dosis que se prepara e inyecta a la cámara está acorde
al requisito fitosanitario?

Pag 16 c), ii)

El operario encendió el sistema de ventilación 5 min
después de la inyección del BM y lo mantuvo encendido por
30 min??
¿Se utiliza el detector de haluros para detectar fugas y estas
se sellan?

4.12.5.1.5

OBSERVACIONES

4.12.5.1.6
Pag 20 m) y
13 a)

¿Se realizó la lectura de concentración del fumigante con el
fumiscopio en los tiempos especificados en el requisito (1/2
y 2 h)? anote la lectura del fumiscopio

Pag, 13, f) Pag
18 g), Pag 19
q MTF

¿Al término del tiempo de exposición se ventiló el producto
por 30 min o se tomó lectura para asegurar que la
concentración era < 5 ppm?

4.12.2.

Se registró la verificación en el SGUVF y se elaboró el
dictamen de verificación conforme al instructivo publicado
en manual de procedimientos para la evaluación de
conformidad normativa

4.12.3.

Se emitió el Certificado de Tratamiento en el Sistema de
Certificación de Tratamientos Fitosanitarios disponible en la
página del SENASICA (SICETRAFI)

4.12.4.

¿Se emitió el CFT hasta después del cumplimiento del
tratamiento (concluido el tiempo de exposición y
ventilación)?

NO

N/A

