
¿EN QUÉ CONSISTE?

Los equipos de aplicación de productos fitosanitarios 
deben ser inspeccionados de acuerdo con el 
programa de inspecciones de la Xunta, con el fin de 
comprobar que el estado y funcionamiento de los 
mismos garantiza una correcta aplicación del 
producto en los cultivos agrícolas.
El objetivo es ganar en seguridad tanto para el 
aplicador (al revisar los elementos de seguridad) 
como para el medio ambiente (al calibrar y  verificar 
la correcta dosificación de las máquinas, evitando 
la pérdida de producto, y redundando a su vez en 
el ahorro de costes para el aplicador).

INSPECCIÓN DE EQUIPOS DE 
APLICACIÓN DE FITOSANITARIOS
SEGURIDAD INDUSTRIAL

Inspección de equipos de aplicación de 
fitosanitarios (ITEAF)

¿A QUIÉN AFECTA?

>  Equipos móviles de aplicación de productos 
fitosanitarios de uso agrario y no agrario:
 Pulverizadores hidráulicos
 Pulverizadores hidroneumáticos    
 (atomizadores)
 Pulverizadores neumáticos (nebulizadores)
 Pulverizadores centrífugos
 Espolvoreadores
>  Equipos de aplicación montados a bordo de  
    aeronaves
>  Equipos instalados en el interior de invernaderos  
    y otros locales cerrados
>  Pulverizadores de arrastre manual (carretillas)  
    con depósito mayor a 100 litros (EXCLUIDOS  
    los pulverizadores de mochila)

Los equipos deberán estar previamente inscritos en 
el ROMA (Registro Oficial de Maquinaria Agrícola) 
para poder hacer la inspección.
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ZOOM

>  Real Decreto 1702/2011, de 18 de noviembre, de 
inspecciones periódicas de los equipos de aplicación de 
productos fitosanitarios.
>  http://mediorural.xunta.gal/areas/agricultura/maquinaria_agricola/

inspeccions_de_equipos_de_aplicacion_de_produtos_fitosanitarios/

PLAZOS

TODOS los equipos deberían haber sido inspeccionados 
antes del 26 de noviembre de 2016.

PERIODICIDAD DE LAS INSPECCIONES 

>  Si los equipos son NUEVOS (adquiridos después del 
10/12/2011): inspección dentro de los CINCO primeros 
años tras su compra 

>  Después de la inspección inicial: cada CINCO años, 
excepto para titulares prioritarios que será cada TRES 
(empresas de servicios agrarios, asociaciones, 
cooperativas, comunidades de bienes con más de diez 
productores…)

>  A partir del 2020, todos los equipos deberán ser 
inspeccionados cada TRES años.

En DEKRA Disponemos de medios humanos y técnicos suficientes y adecuados (con completas estaciones móviles) para dar 
cumplimiento a la inspección de equipos fitosanitarios.
DEKRA AMBIO se encuentra inscrita en el Registro de estaciones ITEAF autorizadas en Galicia.

DEKRA ofrece:

 >  Capacidad técnica y experiencia de nuestros profesionales, que conforman un grupo interdisciplinar experto para cubrir   
     todas las necesidades que surjan en el desarrollo de los trabajos a efectuar.

 >  Trato cercano y personalizado, para realizar los proyectos y su seguimiento en contacto permanente con el cliente.

 >  Los recursos de un gran grupo internacional, líder en Alemania y Francia.

 >  Independencia e imparcialidad, con el fin de presentar los resultados de forma objetiva y reproducible.
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