
Instrucciones para Completar las Hojas de Registro   
 

**Adjunte Recibos de Compra, Etiquetas Completas del Producto, y Etiqueta Sección 24(c) 

Operador – Nombre del Aplicador: Escriba el nombre del operador del pulverizador – cada operador debe de 
mantener una hoja separada para el mantenimiento de registros.  

Fecha de Entrenamiento y Número de Identificación (ID): Anote la fecha en la que el operador asistió al 
entrenamiento de Auxinas 2018 y el Número de ID que se encuentra en su Certificado de Entrenamiento. 

Nombre y Número de Certificación/Licencia del Aplicador Certificado: Escriba el nombre y número de 
certificación o licencia del aplicador que compró el producto auxina y supervisó al operador del pulverizador. 

 Fecha de Entrenamiento y Número de Identificación (ID): Si aplica, anote la fecha en la que el aplicador 
certificado asistió al entrenamiento y el número de ID en el Certificado. 

Cultivo y Ubicación: Llene la información sobre el cultivo que está tratando junto con el nombre general del 
campo o el Número de USDA (FSA) del Campo. Cada campo debe tener su registro individual.  

 

Mes, Día, y Año: Incluya la fecha de cada aplicación.  
 

Nombre del Producto: Anote el nombre del producto herbicida de auxina que se está aplicando.  
 

Número de Registro de EPA: Incluya el número de Registro de EPA del herbicida de auxina. Este se encuentra 
debajo de la declaración de ingredientes en la mayoría de las etiquetas. No es lo mismo que el número de 
establecimiento de EPA (por ejemplo, EPA Reg. No. 241-337). 

Tamaño del Área Tratada: Especifique el tamaño del área tratada en acres. 

Cantidad Total Aplicada: Registrada como la cantidad total de herbicida de auxina utilizada - no la cantidad 
después de agregar agua o substancia vehículo. Se calcula al multiplicar la tasa de aplicación del producto por el 
tamaño del área tratada, por ejemplo, 12.8 oz/acre x 20 acres = 256 oz.  

____________________________                    
Operador  -  Nombre del Aplicador   

______________________________ 
Nombre y Número de Certificación/Licencia del Aplicador Certificado 

 
____________________________ 
Fecha de Entrenamiento y Número de ID 

 
______________________________  
Fecha de Entrenamiento y Número de ID 

Cultivo y Ubicación 
 
 
 
 
 
 
 

Mes/Día/Año Nombre del 
Producto 

Número de 
Registro de EPA 

Tamaño del Área 
Tratada (Acres) 

Cantidad 
Total Aplicada 

 
 

Soybeans (Soya) 
– Pete’s Field  

7/4/18 Engenia 7969-345 20 256 
ounces 

1
 

3
 

2
 

4
 

10
 

1 

Jerry Cashwell Bernard Cashwell   #78246 

1/31/18   #1065 1/31/18    #1067 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

5 6 7 8  9 



Instrucciones para Completar las Hojas de Registro   
 

 

 
Procedimiento de Limpieza del Sistema de Pulverización Utilizado: Documente el procedimiento utilizado 
para garantizar que el pulverizador este limpio antes de su uso y el método de limpieza utilizado después de 
que la aplicación haya finalizado. Consulte la sección “Limpieza del equipo del sistema de pulverización” 
(“Spray System Equipment Clean-out”) de la etiqueta.   

 
Tipo de Boquilla y Presión: Registre la marca o el fabricante de la boquilla pulverizadora, tipo, tamaño del 
orificio y presión de operación utilizada durante cada aplicación del producto. Consulte la etiqueta del 
herbicida para las especificaciones.  

Hora, Temperatura del Aire, Dirección y Velocidad del Viento: Registre el momento en que comenzó la 
aplicación y el tiempo de finalización de la aplicación. También registre la temperatura del aire, la velocidad 
del viento y la dirección del viento a la altura de la barra en el momento en que comenzó y finalizó la 
aplicación en cada campo. 

 
Productos de Mezcla de Tanque: Liste todos los productos (pesticidas, adyuvantes y otros productos) que el 
aplicador mezcló en el tanque con los productos de auxina para cada aplicación. Incluya el número de 
Registro de la EPA para cada pesticida.  

 
Tiempo de Aplicación: Especifique si el producto se aplicó antes del brote, o el número de días después de 
la siembra, si el producto se aplicó después del brote.   

 
Método de Concientización de Cultivos Sensibles y Distancia Buffer *: Documente que el aplicador 
inspeccionó los campos vecinos o consultó el registro de cultivos especializados para detectar áreas 
sensibles o cultivos sensibles antes de la aplicación. Como mínimo, los registros deben incluir la fecha en que 
el aplicador consultó el registro de cultivos especializados o inspeccionó los campos vecinos y el nombre del 
registro de cultivos especializados que el aplicador consultó. * Para Xtendimax: calcule la distancia de la 
zona buffer e incluya áreas sensibles dentro de la zona de protección buffer.  

 
Se Completó la Limpieza: Anote la fecha en la que se llevó a cabo la limpieza del equipo.  

Hora, Temperatura del Aire, 
Dirección y Velocidad del 

Viento 
  
 
 
   Begin                          End 

Productos de Mezcla 
de Tanque (otros 
herbicidas, 
adyuvantes, etc.) 
Marca y Número de 
Registro  

Tiempo de 
Aplicación (pre-
emergente, número 
de días después de 
plantar, etc.)  

Registro de Cultivos 
Sensibles/ 
Método de 
Concientización y 
Distancia Buffer* 

Se 
Completó 
la Limpieza 
 

9:30  AM/PM 11:00  AM/PM Honcho K6 EPA   
Reg # 524-445 
Ensure Elite 

Post-emergence 
28 days after 
planting 

Checked FieldWatch 
and Observed Area 
on 7/3/18 

Sprayer was 
cleaned 
7/1/18 and 
cleaned 
7/5/18 

83  °F 87  °F 

WSW  5  mph SW  7 mph 

______________________________________________________ 
Procedimiento de Limpieza del Sistema de Pulverización Utilizado  

 

 
______________________________________________________            
Tipo de Boquilla y Presión  
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12
 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

Followed label recommendations each time. 

TTI11004 @ 30lbs Pressure 
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14
 

15
 

16
 

17
 


