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Se deben manipular entre dos personas.•

•

•

•

Recomendaciones:

No se deben arrastrar sobre el piso, estibas 
o equipos. 

Deben ser trasportados usando equipos 
mecánicos. 

No se debe halar el saco por las costuras.

Cuidando los sacos de fertilizantes Yara, 
cosechas progreso

Conociendo la correcta manipulación de 
sacos de fertilizantes Yara, preservas la 
calidad de nuestros productos para que 
estén en óptimas condiciones al usarlos.

*Estas recomendaciones de uso y cuidado 
  también aplican para mezclas



Evita que caigan de alturas mayores a 3 m. 
Si los dejas caer, asegúrate que no sea por los lados ni por las bocas (este tipo de 
caídas genera rompimiento en las costuras, fuelle o frente del saco).
El saco siempre debe caer de manera plana sobre la cara.

•
•

•

Guía para Manipulación y Almacenamiento Seguro de productos Yara

Los sacos con producto Yara se deben manipular entre dos personas. 
No se deben arrastrar sobre el piso, estibas o equipos. 
Transpórtalos usando equipo mecánico. 
No halar el saco por las costuras.

•
•
•
•

Arrúmalos en estibas protegidas, puedes usar láminas de cartón, el orden de 
los sacos se debe respetar en todos los niveles de la estiba para evitar deterioro 
al no acomodarlos correctamente. 
La altura de las pilas del producto envasado deben quedar por lo menos 1 m 
por debajo de los aleros, vigas, punto de iluminación e instalaciones eléctricas.

•

•

No los pises, esto hace que se desgasten 
más rápido.

Aléjalos de sustancias químicas no 
compatibles y evita contaminación 
con grasas, detergentes, ácidos, etc. 

Aléjalos de fuentes excesivas de calor y 
de materiales inflamables. 

No lo cortes ni lo agarres con 
herramientas cortopunzantes porque 
rompes el saco.

Sacude el material restante del saco, 
deséchalo como un empaque no 
peligroso, se puede reciclar. 
 

Evita daños con las uñas de los 
montacargas.

Para mayor información consulta el Manual de la Fábrica al Campo.

https://www.yara.com.co/siteassets/product/fabrica-al-campo.pdf/

Almacénalos en un sitio cubierto, el 
sol y la lluvia causan deterioro.

Cuidando los sacos de fertilizantes Yara, 
cosechas progreso

*Estas recomendaciones de uso y cuidado también aplican para mezclas

Aprende y sigue las recomendaciones de cuidado para nuestras familias:

YaraMila™NPK YaraBela™ YaraLiva™

YaraTera™ YaraVera™YaraRega™


