ATTACHMENT 2
Forma para Mantenimento de Records de Plaguicidas de Use Restringido
El nombre y direcci6n de Ia granja o negocio - - - - - -- -- - - -- - - - - - - -- - - -- - - - -- Informacion del Ql aguicida

Area tratada
La fecha mes/dia/aiio

Informacion del aQiicador

Lamarca

El nombre

La ubicaci6n

El numero de registro de EPA

El numero de certificaci6n

El tamai\o del area

La cantidad total aplicada•

El cu ltlvo

Notas:

•tndique Ia canlidad total de producto utilizada, por ejemplo Iibras, pintas u onzas, y no ·se refiere at porciento de ingrediente activo.

Area tratada
La fecha mes/dia/aiio

Inform acion del Qlaguicida

Informacion del aQiicador

Lamarca

El nombre

La ubicaci6n

El numero de registro de EPA

El numero de certificaci6n

El tamai\o del area

La cantidad total aplicada*

El cultivo

Notas:

•tndique Ia cantidad total de producto utitizada, por ejemplo Iibras, pintas u onzas, y nose refiere at porciento de ingrediente activo.

Area tratada
La fecha mes/dfa/aiio

Informacion del

~laguicida

Informacion del

a~licador

Lamarca

El nombre

La ubicaci6n

El numero de registro de EPA

El numero de certificaci6n

El tamaiio del area

La cantldad total aplicada*

El cultivo

Notas:

*lndique Ia cantidad total de producto utilizada, por ejemplo Iibras, pintas u onzas, y no se refiere al porciento de ingrediente activo.

Area tratada
La fecha mes/dia/ai\o

Informacion del

~l agu i cid a

Informacion del

a~l icador

Lamarca

El nombre

La ubicaci6n

El numero de registro de EPA

El numero de certificaci6n

El tamano del area

La cantidad total aplicada*

El cultivo

Notas:

•lndique Ia cantidad total de producto ulilizada, por ejemplo Iibras, pintas u onzas, y nose refiere al porciento de ingrediente activo.

La ley federal requiere que estos records debe ser anotados durante los primeros 14 dias despues de Ia aplicaci6n de dichos
plaguicidas. Los records deben manternerse por un perfodo de dos alios despues de Ia aplicaci6n de plaguicidas.
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