
2,4 D AMINA 60 HELM

CONT.
NETO: 20L

Concentrado soluble

LEA INTEGRAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO
Inscripto ante el SENASA con el Nº 36.487

NO INFLAMABLE

AVISO LEGAL: Leer y respetar las instrucciones de 
esta etiqueta. HELM ® es una marca registrada de 
HELM AG. © 2017 HELM Argentina S.R.L. Todos 
los derechos reservados.

COMPOSICIÓN

HELM Argentina S.R.L.
Valentin Virasoro  Nº 2669 - Piso 1º of. 

B B1643HD - Beccar - Buenos Aires 
 Argentina

Teléfono: +54 11 4719 7377
Fax: +54 11 4719 7377

E-mail: info@helmargentina.com
Website: helmargentina.com

sal dimetilamina del ácido 2,4 diclorofenoxi-acético …....……..........……………….....60 g*

inertes.............................................................c.s.p........................................................100 ml

Nº de lote:

Fecha de Vto:

HERBICIDA

Grupo O

*equivalente del ácido 2,4 diclorofenoxi-acético 50 %

Origen: Argentina

00
02

9A
R_

02

NOCIVO

PRECAUCIONES:
• MANTENER ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS 
INEXPERTAS.
• NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS.
• INUTILIZAR LOS ENVASES VACÍOS PARA EVITAR OTROS USOS.
• EN CASO DE INTOXICACIÓN LLEVAR ESTA ETIQUETA AL MÉDICO.
• EL PRESENTE PRODUCTO DEBE SER COMERCIALIZADO Y APLICADO 
DANDO CUMPLIMIENTO A LAS NORMATIVAS PROVINCIALES Y MUNICI-
PALES VIGENTES.
• PELIGRO. SU USO INCORRECTO PUEDE PROVOCAR DAÑOS A LA 
SALUD Y AL AMBIENTE. LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA.

MEDIDAS PRECAUTORIAS GENERALES: No comer, no beber ni fumar 
durante el manipuleo y aplicación del producto. Evitar la ingestión, inhalación 
y contacto directo con los ojos, piel, y boca. 2,4 D AMINA 60 HELM sin diluir 
puede dañar los ojos. Se deberá usar guantes de goma, mameluco, botas, 
caretas y antiparras cuando se está aplicando y/o manipulando este producto. 
No destapar picos o boquillas tapadas con la boca. Evitar el contacto con el 
pulverizado. Para su seguridad después del tratamiento: cambiarse de ropa y 
calzado y lavar la ropa usada de inmediato. Lavarse adecuadamente con 
abundante agua y jabón.  Lavar el equipo pulverizador (incluyendo filtros) 
repetidas veces. Guardar el sobrante de 2,4 D AMINA 60 HELM en su envase 
original, bien cerrado.

RIESGOS AMBIENTALES: 
Producto Ligeramente Tóxico para Aves. No aplicar en áreas donde se 
hallen aves alimentándose activamente o en reproducción. No realizar 
aplicaciones aéreas sobre o en zonas cercanas a dormideros, bosques, 
parques protegidos y reservas faunísticas. No aplicar en áreas donde se 
conozca la existencia de aves protegidas.
Producto Prácticamente no Tóxico para Peces.  
No aplicar directamente sobre espejos de agua, ni en áreas donde exista agua 
libre en superficie. Dejar una franja de seguridad de 5 metros entre el cultivo 
y el espejo de agua. Evitar derrames en curso de agua. No contaminar 
fuentes de agua con el enjuague de los equipos de aplicación.
Producto Virtualmente no Tóxico para Abejas

TRATAMIENTO DE REMANENTES Y CALDOS DE APLICACIÓN: Si el 
contenido del envase es usado parcialmente, el remanente debe ser 
almacenado en su envase original, en un lugar aislado y a resguardo de 
factores climáticos. Los remanentes de caldo de pulverización que no se 
utilicen pueden ser pulverizados en el cultivo con una dosis de al menos 1:10 
(caldo remanente: agua de lavado) o bien asperjar cobre caminos de tierra 
para su descomposición natural. No realizar la descarga del lavado sobre 
canales de desagüe o cuerpos de agua. Mantener el equipo de aplicación 
perfectamente calibrado para evitar remanentes en el caldo de aplicación.

TRATAMIENTO Y MÉTODO DE DESTRUCCIÓN DE ENVASES VACÍOS: En 
una primera etapa se deberá proceder al lavado y escurrido: los envases 
vacíos deben ser enjuagados tres veces con agua (Triple Lavado Norma IRAM 
12.069), para extraer todo el producto. Volcar el líquido de lavado en el tanque 
de la pulverizadora para su aplicación. 
Finalmente, inutilizar el envase perforándolo e intentando no dañar la etiqueta 
al efectuar esta operación. Una vez triple lavados y perforados, deberán ser

trasladados por transporte habilitado a centros autorizados para su disposición 
final, respetando la legislación local vigente. No enterrar ni quemar a cielo 
abierto envases y desechos. 

ALMACENAMIENTO: Guardar bajo llave en su envase original, bien cerrado y 
etiquetado, en lugar fresco y seco, con temperaturas inferiores a 30ºC y 
superiores a 0ºC, apartado de los alimentos para evitar su contaminación y 
fuera del alcance de los niños, personas inexpertas y animales domésticos. 

DERRAMES: Usar indumentaria y equipos protectores. En caso de derrame 
de este producto o de la solución preparada, crear una barrera de contención 
aislando y señalizando el área, se recomienda inactivar con cal o soda cáustica, 
luego absorber con arena, aserrín, turba, u otro material inerte húmedo. 
Esparcir el material absorbente, palear o barrer y recoger el producto en 
recipientes o bolsas, que luego serán roturados/as para su disposición final y 
posterior destrucción por empresas autorizadas. No quemar a cielo abierto. 
Lavar a fondo la superficie contaminada con detergente industrial y un poco de 
agua o agua carbonatada. Luego, envasar el agua del lavado, absorbiéndola con 
material inerte. Evitar que el producto penetre en cursos de agua, ya sean 
quietas o en movimiento. En caso de ocurrencia de derrames en fuentes de 
agua (de riego o de uso doméstico, alcantarillas o desagües), interrumpir 
inmediatamente el consumo humano y animal y contactar al centro de 
emergencia de la empresa

PRIMEROS AUXILIOS: 
RECOMENDACIÓN GENERAL:                       
En caso de intoxicación, contactarse con el Centro Toxicológico más cercano. 
Colocar al paciente en un lugar ventilado. Tener a mano el envase del producto, 
etiqueta u Hoja de Datos de Seguridad del material cuando llame al número de 
teléfono del centro de control de intoxicación o al médico.

• En caso de contacto con la piel: Quitar inmediatamente la ropa y calzado 
contaminados. Lavar la zona expuesta con abundante agua, por al menos 15 - 
20 minutos. Lavar la ropa que hubiese tomado contacto con el producto.

• En caso de ingestión: Dar atención médica de inmediato. No inducir al 
vómito, pero n o evitarlo en caso de que ocurra naturalmente. Si la persona 
está inconsciente, no administrar nada por vía oral y asegúrese que pueda 
respirar sin dificultad. 

• En caso de contacto con los ojos: Quitar previamente lentes de contacto, en 
caso de poseerlos. Lavar los ojos separando los parpados con los dedos con 
abundante agua durante 15 minutos como mínimo, haciéndolos mover 
lentamente en todas las direcciones. No intentar neutralizar la contaminación 
con productos químicos. 

• En caso de inhalación: Trasladar al paciente al aire libre, recostándola en un 
lugar bien ventilado. Dar atención médica inmediata si hay actividad respirato-
ria anormal (efectuar respiración artificial o dar oxígeno, si la respiración es 
dificultosa)

En todos los casos, procurar asistencia médica

ADVERTENCIA PARA EL MÉDICO: PRODUCTO MODERADAMENTE PELIGROSO – CLASE II (NOCIVO)
Categoría Inhalatoria II (NOCIVO)
No Irritante Dermal – No sensibilizante dermal
Categoría I: Irritante Ocular Corrosivo: Causa daño irreversible a los ojos (PELIGRO)
Grupo químico: Ácido aril oxi alcanoico
No posee antídoto específico. Aplicar tratamiento sintomático. Controlar la función renal.

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN AGUDA: Los síntomas incluyen malestar gastrointestinal, irritación de la boca, 
náuseas, vómitos y diarrea. En caso de ingestión de grandes cantidades de producto, puede resultar en hipotensión 
y edema pulmonar.

ADVERTENCIAS TOXICOLÓGICAS ESPECIALES: No posee

CONSULTAS EN CASO DE INTOXICACIONES:  • CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES – Hospital Nacional 
“Prof. Alejandro Posadas”: Av. Presidente Illia y Marconi CP 1684 – El Palomar – Pcia. de Buenos Aires- TEL: 
0-800-333-0160 / (011) 4654-6648 / (011) 4658-7777 – Asistencia personal y telefónica las 24 hs. • UNIDAD DE 
TOXICOLOGÍA – Hospital de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”: Gallo 1330 - CP 1425 – Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires - TEL: (011) 4962-2247/6666 - Asistencia personal y telefónica las 24 hs. • CENTRO TOXICOLÓGICO PERMA-
NENTE - T.A.S. – CASAFE: Tucumán 1544 – CP 2000 - Rosario. Sta Fe. -  Tel: (0341) 4480077 / 4242727. ó 
0800-888-TOXI (8694) – Asistencia telefónica las 24 hs • SERVICIO DE TOXICOLOGÍA – Hospital Escuela “José de 
San Martín”: Paraguay 2201 - CP 1120 – Ciudad Autónoma de Buenos Aires - TEL: (011) 5950-8804/8806 - Tel: (011) 
5950-8800/04/06 int. 480 - Asistencia personal y telefónica las 24 hs. • CIQUIME – Centro de Información Química 
para Emergencias: TEL: 0800-222-2933 / (011) 4613-1100 - Asistencia telefónica las 24 hs.  • SERVICIO DE 
TOXICOLOGÍA – Hospital Municipal de Urgencias: Catamarca 441 - CP 5000 – Córdoba - TEL: (0351) 4276200 - 
Asistencia personal y telefónica las 24 hs.  • HOSPITAL DE NIÑOS. Tel: (0351) 458-6400 - Córdoba

GENERALIDADES: 2,4 D AMINA 60 HELM es un herbicida selectivo de acción sistémica hormonal. Para aplicación pre-emergente o post 
emergente. Pertenece al grupo de los herbicidas hormonales, así llamados porque afectan la fisiología de las plantas en la misma forma que 
las auxinas naturales (ácido indol-acético), pero de manera exagerada y sin control. De baja volatilidad, destinado al control eficaz de malezas 
de hoja anchas en determinados cultivos. Por su baja volatilidad en condiciones de altas temperaturas y de baja humedad relativa (deriva en 
fase vapor) puede utilizarse en zonas cítricas, donde la volatilidad de los ésteres del ácido 2,4 D pueden alcanzar a cultivos sensibles en las 
cercanías: soja, girasol, algodón, frutales, hortícolas, florales y forestales. 
Tomándose los recaudos del caso, (días de viento), y cumpliendo lo citado precedentemente, 2,4 D AMINA 60 HELM puede ser aplicado sin 
riesgo en la proximidad de los cultivos susceptibles a los herbicidas derivados del ácido 2,4D.

Clasificación (modo o sitio de acción): O (HRAC) ó 4 (WSSA): 4 – Acción similar a ácido indol acético (auxinas sintéticas)

INSTRUCCIONES DE USO:
PREPARACIÓN:
• Verificar fecha de vencimiento antes de abrir el envase.
• Agitar bien antes de usar. Es una suspensión concentrada que se disuelve en agua.
• Verificar el buen funcionamiento del equipo y su correcta calibración antes de iniciar la aplicación. 
• Agregar agua al tanque de la pulverizadora, hasta la mitad de su volumen, y poner a funcionar el sistema de agitación.
• Verter la cantidad necesaria de 2,4 D AMINA 60 HELM, según dosis indicadas, en el tanque de la pulverizadora a medio llenar, y luego 
completar el volumen remanente de agua, que siempre debe ser limpia. 
• Verificar que el sistema de agitación esté en constante movimiento durante toda la aplicación, para mantener la suspensión. 
• Re-agitar el caldo antes de reanudar la aplicación.
• No asperjar el herbicida cuando hay fuerte viento o sol, o esté a punto de llover.
• Reagitar el caldo antes de reanudar la aplicación. 

EQUIPOS, VOLÚMENES Y TÉCNICAS DE APLICACIÓN:Se puede aplicar con equipos terrestres o aéreos. Con equipos terrestres el 
volumen de agua a utilizar es de 60-80 l/ha, con una velocidad de avance de 8-10 km/hora.  En aplicaciones aéreas no utilizar volúmenes de 
agua inferiores a 15-25 l/ha. No aplicar con vientos superiores a 10-12 km/hora, y/o en condiciones de inversión térmica. En todos los casos 
logar en la aplicación de 20 a 30 gotas/cm2.
Limpieza de equipos: Limpiar cuidadosamente los residuos de herbicida que puedan quedar en el tanque, utilizando una dilución de 2 litro 
de amoníaco industrial cada 100 litros de agua. Accionar la bomba durante 5 a 10 minutos para que el líquido se distribuya por todos los 
conductos, y aplicar en un camino de tierra o en un área sin cultivo. Repetir con agua limpia. No contaminar fuentes de agua potable 
y de riego, ni cursos o cuerpos naturales de agua con el líquido proveniente del lavado de los equipos.

Nota: Utilizar las dosis menores para el control de malezas susceptibles, con pocas semanas de nacidas y creciendo activamente en condiciones óptimas de clima y 
suelo. Emplear las dosis mayores cuando las malezas estén muy desarrolladas o cuando en el cultivo predominen malezas de mediana susceptibilidad. No aplicar en 
condiciones climáticas adversas, en especial cuando el cultivo y/o malezas se encuentren en stress hídrico. Respetar el estado fenológico en el que se recomienda 
realizar la aplicación en cada cultivo.

RESTRICCIONES DE USO: 
Entre la última aplicación y la cosecha dejar transcurrir:
Trigo, Cebada, Centeno, Avena común, Alpiste, Maíz, Sorgo, Mijo, Arroz (grano), Papa: 20 días
Caña de azúcar, Cultivos forrajeros: Trigo, Cebada, Centeno, Avena común, Alpiste, Maíz, Sorgo, Lino (paja), Praderas artificiales de gramíneas, productos y subproductos 
vegetales: 7 días. 
Áreas no cultivadas: Sin restricciones.
En caso que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberán conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el período de 
carencia que corresponde a ese valor de tolerancia.
El presente producto debe ser comercializado y aplicado conforme a las  normativas provinciales y municipales correspondientes.
TIEMPO DE REINGRESO AL ÁREA: Inmediatamente luego del secado del caldo de pulverización.
 
COMPATIBILIDAD: Es compatible con la mayoría de los productos fitosanitarios usados, excepto con los de reacción alcalina. Es compatible en mezclas de tanque con 
picloram y dicamba. Si se desea hacer alguna mezcla de tanque con otro producto, para mayor seguridad, ensayar previamente la mezcla a pequeña escala para poder 
evaluar su compatibilidad física y biológica de los componentes y la posible fitotoxicidad para los cultivos, o consulte con un representante de la Empresa. La mezcla 
deberá hacerse únicamente con productos registrados.

FITOTOXICIDAD: No fitotóxico, empleado a la dosis y en los cultivos recomendados.
Nota: Las aplicaciones aéreas o terrestres no deben realizarse cuando exista riesgo de que la aspersión sea llevada por el viento (deriva) sobre plantas o cultivos suscepti-
bles, tales como algodón, forestales, hortalizas, ornamentales, papa y soja; o sobre tierras preparadas y listas para ser sembradas con estos cultivos. Se recomienda 
lavar siempre muy bien el tanque del equipo pulverizador antes y después de usar el producto.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

RECOMENDACIONES DE USO:
MALEZAS SUSCEPTIBLES (controladas con un solo tratamiento):
Abrepuños (Centaurea calcitrapa, Centaurea spp.) – Abrojo (Xanthium cavanillesii) – Alfilerillo (Erodium cicutarium) – Cardo crespo 
(Cardus pycnocephalus) – Cardo chileno (Carthamus lanatus) – Cardo negro (Circium vulgare) – Cardo pendiente (Carduus nutans) 
– Cardo ruso (Salsoia kali) – Cepa caballo (Xanthium spinosum) – Cerraja (Sanchus oleraceus) – Chamico (Datura ferox) – Diente de 
león (Taraxacum officinale) – Girasolillo o Santa María (Verbesina encelioides) – Lengua de vaca (Rumex crispus) - Morenita (Kochia 
scoparia muy joven) – Mostacilla (Rapistrum rugosum) – Mostaza (Brassica nigra) – Nabo (Brassica napus) – Nabon (Raphanus 
sativus) – Quinoas (Chenopodium álbum, Chenopodium hircinum) – Yuyos colorados (Amaranthus spp.). 
 
MALEZAS PARCIALMENTE SUSCEPTIBLES (controladas con más de un tratamiento):
Achicoria (Cichorium intybus) – Altamisa (Ambrosia tenuifolia) – Biznaga (Ammi biznaga)– Cardo pampa (Onopardon acanthium) – 
Cardo de castilla (Cynara cardunculus) – Capiquí (Stellaria media) – Cicuta (Conium maculatum) – Chinchilla (Tagetes minuta) – 
Correhuela o Campanilla (Convolvus cardunculus) – Huevo de gallo (Salpichroa organifolia) – Manzanilla cimarrona (Anthemis cotula) 
– Ortiga (Urtica urens)- Romerillo o Mió Mió (Baccharis coridifolia) – Rama negra (Erigeron bonariensis) – Sanguinaria (Polygonum 
aviculare) – Trébol de olor (Melilotus indicus) – Verdolaga (Portulaca olerácea) –Yuyo sapo o Sunchillo (Wedella giauca) – Enredadera 
anual (Polygonum convolvulus) – Lagunilla (Alternanthera philoxeroides).  

ALPISTE, AVENA 
COMÚN

ÁREAS SIN CULTIVO

ARROZ

PAPA

PASTURAS CULTIVADAS 
DE GRAMÍNEAS 
(Verdeos)

TRATAMIENTO PRE 
COSECHA (Cereales 
grano fino, Maíz, Sorgo, 
Arroz y Lino)

CAMPOS NATURALES 
DE GRAMÍNEAS

CAÑA DE AZÚCAR

MIJO

CEBADA, CENTENO, 
TRIGO

CULTIVO MOMENTO DE APLICACIÓNDOSIS (L/ha.)

0.5-0,75 l/ha

2,0-3,5 l/ha

1,0-1,5 l/ha

0,3-0,45 l/ha

0,7-1,0 l/ha

1,5-2,25 l/ha

1,25-2,25 l/ha

1,25-2,25 l/ha

0,5-0,75 l/ha

0,75-1 l/ha

Pulverizar desde el comienzo de macollaje hasta que 
se inicie el encañado. En caso de uso forrajero el 
tiempo de carencia será de 7 días. 

Aplicar con malezas pequeñas, en activo 
crecimiento. Si hiciera falta un segundo tratamiento, 
aplicar sobre los rebrotes en pleno crecimiento

Pulverizar desde el comienzo del macollaje hasta que 
se inicie el encañado, preferentemente con poco o 
sin agua de riego.

Pulverizar cuando las plantas tienen de 10 - 15 cm 
de altura. No pulverizar en floración.

Sólo en praderas artificiales de gramíneas forrajeras: 
Pulverizar desde el comienzo de macollaje hasta que 
se inicie el encañado. 

Para facilitar la cosecha mecánica, aplicar en grano 
pastoso, con malezas en estado vegetativo 
temprano.

Pulverizar cuando las malezas se encuentren a 
principio de su desarrollo vegetativo y creciendo 
vigorosamente (rosetas)

En postemergencia: pulverizar cuando las plantas 
superen los 20 cm de altura

Pulverizar desde el comienzo del macollaje hasta que 
se inicie el encañado.

Pulverizar desde el comienzo del macollaje hasta que 
se inicie el encañado. En caso de uso forrajero el 
tiempo de carencia será de 7 días. `

MAÍZ, SORGO

CULTIVO MOMENTO DE APLICACIÓNDOSIS (L/ha.)

0,5 l/ha

0,75-1 l/ha

Para plantas de 10 - 15 cm aplicar en cobertura total. Para plantas más desarrolladas utilizar pulverizadora 
con barras provistas de prolongadores. No pulverizar durante la época de floración.
Para el caso de uso forrajero el tiempo de carencia es de 7 días. 

Para plantas más desarrolladas utilizar pulverizadora con barras provistas de prolongadores. No pulverizar 
durante la época de floración.
Para el caso de uso forrajero el tiempo de carencia es de 7 días. 

Nocivo en caso de ingestión.
Nocivo si se inhala
Provoca lesiones oculares graves
Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

Evitar su liberación al medio ambiente.
Llevar guantes de protección/ropa de protección/protección para los ojos.
EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una 
posición confortable para respirar.
EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios 
minutos. Quitar las lentes de contacto, si las lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la reglamentación local y nacional.

H302
H332
H318
H411

P273
P280
P304+P340

P305+P351+P338

P337+P313
P501 

PELIGROSal dimetilamina del ácido 2,4 dicloro-
fenoxi-acético 60% SL – eq. del ácido 2,4 dicloro-
fenoxi-acético 50 %

GSH05 GSH07 GSH09

NOCIVO


