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MICROEMULSIÓN

LEA INTEGRAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO
Inscripto ante el SENASA con el Nº 40.224

INFLAMABLE III CATEGORÍA

AVISO LEGAL:  Leer y respetar las instrucciones de 
esta etiqueta. AUSTAK® AXIT  es una marca 
registrada de HELM Argentina S.R.L. 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 

B1643HDA - Beccar - Buenos Aires 
 Argentina

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

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

2,4 D: ácido 2,4 diclorofenoxiacético …...……………………………….....................……….....30 g

solventes y coadyuvantes .................................................c.s.p...........................................100 ml

Nº de lote:

Fecha de Vto:

HERBICIDA

Grupo O

Origen: Argentina

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 LLEVE ESTA ETIQUETA AL MÉDICO
• EL PRESENTE PRODUCTO DEBE SER COMERCIALIZADO Y 
APLICADO DANDO CUMPLIMIENTO A LAS NORMATIVAS PROVINCIA-
LES Y MUNICIPALES 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. AUSTAK AXIT 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 AUSTAK AXIT 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 Moderadamente 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 contami-
nar 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 asperjados sobre caminos de tierra para su descom-
posición natural siempre que estén alejados de donde haya tránsito 
frecuente de personas y animales domésticos. 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 íquido 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 superiores a 0ºC e inferiores a 30ºC, 
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 empres asautorizadas. 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. Si la persona está inconsci-
ente, 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 respiratoria 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 II: Severo Irritante Ocular: Causa daño temporal a los ojos (PRECAUCIÓN)
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 PERMANENTE - 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

COMPATIBILIDAD TOXICOLÓGICA: no presenta potenciación, sinergismo ni aditividad con los productos con 
que se recomienda su mezcla.

GENERALIDADES: 
AUSTAK AXIT es un herbicida sistémico, hormonal y de baja volatilidad, usado en el control de malezas de hoja 
ancha en barbecho.
La susceptibilidad de la maleza al producto está directamente relacionada al estado de crecimiento de la misma, 

RESTRICCIONES DE USO:
Exento de período de carencia.
En caso de 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: 48 horas.

COMPATIBILIDAD: 
Es compatible con sustancias ácidas (provocan la precipitación del ácido) e incompatible con sustancias muy alcalinas (provocan la liberación de las aminas).
Antes de utilizar AUSTAK AXIT en mezcla con otros productos se debe realizar una prueba a pequeña escala, para evaluar la compatibilidad física y biológica de los 
componentes y la posible fitotoxicidad para los cultivos.

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 
susceptibles, 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

debiendo aplicarse las dosis mayores cuando más avanzado está el crecimiento de la misma.
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. 
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, AUSTAK AXIT 
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 PARA EL USO:
PREPARACIÓN:
• Verificar fecha de vencimiento antes de abrir el envase.
• Agitar bien antes de usar. AUSTAK AXIT es una microemulsión.
• 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 AUSTAK AXIT, 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 haya fuerte viento o sol, o esté a punto de llover.

EQUIPOS, VOLÚMENES Y TÉCNICAS DE APLICACIÓN: 
Se puede aplicar con equipos pulverizadores manuales y equipos terrestres provistos de un agitador mecánico 
o de una bomba que permita mantener una remoción constante a través del retorno, utilizando un volumen 
mínimo de agua de 60-80 l/ha, a una velocidad de avance 8 a 10 Km/h. 
En aplicaciones aéreas no utilizar volúmenes de agua inferiores a 15-25 l/ha. 
En todos los casos logar en la aplicación de 20 a 30 gotas/cm2.
Se deben suspender las aplicaciones en situaciones con humedad relativa ambiente menor al 60%, temperatu-
ras mayores a 29°C, condiciones de inversión térmica o vientos superiores a 10-12 km/h. Tampoco aplicar 
cuando el cultivo está bajo situaciones de estrés como sequía prolongada o heladas, o si el follaje se encuentra 
mojado o se espera una lluvia inminente.
Antes de iniciar cualquier tratamiento, es indispensable verificar el correcto calibrado del equipo y buen 
funcionamiento de picos (filtros y boquillas), reemplazando las partes defectuosas. Mantener el sistema de 
agitación en movimiento en todo momento. Evitar la superposición de franjas durante la pulverización. Evitar la 
deriva hacia cultivos linderos.

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.

RECOMENDACIONES DE USO:

AUSTAK® AXIT

NOCIVO

NOCIVO

BARBECHO

CULTIVO MOMENTO DE  APLICACIÓNDOSIS

1,0 – 1,7 
l/ha

1,0 l/ha

Pulverizar cuando la maleza se encuentre a principios de su 
desarrollo vegetativo y creciendo vigorosamente. 

MALEZA

Quínoa (Chenopodium álbum)
Cerraja (Sonchus oleraceus)

Verdolaga (Portulaca oleracea)
Escoba amarilla (Flaveria bidentis)

Yuyo colorado (Amaranthus quitensis)
Mastuerzo (Coronopus didymus)

Bolsa de pastor (Capsella bursa-pastoris)


