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NETO: 20L

Microemulsión

LEA INTEGRAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO
Inscripto ante el SENASA con el Nº 40.402

INFLAMABLE 3ra CATEGORÍA

AVISO LEGAL:  Leer y respetar las instrucciones de 
esta etiqueta. BEMUS® 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

dicamba: 
ácido 2-metoxi 3,6 diclorobenzoico ………………….……........…………........................………...20 g
solvente y emulsionante …………….........................…csp……………………....………….…100 cm3

Nº de lote:

Fecha de Vto:

HERBICIDA
Grupo O

CUIDADO

CUIDADO

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: 
Este producto es nocivo si es ingerido o absorbido por la piel. Evitar todo 
contacto con la piel, ojos y ropa.
Para su seguridad durante la preparación y aplicación: Utilizar ropa protecto-
ra adecuada, guantes impermeables, protección facial y botas de goma. No 
comer, beber, ni fumar durante el manipuleo del producto. Evitar el 
contacto con el pulverizado. No destapar picos ni boquillas con la boca. 
Para su seguridad después del tratamiento: Cambiarse y lavar la ropa 
inmediatamente. Lavarse adecuadamente con abundante agua y jabón. 
Guardar el sobrante de BEMUS AXIT en su envase original, bien cerrado.

RIESGOS AMBIENTALES: 
-TOXICIDAD PARA ABEJAS: PRODUCTO VIRTUALMENTE NO TÓXICO. 
No aplicar con abejas presentes. Dar aviso a los apicultores antes de la 
aplicación para el cierre de las colmenas. No asperjar sobre colmenares en 
actividad. Si no puede trasladarlos, tapar la entrada de la piquera durante la 
aplicación con arpillera húmeda o espuma de goma. 
-TOXICIDAD PARA AVES: PRODUCTO LIGERAMENTE TÓXICO. 
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.
-TOXICIDAD PARA PECES: PRODUCTO MODERADAMENTE TÓXICO. 
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.

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.
Limpieza de la pulverizadora:
1. Después de la pulverización, vacíe el equipo, incluida la barra de 

pulverización y las tuberías. Evite que el caldo de pulverización 
permanezca en las tuberías de la barra de pulverización toda la noche o 
por periodos prolongados.

2. Enjuague el tanque, las mangueras, la barra de pulverización y las 
boquillas con agua limpia. En caso de una barra equipada con tapas en 
sus extremos, ábralas y enjuague.

3. Inspeccione y limpie todos los tamices, rejillas y filtros.
4. Use un detergente fuerte para equipo de pulverización según las 

instrucciones del fabricante.
5. Lave todas las partes del tanque. Encienda el sistema de agitación del 

equipo y haga circular la solución de limpieza por lo menos unos 15 
minutos. Debe eliminar todos los depósitos visibles del sistema de 
pulverizado.

6. Enjuague las mangueras, tuberías de rociado y boquillas con la solución 
de limpieza por lo menos durante 1 minuto. Retire las boquillas, las 
rejillas y los tamices, y límpielos individualmente en la solución de 
limpieza después de completar el procedimiento anterior.

7. Vacíe la bomba, el filtro y las tuberías.
8. Enjuague tres veces el sistema completo con agua limpia.
9. Limpie y enjuague el exterior del equipo de rociado.
10. Deseche debidamente toda el agua de enjuague en conformidad con la 

normativa local vigente.

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 superiores a 0°C, e inferiores a 25-30ºC, 
apartado de fuentes de calor, llamas o chispas, al resguardo de la luz solar. 
Mantener alejado de niños, animales, personas inexpertas, alimentos, otros 
plaguicidas, semillas, forrajes y fertilizantes. Almacenar en locales cerrados, 
secos y ventilados. No comer, beber ni fumar en estos lugares; de ser 
factible estos sitios deben estar provistos de sistemas de ventilación.

RESTRICCIONES DE USO: 
• No realizar aplicaciones aéreas.
• No aplicar en áreas dónde la distancia a cultivos sensibles sea inferior a 160 metros.
Periodo de carencia: No se establece período de carencia por su uso posicionado como herbicida. 
En caso de que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberá conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el período 
de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia. 
El presente producto debe ser comercializado y aplicado conforme a la/s normativa/s provinciales y municipales correspondientes.
Tiempo de reingreso al área: Se recomienda aguardar el completo secado del rocío de la aplicación sobre las hojas de las plantas tratadas, antes del reingreso al 
área. Si es necesario entrar antes de transcurridas las 24 horas, utilizar vestimenta de protección adecuada, jamás sin ella.

COMPATIBILIDAD: 
Antes de utilizar BEMUS 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: 
BEMUS AXIT no ha manifestado síntomas de fitotoxicidad, siguiendo las dosis y recomendaciones que figuran en esta etiqueta.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

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: 
• 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 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 respiratoria anormal (efectuar respiración artificial o dar oxígeno, si la 
respiración es dificultosa)

En todos los casos, procurar asistencia médica

ADVERTENCIA PARA EL MÉDICO: 
CLASE TOXICOLÓGICA III: PRODUCTO LIGERAMENTE PELIGROSO (CUIDADO).
CATEGORÍA INHALATORIA: III (CUIDADO).
NO IRRITANTE DERMAL – NO SENSIBILIZANTE DERMAL.
IRRITACIÓN OCULAR: CORROSIVO OCULAR (PELIGRO) – CATEGORÍA I: Causa daño irreversible a los 
ojos. Utilizar gafas de protección
No se conoce antídoto específico. Aplicar tratamiento sintomático.
Grupo químico: Derivado Benzoico.

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN AGUDA: Los síntomas de peligro incluyen malestar gastrointestinal, náuseas, 
vómitos y diarrea.

ADVERTENCIAS TOXICOLÓGICAS ESPECIALES: Las personas expuestas laboralmente deben efectuar 
controles oftalmológicos periódicos.

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. 

RECOMENDACIONES DE USO:

Barbecho

Trigo

Maíz

CULTIVO MOMENTO DE APLICACIÓN MALEZAS

Quínoa (Chenopodium album); Yuyo colorado (Amaranthus 
quitensis); Verdolaga (Portulaca oleracea); Verdolaga de caballo 

(Trianthema portulacastrum)

Quínoa (Chenopodium album); Cerraja (Sonchus oleraceus); 
Perejillo (Bowlesiana incana); Soja guacha (Glycine max); Ortiga 

mansa (Lamium amplexicaule); Rama negra (Conyza 
sumatrensis); Sanguinaria (Polygonum aviculare)

Abrojo grande (Xanthium cavanillesii); Yuyo colorado 
(Amaranthus quitensis)

Rama negra (Conyza sumatrensis); Verdolaga (Portulaca 
oleracea)

Nabón (Raphanus sativum); Mostacilla (Raphanus rugosum); 
Cardo chileno (Carduus acanthoides)

Hasta 2 hojas verdaderas de malezas desarrolladas

Cultivo: Desde inicio hasta el final del macollaje.
Pulverizar cuando las malezas se encuentren a 
principios de su desarrollo vegetativo y creciendo 
vigorosamente

Cultivo: Desde V2 hasta V6.
Para plantas de 10-15 cm, aplicar en cobertura total.
Para plantas más desarrolladas, utilizar pulverizadora 
con barras provistas de prolongadores

DOSIS

200-400 cc/ha

200 cc/ha Bemus Axit + 450 cc/ha 
2,4-D 30% ME

100 cc/ha Bemus Axit + 300 cc/ha 
2,4-D 30% ME

150 cc/ha Bemus Axit + 350 cc/ha 
2,4-D 30% ME

200 cc/ha Bemus Axit + 400 cc/ha 
2,4-D 30% ME

• 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 se ha establecido la ocurrencia de procesos de potenciación, sinergis-
mo o aditividad en mezclas con otros herbicidas.

GENERALIDADES DEL PRODUCTO: 
BEMUS AXIT es un herbicida sistémico selectivo postemergente para el control de especies anuales y perennes 
de hoja ancha resistentes al 2,4 D o MCPA en barbecho químico. Actúa como una hormona desorganizando el 
crecimiento de la maleza.
Se absorbe por hojas y raíces, vía floemática y xilemática, traslocándose a todos los órganos de la planta 
controlando totalmente la maleza.
Clasificación (modo o sitio de acción): WSSA grupo 4 o HRAC O – Acción similar a ácido indol acético (auxinas 
sintéticas)

INSTRUCCIONES PARA EL USO:
Preparación: 
BEMUS AXIT es una microemulsión. 
Verificar fecha de vencimiento y agitar antes de usar.
Siempre diluir primero el BEMUS AXIT.
1- Cargar el tanque de la pulverizadora con agua hasta la mitad de su capacidad
2- Verter la cantidad necesaria de producto según la superficie a tratar. Los agitadores deben mantenerse en 
funcionamiento en todo momento.
3- Completar el volumen de agua a aplicar.

EQUIPOS, VOLÚMENES Y TÉCNICAS DE APLICACIÓN:
• Use únicamente las boquillas aprobadas dentro de la presión especificada, se sugiere utilizar pastillas de aire 

inducido, tipo AIXR.
• Asegurar un tamaño de gota gruesa a muy gruesa (mayor a 150 µm y un mínimo de 20 impactos/cm2).
• Regular la presión de la pulverizadora. Presión sugerida: 40 psi.
• Aplicar un volumen de caldo sugerido de 120 L/ha. Nunca aplicar un volumen inferior a 70 L/ha.
• La velocidad de avance de pulverización no debe superar los 24 km/h.
• Regular la altura del botalón en función de la altura del cultivo a tratar, ubicar la boquilla de la pulverizadora 

entre 50 y 75 cm del cultivo.
• Aplicar con condiciones ambientales adecuadas: vientos entre 6 y 12 km/h.
• Aplicar con temperatura menor a 30°C y humedad relativa mayor a 50 %.
• No aplicar ante riesgo de inversión térmica.
• No pulverizar cuando el viento sople hacia cultivos sensibles y/o áreas residenciales.
• Sólo realice mezclas de tanque autorizadas por el registrante.
• El bajo pH del caldo de aplicación puede ocasionar incrementos en el potencial de volatilización de algunos 

herbicidas auxínicos. Regule el pH del caldo de aplicación, el mismo no debe ser menor a 5.
• Evitar la superposición de franjas durante la pulverización.
• No aplicar bajo condiciones de sequía o estrés hídrico prolongado. 
• No aplicar con presencia de rocío sobre el follaje o ante probabilidades de lluvias inmediatas. 

BEMUS® AXIT

Origen: Argentina
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