
ACTIVOS
2,4 D 30%

FORMULACIÓN
ME (Microemulsión)

GRUPOS
O (HRAC) ó 4 (WSSA): 
4 – Acción similar a ácido indol 
acético (auxinas sintéticas)

APLICACIÓN
Post-emergente, barbecho químico

PRESENTACIÓN
Bidón de 20 L

CLASE TOXICOLÓGICA
CLASE II: Producto moderadamente 
peligroso (Banda amarilla)

®Leer y respetar las instrucciones de esta etiqueta. AUSTAK AXIT 
HELM AG. ©2017 HELM Argentina S.R.L. Todos los derechos reservados.

BENEFICIOS:
•

•

•

•
•
•
•
•
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 Ventaja operativa: Es fácil de mezclar y presenta alta compatibilidad 
con todos los glifosatos.
Novedosa formulación: Microemulsión (compuesta por gotas 30 veces más pequeñas 
que las de una emulsión común, lo que brinda una mayor super�cie de contacto).
Gracias a su tamaño de micela (10 a 100 NM de diámetro) y al pH óptimo, 
aumenta la penetración del ingrediente activo en la hoja.
Disminuye el riesgo de lavado por lluvias.
Baja volatilidad (menor a la de un éster y a la de una sal amina).
Mayor ventana de aplicación en soja: Se puede aplicar hasta 7 días antes de la siembra.
Uso seguro para aplicaciones periurbanas.
Sin restricciones provinciales de uso.
Menor impacto ambiental y mayor e�ciencia: la cantidad de herbicida aplicado
se reduce a menos de la mitad.

 
 

 
 
 
 
 
 

AUSTAK AXIT

AUSTAK AXIT es un herbicida sistémico, hormonal y de baja volatilidad, usado en el 
control de malezas de hoja ancha en barbechos químicos y diversos cultivos, 
compuesto por 2,4 D que se presenta en forma ácida y con una característica principal: 
su formulación ME que le con�ere mayor e�ciencia y selectividad.
Esta presentación constituye una opción superadora respecto de las formulaciones 
tradicionales en formas de sal amina y éster que, luego de ser aplicadas, aún deben 
pasar por el proceso de transformación hacia su forma ácida.
Por su baja volatilidad en condiciones de altas temperaturas y de baja humedad relativa 
(deriva en fase vapor) puede utilizarse en zonas críticas, donde la volatilidad de los 
ésteres del ácido 2,4 D pueden alcanzar a cultivos sensibles en las cercanías: soja, 
girasol, algodón, frutales, hortícolas, �orales y forestales. 

DOSIS RECOMENDADAS*

*Más información en el marbete del producto

CULTIVO MALEZAS DOSIS (L/ha.)

Barbecho Cerraja (Sonchus oleraceus)
Escoba amarilla (Flaveria bidentis)
Yuyo colorado (Amaranthus quitensis)
Mastuerzo (Coronopus didymus)
Abrepuño amarillo (Centaurea solstitialis)
Cardo asnal (Silybum marianum)
Cardo pendiente (Carduus thoermen)
Falsa biznaga (Ammi majus)

Bolsa de pastor (Capsella bursa-pastoris)
Manzanilla (Matricaria chamomilla)

1,0 – 1,7 l/ha

(Malezas: 2-4 hojas
Rosetas menores de 10 cm.
Creciendo vigorosamente.)

1,0 l/ha
(Creciendo vigorosamente)

Arrancamoños (Xanthium spinosum)
Chamico (Datura Ferox)
Rama negra (Conyza sumatrensis)
Quínoa (Chenopodium album)
Verdolaga (Portulaca oleracea)

0,8 – 1,2 l/ha + 2 l/ha 
Glifosato sal potásica 66,2%
SL (Pulverizar cuando la 
maleza se encuentre a 
principios de su desarrollo 
vegetativo y creciendo 
vigorosamente)

FORMULACIONES
CON CALIDAD
ALEMANA

AUSTAK AXIT, FORMULACION DE ÚLTIMA GENERACIÓN 
(ME), SIN RESTRICCIONES PROVINCIALES DE USO,
MENOR VOLATILIDAD DEL MERCADO, MEJOR 
COMPATIBILIDAD EN MEZCLA DE TANQUE Y MENOR 
IMPACTO AMBIENTAL POR REDUCCIÓN DE ACTIVO/HA


