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ACTIVO
Dicamba 20%

FORMULACIÓN
ME: Microemulsión

GRUPO
WSSA grupo 4 o HRAC O – 
Acción similar a ácido indol 
acético (auxinas sintéticas).

APLICACIÓN
Post-emergente y sistémico

PRESENTACIÓN
4 x 5 L

CLASE TOXICOLÓGICA
III: Producto Ligeramente 
Peligroso (CUIDADO) – 
BANDA AZUL

BEMUS AXIT, UN ALIADO PARA EL 
CONTROL DE MALEZAS DE HOJA ANCHA.

BEMUS AXIT
BEMUS AXIT es un herbicida microemulsión, selectivo, post-emergente y 
sistémico, formulado a base del principio activo dicamba 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 �oemática y xilemática, traslocándose a todos los 
órganos de la planta controlando totalmente la maleza.
Las microemulsiones son formulaciones a base de agua con gotas emulsionadas 
de muy pequeño tamaño, lo que resulta en una formulación transparente. Además, 
son termodinámicamente estables en un amplio rango de temperaturas debido a 
sus gotas muy �nas que normalmente varían de 0.01 a 0.05 μm de diámetro.
El menor tamaño de gota favorece la penetración y traslocación, para así lograr una 
excelente performance de control con menos cantidad de activo en la fórmula.
No ha manifestado síntomas de �totoxicidad respetando las dosis recomendadas 
en el marbete, y presenta una alta compatibilidad con glifosato.
Clasi�cación (modo o sitio de acción): WSSA grupo 4 o HRAC O – Acción similar a 
ácido indol acético (auxinas sintéticas).
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 Menor impacto ambiental y mayor e�ciencia: la cantidad de principio activo aplicado 
se reduce a menos de la mitad.
Recomendado para la aplicación de BPA.
Uso seguro para aplicaciones periurbanas.
Sin restricciones provinciales de uso.
Muy baja volatilidad.
Menor riesgo de deriva.
Uso seguro para aplicaciones vecinas a cultivos susceptibles.
Ventaja operativa: Es fácil de mezclar y presenta alta compatibilidad con todos los 
glifosatos del mercado.
Novedosa formulación: Microemulsión (compuesta por gotas más pequeñas 
-normalmente varían de 0.01 a 0.05 μm de diámetro- que las de una emulsión común, 
lo que brinda una mayor velocidad de penetración).
Menor riesgo de lavado por lluvias por su rápida penetración en los tejidos foliares.
No se inactiva con aguas duras.
Producto con bajo olor.
No es fotolábil y es termodinámicamente estable en un amplio rango de temperaturas.

FORMULACIONES 
CON CALIDAD
ALEMANA
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EFICACIA TESTEADA
Los productos HELM están evaluados y testeados a campo 
para asegurar una excelente performance en su cultivo

FORMULACIONES 
CON CALIDAD
ALEMANA

GUÍA DE APLICACIÓN Y DOSIS

EFICACIA

CULTIVO MALEZAS DOSIS MOMENTO DE APLICACIÓN

Barbecho

- Quínoa (Chenopodium album)
- Yuyo colorado (Amaranthus quitensis)
- Verdolaga (Portulaca oleracea)
- Verdolaga de caballo (Trianthema portulacastrum)

200-400 cc/ha Hasta 2 hojas verdaderas
de malezas desarrolladas

Para más información, visite nuestra página web: www.helmargentina.com

Conocé nuestras novedades en:        @HELM Argentina

Trigo

-Quínoa (Chenopodium album)
-Cerraja (Sonchus oleraceus)
-Perejillo (Bowlesiana incana)
-Soja guacha (Glycine max)
-Ortiga mansa (Lamium amplexicaule)
-Rama negra (Conyza sumatrensis)
-Sanguinaria (Polygonum aviculare)

200 cc/ha
BEMUS AXIT +

450 cc/ha 
AUSTAK AXIT

Cultivo: Desde inicio hasta
el final del macollaje.

Pulverizar cuando las malezas se encuentren
a principios de su desarrollo

vegetativo y creciendo vigorosamente

Maíz

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

100 cc/ha
BEMUS AXIT +

300 cc/ha
AUSTAK AXIT

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

-Rama negra (Conyza sumatrensis)
-Verdolaga (Portulaca oleracea)
-Malva cimarrona (Anoda cristata)

150 cc/ha
BEMUS AXIT +

350 cc/ha 
AUSTAK AXIT

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

200 cc/ha
BEMUS AXIT +

400 cc/ha 
AUSTAK AXIT

% CONTROL ERIBO FORMULACIONES DICAMBA

% Control de Conyza bonariensis a los 10 DDA, 20 DDA, 30 DDA y 45 DDA; barbecho químico. Promedio 3 ensayos,
localidades: Bigand, Santa Fe; Victoria, Entre Rios; Balcarce, Buenos Aires. Ing. Agr. Alejandro Porfiri

DICAMBA 20 ME 
(Testigo comercial)

DICAMBA 20 EC

10DAA
20DAA
30DAA
45DAA

50 55 60 65 70 75 80 85 90


