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POTENCIALIZADOR DE INSECTICIDAS Y ACARICIDAS  

  

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO     

BEMIX® es una formulación surfactante      penetrante-         permeabilizadora - única en su clase, multifuncional, y diseña 

da especialmente para mejorar y potencializar la actividad de insecticidas y acaricidas . 

BEMIX® puede formar una alianza eficiente con insecticidas y acaricidas foliares debido a su actividad superficial única a    

n   ivel del complejo membrana/pared celular de insectos y ácaros.  

BEMIX® causa la ruptura en la integridad de la membrana celularexterna y promueve “brechas” o “puertas de ingreso” 

que permitenmejorar la eficacia de otros compuestos (i.e. biocidas, pesticidas) para  penetrar  haciendo más efectivo el      

ntrol de co insecticidas y acaricidas.  

  

BENEFICIOS   

- Mejora la susceptibilidad de agro protectantes     

- Provee mejor deposición y cobertura de la aspersión   

- Contribuye a mejorar la adhesión de la gota de aspersión a la superficie de la hoja y a reducir las pérdid as    del producto 

asperjado . 

- Ayuda a prevenir la formación de roció y promueven un secado más rápido de la superficie de la hoja luego de lluvias o 

riegos . 

- Mejora la absorción foliar y el ingreso de insecticidas y acaricidas a través de los estomas.  

  

COMPATIBLIDAD:  

Compatible con la mayoría de Fungicidas y pesticidas, menos los azufrados y a base de cobre. 

  

FITOTOXICIDAD:  

BEMIX®, no produce efectos fitotóxicos cuando se utiliza en los cultivos y las dosis recomendadas en la etiqueta. 

  

DOSIS:  

BEMIX® debe usarse con Insecticidas y/o Acaricidas (excepto polvos):  

1. Cuando se usa solo: Usar  0.5 – 0.75cc/Ha . 

2. Cuando se usa en mezclas de tanque con fungicidas sistémicos o translaminares: usar de 20- 0 300 cc/H a. 

    
   

PRECAUCIONES GENERALES  

Almacene y transporte el producto en su envase original, en un lugar fresco y seco, cerrado bajo llave, apartado de los 

niños, animales, comida, medicina y utensilios domésticos. No comer, beber o fumar durante el manejo y aplicación de 

este producto. Durante la aplicación evite contacto con los ojos y la piel. Lavarse con abundante agua y jabón después de 

su manejo. 

  

GARANTÍA  

ExcelAg, Corp. garantiza las características físicas y químicas de este producto.  Con las instrucciones y recomendaciones 

técnicas tratamos d einformar y asesorar, no estando en condiciones de aceptar responsabilidad alguna en caso de que 

no surtiere efecto, ni por los daños que puedan producirse por el mal uso de este producto.  El consumidor acepta este 

producto sujeto a estas condicion es. 

  

      

  


