
 

 
FICHA TÉCNICA 

BEMIX 
 

 
PRODUCTO: BEMIX TM, es un Activador Potenciador Orgánico de Insecticidas- 
Acaricidas, con certificación OMRI que actúa contra un amplio rango de especies de 
insectos picadores-chupadores y ácaros. 
 
INGREDIENTES ACTIVOS: 
 
Mezcla patentada de aceites, surfactantes, penetrantes y activadores orgánicos 
Los ingredientes de BEMIXTMestán exentos de tolerancias bajo la norma USA-EPA 
40CFR180.910 o 920.  
Estas sustancias, son agentes químicos naturales que incrementan la permeabilidad de 
membranas de insectos a insecticidas que normalmente no pueden atravesar 
eficientemente. 
 
Registro SENASA: NO se requiere 
 
Característica Físico- Químicas: 
 

• Estado Físico: Líquido de color amarillo claro 
• Olor: Odor a cítricos 
• Densidad: 0.93 – 0.97 
• pH: 6.5 – 7.5 
• Flamabilidad: No inflamable 
• Solubilidad en agua: Miscible en agua 
• Explosividad: No explosivo 
• Corrosividad: No corrosivo 
• Estabilidad de almacenamiento: Estable bajo condiciones normales de 

almacenamiento. 
 

• Formulación: Concentrado Soluble (CS) 
 
 

Modo de Acción: 
Los permeabilizadores y penetrantes usados en la formulación de BEMIXTM se 
adhieren a la pared exterior de la membrana celular de insectos y ácaros y la 
interrumpen o comprometen al remover los iones de calcio y magnesio de la capa lipo-
hidrofilica vía quelatización. Es además, una formulación surfactantepenetrante- 
permeabilizadora única en su clase, multifuncional y diseñada especialmente para 
mejorar y potencializar la actividad de los insecticidas y acaricidas. 
 
Categoría Toxicológica: Ligeramente Peligroso-Banda verde 
 



 

Recomendaciones de Uso: BEMIXTM : puede usarse en drench, aplicaciones foliares y 
por los sistemas de riego convencionales. Por ser producto Orgánico y de bajo riesgo, 
se recomienda usarse con los programas de control Integrado. 
 
Evite mezclarse con Azufre o con polvos mojables. 
 
Momento de Aplicación: Por ser producto de contacto y de acción fumigante, y para 
lograr buenos resultados, BEMIXTMdebe aplicarse al inicio de los primeras 
infestaciones y/o al inicio de los cultivos, asegurando una buena cobertura del área 
foliar. Además, por tener impacto mínimo sobre los insectos benéficos, se recomienda 
usar BEMIXTMen las primeras aplicaciones. 
 
Instrucciones de aplicación: Utilizarlo en mezcla con Insecticidas-Acaricidas 
registrados en el mercado. No aplique más de dos veces consecutivas y más bien rotar 
BEMIXTMcon un producto quimico alternativo en aplicacion secuencial. 
Aplicar temprano en la mañana o en la tarde. Rocíe directamente sobre el insecto a 
controlar. Repetir las aplicaciones a intervalos de 7-10 días, dependiendo de la presión 
de infestación en el cultivo. 
Para evitar la degradación del producto, no utilice agua con un pH inferior a 4,0 o 
superior a 8,0. 
 
El uso de un surfactante-adherente como SURF ORGTM puede incrementar el contacto 
y la eficacia del tratamiento. Comprobar la compatibilidad de pulverización en un 
pequeño número de plantas antes de la aplicación inicial. 
 
Intervalos previos a la cosecha: BEMIX ™ puede ser aplicado en los cultivos indicados 
en la tabla uso recomendado en cualquier momento y hasta e incluyendo el día de la 
cosecha. 
Periodo de Reingreso: es de 0 (cero) horas, pues BEMIX ™ puede ser aplicado en los 
cultivos indicados en la tabla uso recomendado en cualquier momento y hasta e 
incluyendo el día de la cosecha. 
 
Dosis recomendadas: BEMIX ™ puede aplicarse solo o combinado con otros 
insecticidas-acaricidas (potencializador o coadyuvante) por medio de bombas 
manuales con baja presión(gota gruesa) y por medio de equipos de Ultra Bajo 
Volumen (ULV). 
 
DOSIS DE USO RECOMENDADAS 
 
BEMIXTM debe usarse con Insecticidas y/o Acaricidas. Usar a dosis de dilución de 1.0-
2.5 cc/Litro (0.6-1.0 lit/Ha) y asperjar hasta conseguir máxima cobertura. Aplicar 
uniformemente con equipo de aplicación terrestre. 
 



 

 
 
INSTRUCCIONES DE MEZCLADO: 
Se recomienda lavar prolijamente el tanque aplicación antes de mezclar pesticidas u 
otros productos a asperjar. Observe cuidadosamente las instrucciones de limpieza 
descritas en la etiqueta. Llene el tanque de aspersión hasta la mitad e iniciar la 
agitación. Agregar pesticidas y/o fertilizantes siguiendo las instrucciones de la etiqueta 
en la siguiente secuencia: 
 
1. Floables secos o gránulos dispersables en agua. 
2. Polvos Humectables/solubles. 
3. Floables 
4. Soluciones 
5. BEMIX® 
6. Concentrados Emulsionables 
BEMIX® no es fitotóxico cuando se usa a dosis recomendadas. No usar con pesticidas 
que prohíban el uso de adyuvantes. 
 
CARACTERISTICAS de BEMIX® 
 
BEMIX® es un producto patentado con características únicas. Contiene en sus 
formulaciones penetrantes con permeabilizadores selectivos que ofrecen al productor 
un producto de alta tecnología que: 
 

• 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 pérdidas del producto asperjado. 
• Ayuda a prevenir la formación de roció y promueven un secado mas 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. 
 

Maximize el Nuevo Standard 
BEMIX® representa un nuevo estándar dentro de los adyuvantes foliares para uso 
agrícola. Ha sido diseñado especialmente para uso con aspersiones foliares de 
insecticidas y acaricidas o en cultivos agrícolas y no agrícolas (ornamentales, campos 
de golf, etc.). 
 



 

Productos de nueva tecnología como BEMIX® representan una estrategia química 
efectiva, independiente, que van en conjunción con tácticas para prevención de 
resistencia con pesticidas. 
 
A diferencia de otros adyuvantes usados en aspersiones de insecticidas y acaricidas, 
BEMIX® es una formulación única, multifuncional, desarrollada específicamente para 
mejorar la susceptibilidad de organismos patógenos como insectos y ácaros. 
 

Resultados de Eficacia 
Evaluación Comparativa de Control de adultos de mosca blanca 

(Bemisia tabaci) en pepinos 
Manabí, Ecuador 2006 

 
 
 

 
Evaluación Comparativa de Control de adultos de mosca blanca 

(Bemisia tabaci) en sandías 
Tamaulipas, México, 2007 

 

 
 



 

 

 
 
Agitar antes de usar. 
Use la solución diluida inmediatamente. 
NO GUARDE soluciones diluidas 
ALMACENAMIENTO Y ELIMINACIÓN 
 
Almacenar el contenido en el envase original. Mantenga el envase bien cerrado, no 
permita que el agua en el contenido del paquete. No contaminar las fuentes de agua 
por escorrentía o equipo de pulverización. No almacenar cerca de fuentes de calor o 
llamas. No almacenar junto con agentes oxidantes. 
 
Eliminación de los envases vacíos: Enjuague tres veces el efecto (o equivalente) y 
añadir el agua de lavado al tanque de pulverización, a continuación, enviarlo para su 
reciclaje, o perfore y deseche el locales. Si se permite la quema de contenedores, 
manténgase alejado del humo. La garantía del fabricante y el distribuidor el contenido 
del envase original herméticamente cerrado y el sello de garantía intacta de acuerdo 
con los términos de la etiqueta y el prospecto. Los consumidores compran el producto 
con pleno conocimiento. 
La Compañía limita su responsabilidad en la venta de este producto a la reposición de 
los mismos si se encuentra defectuoso, debido a que el recipiente de acuerdo con las 
disposiciones de las autoridades a su uso y manejo están fuera de nuestro control, no 
asumimos responsabilidad alguna por los daños a personas, cultivos y / o del suelo. 
 
CONDICIONES DE VENTA: La información y las instrucciones establecidas en esta 
etiqueta son confiables y deben ser observadas cuidadosamente. Un insuficiente 
control de plagas y posibles daños a los cultivos a los que se aplica con el producto 
puede producirse por una variedad de razones, por no seguir las instrucciones en esta 
etiqueta, la falta de apego a las buenas aplicaciones de forma anormal o inusual y las  
 



 

condiciones climáticas no favorables escapan al control de ExcelAG,Corp. 
 
 
Para mayor información, contactarnos a www.excelag.com o a 
info@excelag.com 
 
DESCARGO DE RESPONSABILIDAD 
 
ExcelAG,Corp. no tendrá responsabilidad alguna por ninguna pérdida, sin limitación 
alguna, pérdidas directas, indirectas o consecuentes, lucro cesante, interrupción de 
negocios, pérdidas de ingreso, demandas, reclamos, acciones, procedimientos, daños y 
perjuicios, pagos, gastos u otras obligaciones ocasionadas o sufridas por cualquier 
persona que tome cualquier acción o se abstenga de tomar cualquier acción a la 
información contenida en esta Ficha Técnica. 
 
 
Use la solución diluida inmediatamente. 


