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Solución herbicida de amplio espectro
Probada eficacia sobre infestantes claves
Tecnología Sipcam Microplus®

Efecto Twinpower:
 Liberación sincronizada y homogénea
 de las dos sustancias activas
 Se obtienen mejores resultados

Bismark 

Cultivos autorizados, dosis y momento de aplicación



Una formulación de alta 
calidad con un contenido 

bajo en solventes que garanti-
za compatibilidad de mezclas 

con otros herbicidasutros 
herbicidas y una limpieza fácil 

de los equipos

Es una suspensión acuosa 
de microcápsulas que 

contienen ambas 
sustancias activas.

Las microcápsulas tienen un diámetro medio de 8-10 μ, y 
estan constituidas por un núcleo central que contiene 
ambas sustancias activas, pendimetalina y clomazona, 
rodeado por un revestimento de membrana polimérica.

Después de la aplicación de Bismark®, las sustancias activas 
son liberadas de las microcápsulas de un modo sincronizado y 
homogéneo. 
Este efecto especial llamado TwinPower, permite tener 
siempre la proporción correcta de pendimetalina y clomazona 
biodisponibles para el control de las malas hierbas.

El efecto "TwinPower" permite 
tener una liberación uniforme de 

las dos sustancias activas 
independientemente de las 

condiciones  meteorológicas

La relación ideal 
entre las sustancias 
activas permite tener 

siempre la dosis correcta 
para cada tipo de cultivo 

y suelo

Debido a la 
complementaridad y 
sinergia de las dos 
sustancias activas, 

Bismark® tiene un 
amplio espectro de acción 
que incluye hierbas tanto 

mono como dicotiledoneas.
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Echinocloa crus-galli

Portulaca oleracea

Polygonum persicaria

Digitaria sanguinalis

Panicum dichotomiflorum

Abutilon theophrasti

BISMARK 2,5 l/ha

clomazona 144 g/ha
+ pendimetalina 693,5 g/ha
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Espectro de acción
Bismark® es eficaz contra malas hierbas resistentes.
La sinergia de las dos sustancias activas de Bismark® es superior en eficacia a la mezcla en tanque de 
pentimetalina + clomazona.

Características principales
Bismark® es un nuevo herbicida a base de clomazona y pendimetalina formulado con la tecnología Microplus®, 
concebido y creado en los laboratorios de Sipcam. Es sistémico con actividad residual y de contacto, de absorción 
predominantemente radicular. La pendimetalina (dinitroanilinas - K1) inhibe la división celular a nível de la mitosis y la 
clomazona (isoxazolidinona - F3) inhibe la biosintesis de la clorofila y carotenoides. 

Abutilon Chenopodium Gallum

Fallopia Poligonum L. Papaver

Fumaria Portulaca Echinocloa

Digitaria Solanum Acalifa


