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INVESTIGACION & DESARROLLO 

TIPO DE AGROINSUMO: Herbicida
SINÓNIMO: Clethodim

FORMULACION: Concentrado 
emulsionable 

MODO DE ACCION: Select® 12 EC
formulado como concentrado emusionable, para utilizar en el control selectivo de las malezas gramíneas en cultivos 
de hoja ancha. El ingrediente activo de 
integridad de las membranas celulares

CATEGORÍA TOXICOLOGICA:
IV: Ligeramente Tóxico 

USOS AUTORIZADOS: Aplique Select
dosis: Agave: control de zacate camalote, zacate de agua y zacate de burro, 1.5 L/ha aplicado cuando la maleza 
tenga entre 5 y 15 cm de altura. A
Johnson, 0.5-1.0 L/ha. Berenjena, c
zacate de agua y zacate salado, 1.0
altura. Cacahuate: control de zacate Bermuda, 1.0
de kikuyo y zacate de agua, 1.0-1.5 L/ha. 
0.5-1.5 L/ha aplicado cuando la maleza no sobrepase los 8
de cebada voluntaria, zacate cola de zorra y zacate de agua, 2.0 L/ha. 
agua y zacate pata de gallo, 1.0 L/ha. Se pued
la siembra del siguiente cultivo o bien en áreas que van a permanecer sin cultivo durante el ciclo agrícola. Aplique 
siempre con una humedad adecuada en el suelo. Las aplicaciones en cond
pueden dar un pobre control. No aplique este producto dentro de los 14 días previos a la cosecha.

RECOMENDACIONES 
ESPECIFICAS: 

Leer detenidamente la 
etiqueta del producto y seguir 

las indicaciones de uso.

P

FICHA   TÉCNICA 

SELECT® 12 EC 

ESPECIFICACIONES DE AGROINSUMOS

NOMBRE COMERCIAL REGISTRADO:

pH DE LA   FORMULACIÓN:
4.6 (emulsión al 1%) 

COLOR:
Ámbar claro

PRINCIPALES COMPUESTOS DE LA 

F

EC es un herbicida de aplicación en post-emergencia al cultivo y a la maleza 
onable, para utilizar en el control selectivo de las malezas gramíneas en cultivos 

vo de Select® 12 EC es un inhibidor de los ácidos grasos esenciales para la 
res vegetales.

RESIDUALIDAD:
Ligeramente 

REGISTRO OFICIAL:
Honduras: 401

lect® 12 EC siempre en no más de 250 L de agua/ha en los siguientes cultivos y 
malote, zacate de agua y zacate de burro, 1.5 L/ha aplicado cuando la maleza 
Alfalfa: control de zacate Bermuda, 1.0-2.0 L/ha.
chile, jitomate, papa, tomate de cáscara y tabaco
.0-1.5 L/ha aplicado cuando la maleza tenga 4-
e Bermuda, 1.0-1.5 L/ha. Calabacita, calabaza, m
L/ha. Cebollín: control de alpistillo, avena loca, trigo voluntario y zacate de agua, 
eza no sobrepase los 8-10 cm de altura y el suelo tenga humedad. 
e zorra y zacate de agua, 2.0 L/ha. Soya: control de zacate Bermuda, zacate de 
a. Se puede aplicar también en áreas agrícolas en periodo de descanso antes de 
en en áreas que van a permanecer sin cultivo durante el ciclo agrícola. Aplique 

da en el suelo. Las aplicaciones en condiciones de sequía o bajas temperaturas 
ique este producto dentro de los 14 días previos a la cosecha.

PRESENTACIONES 
COMERCIALES: 

 
Frasco de 0.500 L. 

RESPONSABLE DEL PRODUCTO:
Arysta Lifescence México S.A. de C.V.

Blvd. Jesús Valdés Sánchez 2369
Col. Europa, C.P. 25290. Saltillo, Coahuila, México.

Tel. 01 844 438 05 00.
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COMERCIAL REGISTRADO:
Select® 12 EC 

o
SOLUBILIDAD EN GUA: 

Emulsificable 
ALES COMPUESTOS DE LA 

FORMULACIÓN: 
Clethodim 

FAMILIA QUIMICA:
Ciclohexanodionas

FORMULA QUIMICA: 
C17H26ClNO3S

rgencia al cultivo y a la maleza 
s malezas gramíneas en cultivos 
cidos grasos esenciales para la 

GISTRO OFICIAL:
onduras: 401-202-I 
ua/ha en los siguientes cultivos y 
L/ha aplicado cuando la maleza 
ha. Algodón: control de zacate 
aco: control de sorgo voluntario, 
-6 hojas y no más de 20 cm de 
melón, pepino, y sandía: control 
trigo voluntario y zacate de agua, 
lo tenga humedad. Frijol: control 
ol de zacate Bermuda, zacate de 
en periodo de descanso antes de 
durante el ciclo agrícola. Aplique 
de sequía o bajas temperaturas 
a la cosecha.

LE DEL PRODUCTO:
ce México S.A. de C.V.

Valdés Sánchez 2369
90. Saltillo, Coahuila, México.
844 438 05 00.


