SELECT

Herbicida

Modo de Acción
Sistémica

Grupo Químico
Ciclohexadiona

Nombre Químico
Información Adicional

(E,E)-(+/-)-2-[1[[(3-cloro-2-propenil)oxi]imino]propil]-5-[2-(etilio)propil]-3hidroxi-2-ciclohexeno-1-ona

Principio Activo
Cletodim

Formulación
Concentrado emulsionable

Toxicología
Categoría III- Poco peligroso.

Presentación por cantidad
1l

Mezclas y reestricciones
Select se puede mezclar con los insecticidas Beta Baytroid 5 EC,
Alsystin 48 SC, Confidor 35 SC, Tamaron, entre otros.

Ventajas y resultados
- Excelente acción sistémica - Muy buen control sobre gramíneas
anuales y perennes. - Rápida absorción. - Máximo poder herbicida, sin
afectar su selectividad. - Muy buena compatibilidad con otros productos.

Modo de preparación
El producto debe ser aplicado con buenas condiciones de humedad en
el suelo y con la maleza en activo crecimiento a los efectos de que se
produzca una buena translocación del mismo hacia los puntos de
crecimiento. No se recomienda aplicar en condiciones de sequía
prolongada. Preparación de la dilución: complétese con agua en el
tanque del equipo aplicador hasta la mitad de su capacidad. Viértase la

dosis indicada de aceite agrícola con los agitadores en marcha.
Posteriormente incorpórese la dosis de producto correspondiente, para
finalmente completar el resto del tanque con agua. Select puede
aplicarse con equipos terrestres o aéreos que permitan una adecuada
distribución de la solución. Bayer recomienda realizar los tratamientos
con volúmenes de caldo y presiones suficientes para obtener como
mínimo 30 impactos por cm2, distribuidos homogéneamente sobre el
follaje de las malezas. La presión de trabajo debe encontrarse entre 40 y
60 lbs/pulg2. Select deberá ser aplicado siempre con el agregado de
Coadyuvante Bayer a razón de 2 lt/ha. Este ha sido especialmente
desarrollado para combinar las cualidades del mejor aceite mineral
disponible con los tensioactivos específicos necesarios para activar al
máximo el poder herbicida de Select sin afectar por ello su selectividad.

Modo de empleo en equipos terrestres
Caudal entre 150 y 200 l/ha

Modo de empleo en equipos aéreos
Caudal no menos de 20 l/ha
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