
Select* ultra

Herbicida graminicida sistémico 
para hojas anchas

Concentrado emulsionable

Producto registrado

COMPOSICION PORCENTUAL: Porcentaje
en peso

Ingrediente activo:

Clethodim-(E,E) -(+-) -2-[1-[[(3-cloro-2-propenil) oxi]) Imino] propil]-5-[2-(etiltio) 
propil]-3-hidroxi -2-ciclohexen-1-ona

No menos de: 12.5%

(Equivalente a 118 g de I.A./L)

Ingredientes inertes:

Solvente y emulsificantes

No más de: 87.5%

Total: 100.00%

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO: 

Use equipo de protección al aplicar el producto (overol, goggles, guantes de neopreno). 
No aspirar el líquido ni la aspersión. Quítese de inmediato la ropa contaminada y lávela 
antes de volver a usarla. 

Lávese por dentro guantes y anteojos. 

No coma, beba o fume durante las aplicaciones, ni antes de lavarse las manos y la cara 
con agua y jabón.

Advertencia sobre riesgos: 

Este producto puede dañar ojos, piel y membranas mucosas. 

No se transporte ni almacene junto a productos alimenticios ropa o forrajes. Manténgase
fuera del alcance de los niños y animales domésticos. 

No almacenar en casas habitación. No deben exponerse ni manejar este producto las 
mujeres embarazadas, en lactación y personas menores de 18 años. 



No se reutilice el envase, destrúyase.

ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

LIGERAMENTE TOXICO

INSTRUCCIONES DE USO:

Siempre calibre el equipo de aplicación

INFORMACION GENERAL: SELECT ULTRA es un herbicida postemergente, 
sistémico para el control selectivo de las malezas que se indican, únicamente para los 
cultivos aquí autorizados.

Control de gramíneas aquí indicadas:

Dosis: Siempre aplique de 1.5 litros de SELECT ULTRA en no más de 250 litros de 
agua/ha, dependiendo del área donde se encuentre. 

Se puede aplicar también en áreas agrícolas en periodo de descanso antes de 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 condiciones de sequía o bajas temperaturas pueden dar un pobre 
control. 

No aplique SELECT ULTRA inmediatamente antes de una lluvia, porque puede 
reducirse su efectividad.

Control de gramíneas perennes aquí indicadas:

Dosis: 1.0 litros de SELECT ULTRA en no más de 250 litros de agua/ha. 

Se puede aplicar también en áreas agrícolas en periodo de descanso antes de la siembra 
del siguiente cultivo o bien en áreas que van a permanecer sin cultivo durante el ciclo 
agrícola.

Intervalo de seguridad: No aplique este producto dentro de los 14 días previos a la 
cosecha.

Modo de acción: SELECT ULTRA se absorbe rápidamente por las hojas de la maleza, 
translocándose a los rizomas; después del tratamiento, la maleza detiene su crecimiento 
y cambia su coloración.

METODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO: Determínese la 
cantidad requerida de producto y viértase al tanque de la aspersora con el sistema de 
agitación trabajando. No aplique en condiciones de sequía extrema. Aplique temprano 
para evitar arrastres.



CONTRAINDICACIONES: No se aplique cuando amenaza caer lluvias ni con 
vientos mayores de 8 km/hora ni en cultivos para los cuales no está autorizado su uso.

INCOMPATIBILIDAD: No se mezcle con otros productos. Si se realizan mezclas, 
éstas sólo deberán hacerse con productos registrados en los cultivos aquí autorizados.

FITOTOXICIDAD: Aplicando el producto a las dosis aquí recomendadas, no es 
fitotóxico.

EN CASO DE INTOXICACION, 
LLEVE AL PACIENTE CON EL MEDICO 
Y MUESTRELE LA ETIQUETA

PRIMEROS AUXILIOS: En caso de ingestión accidental, no provoque el vómito. Si 
hay contacto con los ojos o la piel, lávese con abundante agua durante 15 minutos. En 
caso de contacto del líquido con la piel u ojos, lávense de inmediato las salpicaduras con
agua limpia. Lávense las manos y las partes expuestas al producto antes de comer o 
fumar y después del trabajo.

RECOMENDACIONES AL MEDICO: SELECT ULTRA pertenece a la clase de las 
ciclohexanodionas.

Síntomas y efecto de intoxicación: Salivación, actividad motora disminuida, 
hiperreactividad, convulsiones, lagrimación, diarrea, descarga nasal roja y descarga 
blanca o roja.

Medidas para confirmar el diagnóstico: El diagnóstico sólo puede confirmarse con un
análisis de muestras de acuerdo a la metodología analítica de muestras.

Antídoto y tratamiento: Se recomienda el tratamiento sintomático, no hay antídoto 
específico.

Llame al servicio de información toxicológica (SINTOX) para el área metropolitana al 
(55) 5598-6659 y 5611-2634, del interior de la República lada sin costo al 01-800-0092-
800.

MEDIDAS DE PROTECCION AL AMBIENTE: No se utilice el envase vacío; 
destrúyase. No contamine el agua de arroyos, lagunas, presas, o estanques, evítese lavar 
el envase o verter el plaguicida en ellos. No alimentar ganado con forraje tratado con 
este producto.

Este producto es tóxico a peces, aves, crustáceos, animales silvestres y a las abejas. En 
caso de derrame, aplique inertes absorbentes húmedos como polvo o aserrín sobre el 
producto derramado; deje que se absorba completamente, deposítelo en envases 
cerrados. Disponga de los envases vacíos de acuerdo al reglamento de la Ley General de
Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente en materia de residuos peligrosos.

CONDICIONES DE ALMACENAJE Y TRANSPORTE: Transportar y almacenar 
en lugar seguro, fresco y seco retirado de alimentos, ropa y forrajes. En caso de 
derrames esparza aserrín, tierra o arena sobre el producto derramado colecte el material 
absorbente contaminado y deposítelo en un lugar seguro.



GARANTIA: Sin perjuicio de lo establecido en la Ley Federal de Protección al 
Consumidor, Arysta LifeScience México garantiza que las características físico-
químicas del producto corresponden a las anotadas en la etiqueta, las cuales han sido 
verificadas a través de pruebas de laboratorio, siendo el producto apto para los fines 
aquí recomendados, esto siempre que el producto sea adquirido en su envase original y 
protegido por el sello de garantía. Arysta LifeScience México no asume responsabilidad
alguna por daños o accidentes ocasionados durante su transporte, almacenamiento, 
manejo o aplicación inadecuada, así como la interpretación errónea de las instrucciones 
de uso, por estar fuera de su control y no otorga ninguna otra garantía explícita o 
implícita. 

Arysta LifeScience Mexico, s.a. de c.v.

Blvd. Jesús Valdés Sánchez Núm. 2369 - 25290 Saltillo, Coahuila, México - Tel.: (844) 
438-0500 - Fax: (844) 438-0506
Arysta LifeScience: www.arystalifescience.com - GBM: www.gbm.com

http://www.gbm.com/
http://www.arystalifescience.com/



