
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 
 

¿Qué es? 
 
BIORREGULADOR PARA EL AMARRE Y LLENADO DE FRUTOS 
  
¿Que hace? 
 
Incrementa la proporción de fruta cosechable y el valor económico de ésta por tamaño de fruto. 
 
¿Cómo lo hace?  
 
Los Ácidos ECCA Carboxy® de esta formulación inducen la biosíntesis de fosfoinosítidos, incrementando 
la capacidad de amplificación de respuesta del tejido de las fructificaciones, a la acción del adecuado 
balance de hormonal contenido en SELELCTO XL que provoca división celular. Además incluye el 
soporte nutricional necesario para la adecuada respuesta de estimulación para el amarre y el llenado de 
los frutos.  
 
BENEFICIOS: 
 
- Evita la caída excesiva de fructificaciones incrementando la proporción de frutos cosechables.  
- Permite obtener mayor proporción de frutos de excelente tamaño y valor comercial. 
- Uniformiza el tamaño de frutos y granos. 
- Mejora la capacidad de la planta para generar ramificaciones (braceo) y fructificaciones. 
- Fortalece el crecimiento de brotes. 
 
CARACTERÍSTICAS: 
 
FÍSICAS  
Olor Característico 
Forma Líquido 
Color  Café  
Inflamable  No 
Corrosividad No se considera corrosivo  
QUÍMICAS  
pH 2.0 – 3.0 a 25.0 ºC  

Densidad 1.17 - 1.19 g/cm3  a  20 oC 
Punto de Ebullición 100.2 – 100.6 ºC 
Solubilidad en agua Total  
Incompatibilidad No mezclar con agentes oxidantes fuertes 
GENERALES  
Almacenamiento No exponer a temperaturas mayores a 80oC 
Ambientales No residual, de muy bajo impacto 
Certificado Orgánico No 
Toxicidad Ligeramente Tóxico 
 
FORMAS DE APLICACIÓN: 
 
SELECTO XL es de uso generalizado en todo tipo de cultivo para aplicarse por aspersión foliar con 
suficiente volumen de agua, para asegurar buen cubrimiento. 
 
DOSIFICACIÓN: 
 
Hortalizas (Tomate, Chile, Melón, Pepino): 2 mL/L de solución de aspersión por aplicación, a inicio de 
floración, amarre y llenado de fruto. 
 
Usar 200 a 400 L/ha de volumen de aspersión en aplicación terrestre ó 50 a 100 L/ha en aplicación aérea. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
INCOMPATIBILIDAD 
 
No mezclar con productos que contengan Ca; sin embargo, realice una prueba de incompatibilidad antes 
de mezclarlo. 
 
 
ESPECIFICACIONES  
 
 
ANALISIS GARANTIZADO:            % p/p 
 
Citoquinina                   2000 ppm 
Giberelina             30 ppm 
Auxina            30 ppm 
Nitrógeno (N)               0.5 % 
Fósforo (P2O5)              1.0 % 
Potasio (K2O)               3.0 % 
Fierro (Fe)               0.5 % 
Zinc (Zn)               1.0 % 
Magnesio (Mg)              0.3 % 
Manganeso (Mn)              0.5 % 
Carbono Orgánico Oxidable Total          10.0 % 
*Ácidos Carboxílicos® (5.0 %)          
expresados como Carbono Orgánico Oxidable             4.5 %  
 
* Provenientes del proceso patentado ECCA Carboxy® con certificación orgánica. 
 
RESGISTRO COFEPRIS: EN TRÁMITE 


