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SELENE 

 

 
CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO 
SELENE es un piretroide sintético que se caracteriza por su gran actividad 
a muy bajas dosis, efecto de choque y persistencia. Actúa por contacto e 
ingestión y posee acción repelente. SELENE está presentado en forma de 
concentrado emulsionable. 
 
Nº DE REGISTRO: 18.604  
COMPOSICIÓN: Cipermetrina 10% p/v  
FORMULACIÓN: Concentrado Emulsionable (EC)  
PRESENTACIÓN: 15cc, 100cc, 250cc, 1L, 5L  

 
APLICACIONES AUTORIZADAS 
SELENE se utiliza en tratamientos insecticidas en cultivos de: 
 

Cultivo / Especie Plaga / Efecto   Dosis P.S. 
Algodón Heliotis, orugas y pulgones 0.03 % 14 
Tomate, berenjena  Pulgones, Heliotis y orugas 0.03 % 3 
Patata Pulgones, Heliotis y orugas 0.03 % 14 
Brécol, coles, coles de Bruselas, coliflor y repollo Orugas y pulgones 0.03 % 7 
Cereales (trigo, cebada, centeno y avena) Pulgones 0.025 % 21 
Colza Escarabajos, gorgojos y pulguillas 0.025 % 21 
Viña Lobesia y otras orugas 0.03 % 14 
Ornamentales herbáceas y leñosas Mosca blanca y pulgones 0.03 % N.P. 
Frutales de pepita Carpocapsa, psilidos y pulgones 0.03 % 21 

P.S.: Plazo de seguridad (días), entre el último tratamiento y la recolección de plantas o frutos destinados a consumo humano, ganadero 
o entrada de ganados. 
N.P.: No procede fijarlo. 
 
DOSIS Y MODO DE EMPLEO 
En algodón: una sola aplicación en pulverización normal a 0.03% y dosis máxima de 0.3L/ha. En tomate y 
berenjena: una sola aplicación al aire libre o en invernadero a 0.03% y dosis máxima de 0.3L/ha. Cereales (trigo, 
cebada, avena y centeno) y colza: máximo dos aplicaciones por campaña con intervalo de 21 días, a 0.025% y 
dosis máxima de 0.25L/ha. Viña, brécol, coles, coles de Bruselas, coliflor, repollo, frutales de pepita y 
ornamentales: al aire libre. Máximo dos aplicaciones por campaña con intervalo de 21 días, a 0.03% y dosis 
máxima de 0.3L/ha. En patata: máximo dos aplicaciones por campaña con intervalo de 21 días, a 0.03% en 
pulverización normal, sin superar la dosis máxima de 0.2L/ha. 
 
PRECAUCIONES 

  

Este producto puede inducir una proliferación de ácaros, por lo que se recomienda vigilar los cultivos o 
plantaciones en que sean frecuentes los ataques de ácaros por si fuera necesario aplicar un acaricida específico. 
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