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Fungicida Agrícola 
 

Benalaxyl………………………………………..80 g/kg
Mancozeb.....................................................650 g/Kg

 
Benalaxyl………….…..Phenylamide 
Mancozeb……………. Dithiocarbamato 
 

Polvo Mojable (WP) 

Sociedad Anónima FAUSTO PIAGGIO 

PQUA N° 1973 - SENASA 

Sociedad Anónima FAUSTO PIAGGIO 

 
Etiqueta con franja de color Azul 
Ligeramente peligroso. Cuidado.  
 
 
GALEON es un fungicida curativo – preventivo a base de benalaxyl y 
mancozeb, los cuales pertenecen a los grupos químicos: fenilamidas 
y dithiocarbamatos, respectivamente. Tiene acción sistémica y de 
contacto.  

FUNGICIDA AGRÍCOLA 
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CULTIVO 

ENFERMEDAD

Nombre común 

Tomate Hielo (rancha) 

 

P.C.: Período de carenciaL.M.R.:

 Benalaxyl * 

 Mancozeb ** 

 

 

INSTRUCCIONES DE USO Y 
MANEJO 

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE 
APLICACIÓN 

 

CUADRO DE USOS 

ENFERMEDAD DOSIS 
P. C. 
(días) 

Nombre científico kg/ha 

Phytophthora 
infestans 

1.5 15 

L.M.R.: Límite máximo de residuo 

Agregue GALEON según cuadro de dosis y usos.  
Disolver previamente GALEON en un balde con agua
hasta que no quede ningún grumo y la mezcla sea homogénea, 
luego esta solución se lleva al cilindro o mochila según sea el 
caso y se completa con agua hasta alcanzar el volumen 
requerido, se agita y se procede a la aplicación. 
 
-Aplicar a primeras horas de la mañana o por la tarde, sin viento 
fuerte no rocío en la superficie de la planta.  
-Usar equipo de protección personal durante la manipulación, 
mezcla y aplicación del producto.  
-Asegurar que la aplicación del producto sea uniforme, verificando 
que los equipos de aplicación se encuentren debidamente 
calibrados.  
-Rotar con productos de diferente modo de acción para evitar el 
desarrollo de resistencia de la plaga objetivo. 

Aplicar al observar los primeros síntomas o
condiciones medio ambientales sean favorables para el desarrollo 
de la enfermedad. Se recomienda 1 aplicación por campaña. 
Rotar con plaguicidas de diferente grupo químico entre 
aplicaciones.  
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con agua, mezclar  

hasta que no quede ningún grumo y la mezcla sea homogénea, 
esta solución se lleva al cilindro o mochila según sea el 

caso y se completa con agua hasta alcanzar el volumen 

primeras horas de la mañana o por la tarde, sin viento 

Usar equipo de protección personal durante la manipulación, 

Asegurar que la aplicación del producto sea uniforme, verificando 
que los equipos de aplicación se encuentren debidamente 

diferente modo de acción para evitar el 

o cuando las 
favorables para el desarrollo 

Se recomienda 1 aplicación por campaña. 
Rotar con plaguicidas de diferente grupo químico entre 



 

PERIODO DE REINGRESO 

COMPATIBILIDAD 

FITOTOXICIDAD 

MANEJO Y DISPOSICIÓN  
DE DESECHOS Y ENVASES 

VACÍOS 

TELÉFONOS DE 
EMERGENCIA 

 

 

No ingrese a las áreas tratadas durante 24 horas posteriores a la 
aplicación. 

GALEON es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso 
común, evitar el contacto con ácidos y oxidantes fuertes. 

No es fitotóxico si se aplica a las dosis recomendadas. 

Después de usar el contenido destruya este envase y deposítelo 
en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

ESSALUD EN LÍNEA: 411-8000 (opción 4)  
CISPROQUIM: 0800-50847  
SOCIEDAD ANONIMA FAUSTO PIAGGIO: 464-2222
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