
 PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS  
Grupo Químico: GALBEN M, cuyos ingredientes activos son Benalaxilo y Mancozeb 
pertenecientes al grupo químico de las acilalaninas y al grupo químico de alquilenbis 
(ditiocarbamatos) respectivamente.  
No fume, coma o beba durante el uso de este producto.  
No aplicar en áreas ocupadas por seres humanos o animales. Evitar respirar el polvo y la 
neblina de pulverización. No aplicar con viento. Evite el contacto con la piel, ojos y ropa.  
Durante la preparación usar guantes impermeables y botas de goma, protector facial y delantal 
impermeable. Durante la aplicación utilizar guantes impermeables y botas de goma, overol 
impermeable, antiparras y máscara con filtro. Lavar la piel antes de comer, beber o fumar. 
Bañarse al terminar la manipulación. Se debe lavar toda la ropa de trabajo antes de volver a 
usarla.  
No contaminar alimentos, bebidas, ni cursos de agua. Debe guardarse bajo llave en una bodega 
fresca, seca, bien ventilada, lejos de fuentes de calor o llama abierta, fuera del alcance de los 
niños y personas no responsables. Prevenir daños o roturas de envases. El producto debe 
mantenerse en su envase original debidamente etiquetado y cerrado.  
Síntomas de intoxicación: Disnea y letargo. ·Piel: Enrojecimiento, dermatitis e 
hipersensibilidad. ·Ojos: Conjuntivitis, hipersensibilidad. Ataxia, dolor de cabeza, confusión, 
depresión, baja en los reflejos. Náuseas, vómitos, transpiración, sed intensa, dolor precordial, 
taquicardia, visión borrosa, vértigo e hipertensión. Pérdida de conciencia.  
Primeros Auxilios: En caso de: Ingestión: No inducir el vómito. Nunca dar algo por la boca a 
una persona inconsciente. En caso de malestar general poner al afectado de costado. Llevar 
inmediatamente al centro asistencial.  Inhalación, llevar al paciente al aire fresco. Proporcionar 
respiración artificial si fuera necesario. Dar asistencia médica. Contacto con la piel: Lvar con 
abundante agua de la llave. Retirar ropa y zapatos. Lavar la ropa antes de volver a usarla. Lavar 
con abundante agua limpia la piel y minuciosamente entre pelo, uñas y pliegues cutáneos. 
Consultar un médico.  
Contacto ocular, Lavar inmediatamente con abundante agua por 15 minutos, manteniendo los 
parpados bien separados y levantados. En caso de que el afectado utilice lentes de contacto, 
removerlos después de los primeros 5 minutos y luego continúe con el enjuague, además los 
lentes no deberán utilizarse nuevamente.  
Tratamiento Médico de Emergencia: Realizar tratamiento sintomático y de sostén.  
Antídoto: No se conoce antídoto específico.  
Riesgos ambientales: No tóxico a aves y abejas. Tóxico a organismos acuáticos y peces.  

“MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS INEXPERTAS”  
“EN CASO DE INTOXICACION MOSTRAR LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE AL 

PERSONAL DE SALUD" "NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, 
PRODUCTOS VEGETALES O CUALESQUIERA OTROS QUE ESTÉN DESTINADOS AL USO 

O CONSUMO HUMANO O ANIMAL"  
“NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACION EN LAGOS, RIOS Y OTRAS 

FUENTES DE AGUA"  
'NO REINGRESAR AL AREA TRATADA ANTES DEL PERIODO INDICADO DE REINGRESO"  

"INUTILIZAR Y ELIMINAR LOS ENVASES DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LAS 
AUTORIDADES COMPETENTES’ “LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DEBERÁ 

EFECTUARSE DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE”  

Teléfonos de emergencia:  

CITUC (56 2) 2635 3800  

FMC Química Chile Ltda (56 2) 28204200 
Nota al comprador. El importador garantiza que el producto cumple con la descripción química 
declarada en esta etiqueta mientras el producto se mantenga en su envase original, 
debidamente conservado y sellado. Debido a que las condiciones, momentos, método, 
eventuales resistencias de los organismos a controlar, dosis, limpieza y calidad del equipo 
aplicador, escapan totalmente a nuestro control, declinamos toda responsabilidad sobre los 
resultados, intoxicaciones, eventuales daños al cultivo o equipo de aplicación o control 
insatisfactorio resultante del uso de este producto.  
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GALBEN M 
 

FUNGICIDA  
POLVO MOJABLE (WP) 

 
 

GALBEN M, es un fungicida recomendado para el control de 
enfermedades fungosas producidas por hongos Oomicetes 
(Peronospora, Phytophthora, Pythium, Plasmopara, Bremia) 
en hortalizasy frutales (ver cuadro de instrucciones de uso). 
 
 
Composición 
 
Benalaxilo*            8 % p/p (80 g/kg) 
Mancozeb**                                     65 % p/p (650 g/kg) 
Coformulantes, c.s.p                      100 % p/p (1 kg) 
 
* N-fenilacetil-N-2,6 xilil-DL-alaninato de metilo  
**Complejo (polimérico) de etilenbis (ditiocarbamato) 
manganoso con sal cínquica. 
 

Autorización del Servicio Agrícola y Ganadero N° 2154 
 

INFLAMABLE-NO CORROSIVO-NO EXPLOSIVO 
 

LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL 
PRODUCTO   

 
 

Lote No.: 
Fecha de Venc: 
Contenido Neto: 

 
 

Fabricado por:  
Isagro S.p.A. 
Centro Uffice S. Siro-Fabbricato D-ala 3 Via Caldera, 21-20513-Milan 
 
FMC Qumica do Brasil Ltda. Av. Bonifacio Coutinho Nogueira, 150 1°A- 
JD- Galleria Plaza-CEP 13.091-611- Campinas –SP-Brasil 

 
 
Importado por:  
FMC Química Chile Ltda.  
Av. Vitacura 2670, oficina 1501  
Las Condes, Santiago, Chile 
 
 
 

INSTRUCCIONES DE USO: 
 GALBEN M, es un fungicida recomendado para el control de las enfermedades causadas por Peronospora, Phytophthora, Pythium, Plasmopara y Bremia, en los cultivos que se 
mencionan a continuación.  
Cuadro de Instrucciones de Uso 

Cultivo Enfermedad Dosis Observaciones 

Arveja Mildiú de la arveja 
(Peronospora pisi) 

2· 3 Kg/ha 
 

Aplicar en forma preventiva en los primeros estados de desarrollo con intervalos de 10 a 14 días. Volumen de agua 
mínimo: 400 l/ha. No efectuar más de tres aplicaciones por temporada. 

Cebolla, 
Ajo 

Mildiú 

(Peronosoora 

destructor) 

2· 3 Kg/ha Iniciar las aplicaciones cuando las plantas tengan dos hojas. Repetir una segunda vez con un tervalo14 día. Volumen de 
agua: 400- 600 l/ha. 

Repollo, 
Coliflor 

Mildiú o Polvillo 

(Peronospora 

parasitica) 

2· 3 Kg/ha 
) 

Para el control preventivo de mildíu, efectuar las aplicaciones al inicio de la temporada con intervalos de 10 a 14 días. 
Repetir si es necesario hasta dos veces más como máximo, totalizando tres aplicaciones. Volumen de agua mínimo: 400 
l/ha. 

Tomate Caída de Plántulas 

(Phytophthora 

infestans)(*) 

Tizón tardío 

(Phytophthora 

infestans)(*) 

2.5-3.0 Kg/ha Aplicar 2-3 días antes del trasplante para prevenir la infección durante el trasplante. En post trasplante aplicar cada 10 -14 
días, comenzando apenas se presenten las condiciones para la infección. Aplicar como máximo tres veces por 
temporada. Volumen de agua: 400- 600 l/ha. 

Papa Tizón tardío 

(Phytophthora 

infestans)(*) 

2.5-3.0 Kg/ha Efectuar aplicaciones preventivas al inicio del crecimiento de las plantas. Repetir cada 10 a14 días con un total de 3 
aplicaciones como máximo por temporada. Volumen de agua: 400-600 l/ha. 

Pudrición de tubérculos 

(Phytophthora 

infestans)(*) 

Phytium spp 

2.5-3.0 Kg/ha Aplicar al inicio de la tuberización (papas hijas de 1- 2 cm. de diámetro). Volumen de agua: 400 – 600 l/ha. 

 
Lechuga 

Mildiú 

(Bremia lactucae) 

Caída de almácigos 

(Phytium debaryanum) 

2 - 3 Kg/ha Almácigo: Realizar la primera aplicación cuando las plántulas tengan 4 a 6 hojas, repitiendo una vez más a los 14 días, 
totalizando 2 aplicaciones por temporada. Post trasplante: Iniciar las aplicaciones 6·7 días después del trasplante y repetir 
una vez con un intervalo de 12-14 días. En ambos casos no efectuar más de 2 aplicaciones por temporada. 

Vid Mildiú 

(Plasmopara vitícola) 

250 g/100 L de 
agua 

Efectuar la primera aplicación en brotes con 4 a 6 hojas. 
Repetir la aplicación en inicio de flor. No aplicar más de dos veces por temporada. Usar mojamientos entre 1500 a 200 
L/ha 

 (*) Corresponde a Phytophthora infestans tipo de apareamiento A 1.  
Preparación de la mezcla: Llene el estanque hasta la mitad, añada la cantidad necesaria de GALBEN M, con el agitador en marcha y luego complete con agua la capacidad total 
del estanque. Mantener el agitador en marcha durante la aplicación.  
Incompatibilidad: GALBEN

 

M No mezclar con productos de reacción alcalina.  
Fitotoxicidad: GALBEN

 

M, No es fitotóxico si se aplica de acuerdo a las recomendaciones de la etiqueta. Período de carencia: Arveja, Cebolla, Ajo, Repollo, Coliflor, Tomate, 
Papa, Lechuga, Vid: 30 días. 
Tiempo de reingreso al área tratada (personas y animales): Se puede reingresar al área tratada 24 horas después de la aplicación. No corresponde periodo de resguardo para 
animales ya que los cultivos en que se recomienda no tienen como objetivo la alimentación animal.  
Condiciones para la aplicación segura y eficaz: No aplicar con viento sobre 10 km/hr. No aplicar cuando se esperan lluvias dentro de las 3 horas siguientes. No utilizar 
producto preparado del día anterior. No aplicar con temperaturas extremas. 

 
 

 


