
 

 

                                

 

 

Versión: A-002 Fecha de Actualización: 20-11-2020   

FICHA TECNICA 
GALAXY 300 ME 
HERBICIDA AGRICOLA 
MICRO EMULSION (ME) 

Categoría toxicológica: III-Color AZUL 

Registro Nacional ICA: 2064 

 
COMPOSICIÓN GARANTIZADA:  

 

Glufosinato de Amonio………………………………………………………...……….. 300 g/L 

Amonium (S) 2-amino-4-[hydroxy(methyl)phosphinoyl]butyrate, por Litro de formulación a 
20ºC   
Ingredientes Aditivos: ...................................................................................... c.s.p. 1 Litro  
 

GENERALIDADES 

 

GALAXY 300 ME, cuyo ingrediente activo es el Glufosinato de amonio es un herbicida no 

selectivo que actúa por contacto con una sistemicidad localizada principalmente en las 

hojas de las malezas, controla gramíneas y hojas anchas. Pertenece al grupo de los 

inhibidores de la biosíntesis de glutamina, enzima vital para la formación de aminoácidos 

esenciales en la fotosíntesis de las plantas y otros procesos fisiológicos. 

 

Su formulación en microemulsion, permite al ingrediente activo penetrar con mayor facilidad 

los tejidos de la planta y actuar con mayor eficiencia. 

 

 

RECOMENDACIÓN DE APLICACIÓN  

 

Se recomienda utilizar GALAXY 300 ME en post emergencia temprana a las malezas con 

6 a 8 días de germinación, asegúrese de hacer una excelente cobertura del follaje, aplique 

sobre malezas en activo crecimiento y con suelos húmedos.  Cuando aplique en pos-

emergencia a los cultivos, hágalo de manera dirigida con el uso de pantalla para evitar 

salpicaduras al cultivo. 

No se recomienda aplicar cuan las malezas en estado de floración o demasiado adultas; si 

fuera necesario hacer un control en estos estados fisiológicos de la maleza, deberá aplicar 

una dosis un poco mayor teniendo en cuanta el criterio del asistente técnico. 

 

 



 

 
 

Utilice aguas limpias para la aplicación, y de ser posible adicione un correctos de pH y un 

adherente para evitar perdida la eficiencia del producto por presencia de lluvias al momento 

de la aplicación o evaporación extrema por altas temperaturas. 

 

Puede ser utilizado para control de malezas en Posemergencia de los siguientes cultivos: 

Frutales, Forestales, Palma de aceite, Café, Banano, Tomate, Maíz, Papa, entre otros. 

(siguiendo las recomendaciones de protección del cultivo). 

 

 

PREPARACION DE LA MEZCLA DE APLICACIÓN: Llene el tanque de mezcla con ¼ del 

agua a utilizar, agregue la cantidad del producto agitando constantemente, posteriormente 

complete el volumen total con agua. 

 

FITOCOMPATIBILIDAD: No presenta fitotoxicidad en cultivos recomendados, si se siguen 

las recomendaciones dadas en esta etiqueta, sin embargo, se recomienda realizar pruebas 

de fitocompatibilidad con variedades nuevas. 

 

COMPATIBILIDAD: Se recomienda realizar pruebas de compatibilidad cuando se realicen 

mezclas con otros plaguicidas. 

 

 

 

 

 

 

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA III 

LIGERAMENTE PELIGROSO 

CUIDADO 

 



INFORMACIÓN SOBRE RESPONSABILIDAD  

El Titular del Registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto 

contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para 

los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e 

instrucciones dadas. 

TELEFONO DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS TOXICOLOGICAS 24 HORAS: 

CISPROQUIM: 01-8000-916012 Fuera de Bogotá y 2886012 En Bogotá. 

 

DESPUÉS DE USAR EL CONTENIDO ENJUAGUE TRES VECES ESTE ENVASE Y VIERTA LA 

SOLUCION EN LA MEZCLA DE APLICACIÓN Y LUEGO INUTILÍCELO TRITURÁNDOLO O 

PERFORÁNDOLO, DEPOSÍTELO EN EL LUGAR DESTINADO POR LAS AUTORIDADES 

LOCALES PARA ESTE FIN.  

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO. 

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN 

 

NINGUN ENVASE QUE HAYA CONTENIDO PLAGUICIDAS DEBE UTILIZARSE PARA 

CONTENER ALIMENTOS O AGUA PARA CONSUMO. “MANTENGASE FUERA DEL 

ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ALEJADO DE ANIMALES DOMESTICOS” 

 
 

Importado y Distribuido por  

AGRIFARM COLOMBIA SAS 

Teléfono 57 1 313 8312835 
agrifarmcolombiasas@gmail.com 
www.agrifarmcolombia.com 
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