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Nuevas estratégias con 
polímeros e insecticidas 

para el control de vectores. 
INESFLY 



Nueva herramienta para el control de vectores:
Microcápsula polimérica INESFLY

NESFLY



Microcápsula Polimérica insecticida

Todos los formulados INESFLY 
incorporan la microcápsula
polimérica insecticida, siendo el
elemento que les confiere todas 
sus especiales características.

La formación de la microcápsula
de INESFLY es un proceso
químico, y da como resultado
una suspensión de microcápsulas
que oscilan entre uno y varios 
cientos de micrómetros.

La liberación progresiva y controlada de los activos microencapsulados 
se consigue gracias a que la naturaleza del polímero recubriente lo 
permite.



Microcápsula Polimérica INESFLY

Polímero 

Vinil-Veova
Cargas + 

Pigmentos

Microcápsula



Polímero de Vinil-Veova.

Microcápsula Polimérica INESFLY



Cargas y pigmentos de alta luminosidad

Microcápsula Polimérica INESFLY

CaCO3 
+ 

TiO2



IGRs (Análogos de la Hormona juvenil, Inhibidores de la síntesis de 
quitina)
Insecticidas convencionales (Organofosforados, piretroides)

Microcápsula Polimérica INESFLY

IGR

IGR
IGR

IGR

IGR

IGR



INESFLYLiquido con componentes disueltos en el que se 
encuentran en suspensión las microcápsulas

Microcápsulas: cubierta de 
resina que atrapa en su 
interior los insecticidas

Microscopía óptica (Departamento de Farmacia y Tecnología Farmacéutica, Facultad de Farmacia de la 
Universidad Complutense de Madrid)



Aspecto de las microcápsulas contenidas en 
INESFLY al evaporarse el líquido

INESFLY

Cubierta de resina

Interior con los insecticidas

Microscopía óptica (Departamento de Farmacia y Tecnología Farmacéutica, Facultad de Farmacia de la 
Universidad Complutense de Madrid)



Microscopía óptica. PINTURA INESFLY: Los pigmentos y cargas enmascaran la presencia de las microcápsulas

INESFLYAspecto de las microcápsulas a 40 aumentos con la 
muestra húmeda en la PINTURA INESFLY



Microscopía electrónica. PINTURA INESFLY: Los pigmentos y cargas enmascaran la presencia de las microcápsulas

INESFLYAspecto de las microcápsulas a 40 aumentos con la 
muestra húmeda en la PINTURA INESFLY



Microscopía electrónica. PINTURA INESFLY: Los pigmentos y cargas enmascaran la presencia de las microcápsulas

INESFLYAspecto de las microcápsulas a 40 aumentos con la 
muestra húmeda en la PINTURA INESFLY



Microscopía electrónica.

INESFLYDetalle de la muestra a 1000 aumentos tras un proceso de 
liofilización que simula las condiciones ambientales reales al 

eliminar la totalidad del solvente (agua)



Microscopía electrónica.

INESFLYDetalle de los cristales del polímero a 
400 aumentos en una muestra a 25ºC



Microscopía electrónica.

INESFLYDetalle de los cristales del polímero a 1000 aumentos en una 
muestra a Tª ambiente



INESFLY
Mecanismo de acción (I)

+ calor =

+ desgaste =



INESFLY: 
Modo de acción de los ingredientes activos (II)

- Se incorporan en dosis muy bajas.

- Son i.a. homologados por la Directiva Europea de Biocidas 
(98/8/CE) para el uso que al que se destinan.

Familia 
Ingredientes 

activos

Mecanismo de 
acción Modo de acción Usos autorizados

Organofosforados Inhibidores 
de la colinesterasa

Contacto
Ingestión 
Inhalación

Ambiental, 
ganadero

Fitosanitario

Piretroides

Modifican los 
canales de Na de 
la membrana 
nerviosa

Contacto
Ingestión 
Efecto repelente

Ambiental, 
ganadero, 
fitosanitario

Ambiental

Insecticidas convencionales



INESFLY: 
Modo de acción de los ingredientes activos (III)

- Se incorporan en dosis muy bajas.

- Son i.a. homologados por la Directiva Europea de Biocidas 
(98/8/CE) para el uso que al que se destinan.

Reguladores del crecimiento de insectos (IGRs)

Familia 
Ingredientes 

activos

Mecanismo de acción Modo de 
acción

Usos 
autorizados

Análogos de la HJ
Mantienen altos los niveles de 
HJ, afectando a la muda y a 
la fecundidad

Contacto e 
ingestión Ambiental

Inhibidores de la 
síntesis de quitina

Evitan la correcta formación 
del exoesqueleto inhibiendo la 
producción de quitina

Contacto e 
ingestión Ganadero



INESFLY: 
Modo de acción de los ingredientes activos (IV)

Organofosforados: 

- Contacto  

- Ingestión

- Inhalación

Piretroides:

- Contacto

- Ingestión

- Efecto repelente



INESFLY: 
Modo de acción de los ingredientes activos (V)

Efectos de los IGR:

Inhibidor de la síntesis de quitina: Mudas
defectuosas e individuos inviables

Análogo de la Hormona Juvenil: Mudas defectuosas y 
descenso de la puesta y eclosión de huevos (fecundidad)



INESFLY: Mecanismo de acción
PINTURA INESFLY: 

Proceso de estabilización tras la aplicación

Pintura INESFLY antes de la aplicación.
Las partículas de las materias activas 
están dispersas en el agua.

Tras la aplicación, el solvente (agua) se 
evapora y las partículas se aproximan 
hasta unirse unas con otras.

Con el paso del tiempo y la acción de 
agentes externos las partículas más 
próximas a la superficie se van 
liberando al ambiente.
Se va formando una película cada vez 
más estable en la que los activos se 
encuentran protegidos y son liberados 
cada vez más lentamente.

Película estable con difusión regulada
de los activos insecticidas.



INESFLY: Mecanismo de acción
PINTURA INESFLY SIN: 

Proceso de estabilización tras la aplicación

Pintura INESFLY SIN antes de la aplicación.
Las partículas de IGR (pirproxifén o 
diflubenzurón) están dispersas en el agua.

Tras la aplicación, el solvente (agua) se 
evapora y las partículas se aproximan hasta 
unirse unas con otras.

Con el paso del tiempo y la acción de 
agentes externos las partículas más 
próximas a la superficie se van liberando al 
ambiente.
Se va formando una película cada vez más 
estable en la que los IGRs se encuentran 
protegidos y son liberados cada vez más 
lentamente.

Película estable con difusión regulada de los
IGRs



Otros mecanismos de acción insecticida

Antes de la aplicación las partículas de las materias 
activas están dispersas libremente en el agua sin 
ningún tipo de microcápsulas que las envuelva.

Tras la aplicación, el solvente se evapora y las 
partículas tienden a migrar rápidamente hacia la 
superficie provocando una liberación rápida del 
insecticida.

Cuando se va formando una película cada vez más 
estable la mayor parte de partículas de los activos 
insecticidas ya se ha liberado, lo que reduce la 
persistencia de la eficacia del formulado.

Al estabilizarse por completo la película todas las
partículas insecticidas ya han sido liberadas por lo
que se ha perdido la eficacia.

I. Pintura insecticida convencional



Otros mecanismos de acción insecticida
II. Insecticida microencapsulado

Formulado insecticida microencapsulado 
antes de la aplicación.

Las partículas de las materias activas 
están dispersas en el solvente.

Tras la aplicación, el solvente se evapora y
las partículas quedan en la superficie
expuestas a todos los agentes externos.

Es necesario que el insecto pase por la
superficie aplicada para que el producto
pueda actuar.



Otros mecanismos de acción insecticida
III. Insecticida convencional

Formulado insecticida antes de la 
aplicación.
Las partículas de las materias activas 
están dispersas en el solvente.

Tras la aplicación, el solvente se 
evapora y las partículas quedan en la 
superficie expuestas a todos los 
agentes externos y a la alcalinidad.



INESFLY: Mecanismo de acción
EM HOUSE: Proceso de estabilización tras la aplicación

INESFLY EM HOUSE antes de la alicación.
Las partículas de las materias activas 
están dispersas en el agua.

Tras la aplicación, el solvente (agua) se 
evapora y las partículas se aproximan 
hasta unirse unas con otras.

Se va formando una micropelícula cada 
vez más estable en la que los activos se 
encuentran protegidos y son liberados 
cada vez más lentamente.

Micropelícula estable con difusión
regulada de los activos insecticidas.



Formulados INESFLY

Definición

Compuestos 
elaborados en base a 
una cadena de 
polímeros vinil VeoVa, 
en los que se ha 
microencapsulado el o 
los ingredientes 
activos insecticidas 
formando la 
Microcápsula 
Polimérica Insecticida 
(MPI).



Pintura INESFLY:

-Base acuosa con 
cargas y pigmentos

- MPI

- Aplicación como 
una pintura 
convencional

- Distintas 
formulaciones según 
usos y aplicaciones



INESFLY 
EM HOUSE:

- Listo para usar

-Base acuosa

- MPI

- Distintos activos 
según usos y 
aplicaciones



INESFLY
Propiedades 

- Resistencia a la alcalinidad

- Resistencia a la intemperie

- Adherencia.

- Resistencia al agua.

- Resistencia al frote húmedo



INESFLY
Propiedades 

Resistencia a la alcalinidad
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 INESFLY Pintura insecticida Insecticida
convencional

Resistencia a la alcalinidad (7 días)



INESFLY
Propiedades 

Resistencia a la temperatura

%

 INESFLY
(OF)

INESFLY
(PIR)

INSEC.
(OF)

INSEC.
(PIR)

Resistencia a la Tª



INESFLY
Propiedades 

Resistencia a la radiación UV

%

 INESFLY
(OF)

INESFLY
(PIR)

INSEC.
(OF)

INSEC.
(PIR)

Resistencia a la radiación UV



Formulados INESFLY

*   Registro en el MIN.SA.CO.
**  Registro en el M.A.R.M.
*** En fase de investigación.

Sector Producto Composición Uso

Sanidad Ambiental
(Salud Pública)*

PINTURA INESFLY 5D IGR
PINTURA INESFLY 5A IGR NG
INESFLY EM HOUSE IGR NG

OF + IGR
PIR + IGR
PIR + IGR

Uso ambiental, 
uso doméstico y 
HA

Sanidad Animal
(Ganadería)**

PINTURA INESFLY IGR VET NG 
INESFLY EM HOUSE IGR VET NG

OR + PIR + IGR
OR + PIR + IGR Uso ganadero

Sanidad Vegetal
(Agricultura)*** PINTURA INESFLY IGR FITO OR + IGR Uso fitosanitario



INESFLY PINTURA
Recubrimiento con microcápsulas poliméricas insecticidas

USOS Y APLICACIONES

Industria 
alimentaria

Ambiental GanaderoDoméstico



INESFLY EM HOUSE  
Emulsión vinílica con microcápsulas poliméricas insecticidas

USOS Y APLICACIONES

Industria 
alimentaria

Ambiental
Ganadero

Doméstico
Aplicación 

sobre 
tejidos



TOXICOLOGÍA

ENSAYO PINTURA INESFLY 
5A IGR

PINTURA INESFLY 
5A IGR NG

INESFLY EM HOUSE 
IGR NG

DL50 Oral (rata) >2000 mg/kg 300 mg /kg<DL50 <2.000 
mg / kg > 2000mg/kg

DL50 Inhalación 
(conejo) >2 mg/l -

DL50dermica 
(conejo) >5000 mg/kg - > 2000mg/kg

Irritación ocular 
(conejo) Ligeramente irritante No irritante No irritante

Irritación de la 
piel (conejo) No irritante No irritante No irritante

Alergénico (cerdo 
de guinea) No alergénico No alergénico Sensibilizante débil

Teratogénesis No teratogénico No citotóxico No citotóxico

Mutagénesis No mutagénico No mutagénico -

Carcinogénesis No carcinogénico No carcinogénico -

Ensayos toxicológicos realizados en:
- Instituto de Salud Carlos III
- BIOLAB S.L.
- Centro Internacional de Entrenamiento e Investigaciones Médicas CIDEIM 



TOXICOLOGÍA

Al formular INESFLY se tienen en cuenta las recomendaciones de 
la OMS a través de sus informes WHOPES (WHO Pesticide 

Evaluation Scheme) por lo que respecta a tipos y porcentaje de 
activos en la composición.

FORMULADO
DL50 

(mg/kg de peso corporal) CATEGORÍA
Oral Dérmica

PINTURA INESFLY 5A IGR >2000 >5000 III (ligeramente tóxico)

PINTURA INESFLY 5A IGR NG >300 - II (moderadamente tóxico)

INESFLY EM HOUSE IGR NG >5000 >5000 III (ligeramente tóxico)

INESFLY y WHOPES



Estudios de Toxicidad en el hombre

Comparando INESFLY con los insecticidas convencionales, 
la liberación controlada de los ingredientes activos al medio 

disminuye la toxicidad de la pintura

Tiempo (2 años)

Tratamiento convencional 
(pulverización)

X 8
Es necesario repetir el 

tratamiento cada 3 meses, lo 
que supone 8 tratamientos en 2 

años y 
MUCHA MÁS CANTIDAD 

DE INSECTICIDA

PINTURA INESFLY



Estudios de Toxicidad en el hombre

Con INESFLY es suficiente con una única aplicación cada 2 
años, lo que reduce la cantidad acumulada de activos en el 

medio

Tiempo (2 años)

PINTURA INESFLY 5A IGR 

Con una única aplicación es 
suficiente para los 2 años.
AHORRO DE PRODUCTO Y 

MENOR CANTIDAD DE 
INESCTICIDA EN EL MEDIO

X 1

PINTURA INESFLY



TOXICOLOGÍA

Plazo de seguridad: Tiempo que debe transcurrir desde la aplicación 
hasta la entrada en el recinto tratado.

FORMULADO PLAZO DE SEGURIDAD

PINTURA INESFLY 5D IGR
12 Horas (Uso ambiental)
Sin plazo de seguridad (Uso doméstico)PINTURA INESFLY 5A IGR NG

INESFLY EM HOUSE IGR NG

PINTURA INESFLY IGR VET NG 24 Horas (Uso ganadero)

INESFLY EM HOUSE IGR VET NG 12 Horas (Uso ganadero)

Plazos de seguridad



TOXICOLOGÍA

INESFLY es seguro por:

Seguridad en la aplicación

- Baja concentración de activos.

- Ausencia de solventes orgánicos.

- Tipo de formulación con menor manipulación.

- MPI con liberación controlada y gradual de los activos.

- Menor frecuencia en las aplicaciones.



Proyectos internacionales

PROYECTO PAÍS VECTOR 
RESPONSABLE 

CIENTÍFICO

2007-2008. Control de 
artrópodos vectores de 
enfermedades endémicas y 
arácnidos de importancia 
médica en Tejupilco.

MÉXICO

Triatoma dimidiata 
(Chagas)

Aedes aegypti
(Dengue)

Escorpiones 
(Alacranismo)

Dr. Jorge Méndez 
Galván 
(Hospital infantil 
de México 
Federico Gómez)

2008-2009. Control de
Triatoma sordida y T. 
brasiliensis en Minas Gerais

BRASIL

Triatoma sordida
(Chagas)

Triatoma 
brasiliensis
(Chagas)

Dr. Joao Carlo 
Oliveira Filho 
Centro de 
Investigación 
René Rachou 
(FIOCRUZ)

http://www.misiones.gov.ar/salud/images/stories/aedes_aegypti.jpg�
http://darwin.bio.ucm.es/usuarios/eaa/galeria.php?foto=foto192.jpg&texto=%3cp%3e%3cem%3eTriatoma%20sordida%3c/em%3e%3c/p%3e&bloque=3&sesion=86�


PROYECTO PAÍS VECTOR 
RESPONSABLE 

CIENTÍFICO

1998. Proyecto para el control 
de Triatoma infestans en el 
Chaco boliviano

2000. Control de Triatoma 
infestans en el Chaco 
boliviano. 

2006. Erradicación 
intradomiciliaria de Triatoma 
infestans en las comunidades 
guaranies del Chaco boliviano.

2008-2009. Evaluación de los 
niveles de infestación tras la 
aplicación de la pintura 
INESFLY en viviendas del 
Chaco boliviano.

BOLIVIA Triatoma 
infestans

Abraham Gemio 
Alarico

(INESFLY 
BOLIVIA)

Proyectos internacionales



PROYECTO PAÍS VECTOR 
RESPONSABLE 

CIENTÍFICO

2001-2003. Control de 
(Aedes aegypti) vector del 
dengue en Puntarenas 
(Región Pacífico Central).

COSTA RICA Aedes 
aegypti

Dra. Teresa Solano.
Ministerio de Salud 
de Costa Rica

2000-2003. Reducción de 
población de Anopheles 
gambiae para el control de la 
malaria (Fases I, II).

2009. Reducción de 
población de Anopheles 
gambiae para el control de la 
malaria (Fase III)

BENIN Anopheles 
gambiae

Dr. Pierre Carmevale
(IRD de Montpellier, 
Francia)Dr. 

Santiago Mas Coma.
(Facultad de 
Farmacia, 
Universidad de 
Valencia) 

2007-2009. Control de 
vectores de la malaria en 
Guinea Ecuatorial

GUINEA 
ECUATORIAL

Anopheles 
gambiae

Nicolás Obama
(Consejero Nacional 
de Salud)

Proyectos internacionales

http://www.misiones.gov.ar/salud/images/stories/aedes_aegypti.jpg�


PROYECTO PAÍS VECTOR 
RESPONSABLE 

CIENTÍFICO

2009. Proyecto para el 
control de la mosca Tse-tse 
(Glossina morsitans) en 
instalaciones de Abidjan, 
Costa de Marfil. 

COSTA DE 
MARFIL

Mosca Tse-tse
(Glossina 
morsitans)

Dr. Chris Schofield

Coordinador ECLAT
London School of 
Hygiene and Tropical 
Medicine

2007. Control de Periplaneta 
americana en la red de 
alcantarillado.

2006. Bioensayos de eficacia de 
la PINTURA INESFLY sobre 
Rhodnius prolixus.

ESPAÑA

Periplaneta 
americana

Rhodnius 
prolixus

Dr. Jesús López 
INESFLY Ingeniería de 
Salud

Dr. Ricardo Molina
Instituto de Salud 
Carlos III (Madrid)

Proyectos internacionales



PROYECTO PAÍS VECTOR 
RESPONSABLE 

CIENTÍFICO

2007-2009.Ensayos de 
eficacia preventiva y curativa 
con INESFLY para el control 
del picudo rojo en la 
palmera.

2007-2009. Ensayos de 
campo para la reducción de 
los niveles de infección por 
virus en plantones de 
cítricos y en viveros y 
semilleros de hortícolas.

ESPAÑA

Rynchorphorus 
ferrugineus

Pulgones, trips 
y otros 
vectores de 
virosis

Dr. Josep Jacas
Instituto 
Valenciano de 
investigaciones 
agrarias (IVIA)

Dr. Mariano 
Cambra
Instituto 
Valenciano de 
investigaciones 
agrarias (IVIA)

Proyectos internacionales



Proyectos INESFLY en África

GUINEA ECUATORIAL

2007-2009. Control de 
vectores de la malaria en 
Guinea Ecuatorial 

COSTA DE MARFIL

2009. Proyecto para el 
control de la mosca Tse-
tse (Glossina morsitans) en 
instalaciones de Abidjan, 
Costa de Marfil. 

BENIN

2000-2003. Reducción de 
población de Anopheles 
gambiae para el control de 
la malaria (Fases I, II).

2009. Reducción de 
población de Anopheles 
gambiae para el control de 
la malaria (Fase III)



Proyectos INESFLY en América
MÉXICO

2007-2008. Control de 
artrópodos vectores de 
enfermedades endémicas y 
arácnidos de importancia médica 
en Tejupilco.

COSTA RICA

2001-2003. Control de (Aedes 
aegypti) vector del dengue en 
Puntarenas.

BRASIL

2008-2009. Control de Triatoma 
sordida y T. brasiliensis en Minas 
Gerais.

ARGENTINA

1999. Aplicación de INESFLY en 
viviendas de La Rioja para el 
control de Triatoma infestans.

2007-2009. Bioensayo de 
eficacia con Triatoma infestans 



Proyectos INESFLY en América

BOLIVIA

1998. Proyecto para el 
control de Triatoma 
infestans en el Chaco 
boliviano

2000. Control de Triatoma 
infestans en el Chaco 
boliviano. 

2006. Erradicación 
intradomiciliaria de 
Triatoma infestans en las 
comunidades guaranies del 
Chaco boliviano.

2008-2009. Evaluación de 
los niveles de infestación 
tras la aplicación de la 
pintura INESFLY en 
viviendas del Chaco 
boliviano.



P nta
tuvida

saludde


