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57  Resumen:
La composición insecticida comprende un ingrediente
activo insecticida y se caracteriza porque también
comprende un agente gelificante y agua, y también
puede comprender un surfactante y un emoliente. El
ingrediente act ivo insect ic ida se selecciona
preferentemente del grupo que consiste en
metoflutrina, transflutrina, empentrina y mezclas de
los mismos.
Se consigue una liberación controlada y sostenida a
lo largo del tiempo del ingrediente activo insecticida.

Aviso:Se puede realizar consulta prevista por el art. 37.3.8 LP.
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DESCRIPCIÓN

Composición insecticida

La presente invención se refiere a una composición insecticida para la liberación controlada 5

y sostenida de componentes activos insecticidas a temperatura ambiente, en particular en 

forma de gel.

Antecedentes de la invención

10

Los ambientadores en forma de gel han existido en el mercado durante décadas. Estos 

geles comprenden unos pocos ingredientes tales como agentes gelificantes, un solvente o 

una combinación de solventes y el aceite que proporciona el perfume.

Para asegurar la estabilidad a lo largo del tiempo contra la sinéresis, es decir, la pérdida de 15

humedad del gel en la superficie que proporciona al gel una apariencia húmeda, se han 

propuesto diferentes soluciones, tal como la adición de cationes, por ejemplo, iones de 

potasio, a la composición.

Además, la mayoría de geles existentes en el mercado están diseñados para liberar 20

productos químicos volátiles al ambiente, tales como un perfume para impartir un aroma 

agradable al entorno o enmascarar malos olores.

Se han realizado algunos intentos para difundir repelentes de insectos en el ambiente en 

formato gel. Los repelentes de insectos, si bien no matan el insecto, sirven para prevenir la 25

picadura. Algunos ejemplos de repelentes de insectos de origen natural son el aceite de 

margosa, el aceite de citronela, el aceite de eucaliptus o el aceite de madera de cedro. Un 

repelente de insectos de origen sintético es la N-N-dietil-3-metilbenzamida, conocida como 

DEET, el etil butilaminopropionato o IR3535.

30

Una de las ventajas de los repelentes de insectos es la elevada volatilidad, que permite su 

liberación a temperatura ambiente, sin necesidad de calefactor el dispensador. Sin embargo,

estos productos protegen durante un período muy corto y tienen una eficacia muy limitada. 

Siendo necesario buscar soluciones efectivas para ofrecer una protección prolongada contra 

los insectos.35
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Una alternativa de elevada eficacia es el uso de ingredientes activos con acción insecticida, 

es decir, que matan los insectos o bien les producen un efecto paralizante, debido a que 

actúan sobre la transmisión nerviosa.

Estos ingredientes activos insecticidas de alta eficiencia tienen una volatilidad relativamente 5

baja, lo que provoca la necesidad de incluir un promotor de evaporación, tal como un 

calentador. 

Por lo tanto, el objetivo de la presente invención es proporcionar una composición

insecticida de elevada eficacia en forma de gel que sea volátil a temperatura ambiente y 10

capaz de evaporarse de manera controlada y sostenida sin una fuente de energía adicional.

Descripción de la invención

Con la composición insecticida de acuerdo con la presente invención se consiguen resolver 15

los inconvenientes citados, presentando otras ventajas que se describirán a continuación.

La composición insecticida de acuerdo con la presente invención comprende un ingrediente 

activo insecticida, y se caracteriza porque también comprende un agente gelificante y agua.

Además, la composición insecticida de acuerdo con la presente invención también puede 20

comprender un surfactante y un emoliente.

Los componentes de la composición deben tener una afinidad baja por el ingrediente activo 

insecticida, con el fin de facilitar la evaporación del ingrediente activo. Los ingredientes 

activos sintéticos son moléculas con baja polaridad. Preferentemente, los componentes 25

deben tener elevada polaridad y debe minimizarse el uso de surfactantes y o emulsionantes. 

Ventajosamente, el ingrediente activo insecticida de la composición insecticida de acuerdo 

con la presente invención se selecciona del grupo que consiste en metoflutrina, transflutrina, 

empentrina y mezclas de los mismos.30

Por su parte, el agente gelificante puede ser un gelificante de alta polaridad basados en 

polímeros de poliamida. Preferentemente una poliamida terminada en un grupo 

polyalkyleneoxy (PAOPA) o una poliamida terminada en polieter (PEPA). y ventajosamente, está 

presente en la composición en una concentración entre un 4% a un 50% en peso, en 35

particular de un 5% a un 25% en peso.
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Alternativamente el agente gelificante puede seleccionarse del grupo que consiste en goma 

de xantano, goma guar, goma de algarrobo, oligosacáridos de algas, y combinaciones de los 

mismos, y ventajosamente, está presente en la composición en una concentración entre un 

10% a un 50% en peso, en particular de un 15% a un 25% en peso.

5

Si se desea, la composición insecticida de acuerdo con la presente invención también puede 

comprender un humectante, por ejemplo un alcohol que contiene más de un grupo hidroxilo, 

tal como glicerol, propilenglicol, polietilenglicol o mezclas de los mismos.

Ventajosamente, el humectante está presente en la composición en una concentración entre 10

el 0,1% y el 25% en peso, preferiblemente entre el 1% y el 10% en peso.

Además, la composición insecticida de acuerdo con la presente invención también puede 

comprender un surfactante o una combinación de surfactantes, cuya función es solubilizar el 

agente gelificante en una gran cantidad de agua. Los surfactantes más indicados son los 15

surfactantes no-iónicos. 

Además, la composición insecticida de acuerdo con la presente invención también puede 

comprender un solvente, por ejemplo éteres de glicol, tal como dipropilenglicol n-metil éter, 

dipropilenlicol n-buil éter o el tripropilenglucol metil éter.20

Con la composición insecticida de acuerdo con la presente invención se consigue una 

liberación controlada y sostenida a lo largo del tiempo del ingrediente activo insecticida.

Descripción de realizaciones preferidas25

La composición insecticida de acuerdo con la presente invención comprende un ingrediente 

activo, por ejemplo de tipo piretroide, un agente gelificante y agua, y opcionalmente, una 

combinación de surfractantes y/o emolientes.

30

El ingrediente activo se selecciona preferiblemente del grupo que consiste en metoflutrina, 

transflutrina, empentrina, y mezclas de los mismos.

Preferiblemente, los objetivos de la composición insecticida de acuerdo con la presente 

invención son mosquitos, moscas y -polillas de la ropa. Para estos propósitos, se prefieren 35

la transflutrina y la empentrina para las polillas y la metroflutrina y la transflutrina para las 
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moscas y los mosquitos.

Los agentes gelificantes se han seleccionado son, por ejemplo, resina de poliamida 

terminada en un grupo polialquileneoxi o terminada en polieter (PEPA). El agente gelificante 

está típicamente presente en una cantidad entre el 4% y el 50% en peso respecto al peso 5

total de la composición, preferiblemente, entre el 5% y el 25% en peso.

En otras realizaciones, el agente gelificante puede ser goma de xantano, goma guar, goma 

de algarrobo, oligosacáridos de algas, y combinaciones de los mismos, aunque también se 

pueden proponer agentes gelificantes alternativos, tales como manitol, algina, alginato de 10

calcio, fosfato de sodio y maltodextrina.

Para reducir el efecto de sinéresis también se puede incluir agente emulsionantes.

Además, también se puede incluir un ingrediente humectante. El material preferido para este 15

propósito son los polioles, es decir, alcoholes que contienen más de un grupo hidroxilo. Los

polioles útiles para este propósito incluyen glicerol, propilenglicol, polietilenglicol y mezclas 

de los mismos.

Los ingredientes humectantes están típicamente utilizados a un nivel de entre el 0,1% y el 20

25% en peso, y preferiblemente entre el 1% y el 10% en peso.

La composición insecticida de acuerdo con la presente invención también puede 

comprender solventes. Los solventes preferidos deben tener una alta solubilidad en agua, 

que es un buen indicador de una baja afinidad con el ingrediente activo insecticida.25

Los solventes adecuados para este propósito son éteres glicoles, tales como dipropilenglicol 

dimetil éter (DMM), dipropilenglicol metil éter (DPM) o tripropilenglicol metil éter (TPM), para 

controlar la velocidad de evaporación y la duración del gel.

30

A continuación se incluyen tres ejemplos de la composición insecticida de acuerdo con la 

presente invención:

Ejemplo 1:

35

- Ingrediente activo piretroide (SumiOne®): 0,16% en peso
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- Agente gelificante (mezcla de goma de xantano, goma guar, goma de algarrobo y 

olisacáridos de algas; Polikem CR®): 6,77% en peso

- Sulfactante no iónico (Oramix®): 2,60% en peso

- Humectante (glicerina): 2,00% en peso

- Ingrediente anti-moho (formulación acuosa de 2-metil-4-isotiazolin-3-ona y 1,2-5

bencilisotiazolin-3-ona): 0,49% en peso

- Agua: 87,98% en peso

Ejemplo 2:

10

- Ingrediente activo piretroide (SumiOne®): 0,16% en peso

- Agente gelificante (mezcla de manitol, algina, alginato de calcio y sodio; Polikem IR®): 

15,16% en peso

- Humectante (glicerina): 2,59% en peso

- Ingrediente anti-moho (formulación acuosa de 2-metil-4-isotiazolin-3-ona y 1,2-15

bencilisotiazolin-3-ona): 0,50% en peso

- Agua: 81,58% en peso

Ejemplo 3:

20

- Ingrediente activo piretroide (SumiOne®): 0,16% en peso

- Agente gelificante (resina de poliamida; HP5®): 15,10% en peso

- Sulfactante no iónico (Oramix®): 4,02% en peso

- Sulfactante (aceite de ricino, extoxilada; Emulan EL®): 4,42% en peso

- Humectante (glicerina): 2,56% en peso25

- Ingrediente anti-moho (formulación acuosa de 2-metil-4-isotiazolin-3-ona y 1,2-

bencilisotiazolin-3-ona): 0,51% en peso

- Agua: 73,24% en peso

A pesar de que se ha hecho referencia a una realización concreta de la invención, es 30

evidente para un experto en la materia que el insecticida descrito es susceptible de 

numerosas variaciones y modificaciones, y que todos los detalles mencionados pueden ser 

sustituidos por otros técnicamente equivalentes, sin apartarse del ámbito de protección 

definido por las reivindicaciones adjuntas.

35
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REIVINDICACIONES

1. Composición insecticida, que comprende un ingrediente activo insecticida, caracterizada 

porque también comprende un agente gelificante y agua.

5

2. Composición insecticida de acuerdo con la reivindicación 1, que también comprende un 

surfactante.

3. Composición insecticida de acuerdo con la reivindicación 1 ó 2, que también comprende 

un emoliente.10

4. Composición insecticida de acuerdo con la reivindicación 1, en la que el ingrediente activo 

insecticida se selecciona del grupo que consiste en metoflutrina, transflutrina, empentrina o

mezclas de los mismos.

15

5. Composición insecticida de acuerdo con la reivindicación 1, en la que el agente gelificante 

es resina de poliamida terminada en un grupo polialquileneoxi o terminada en poliéter 

(PEPA). 

6. Composición insecticida de acuerdo con la reivindicación 1, en la que el agente gelificante 20

se selecciona del grupo que consiste en goma de xantano, goma guar, goma de algarrobo, 

oligosacáridos de algas, o combinaciones de los mismos.

7. Composición insecticida de acuerdo con la reivindicación 1, 5 ó 6, en la que el agente 

gelificante está presente en la composición en una concentración entre un 10% a un 50% en 25

peso.

8. Composición insecticida de acuerdo con la reivindicación 7, en la que el agente gelificante 

está presente en la composición de un 15% a un 25% en peso.

30

9. Composición insecticida de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones anteriores, 

que también comprende un humectante.

10. Composición insecticida de acuerdo con la reivindicación 9, en la que el humectante es 

un alcohol que contiene más de un grupo hidroxilo.35
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11. Composición insecticida de acuerdo con la reivindicación 10, en la que el humectante es 

glicerolpropilenglicol, polieielnglicol o mezclas de los mismos.

12. Composición insecticida de acuerdo con cualquiera de las reivindicación 9 a 11, en la 

que el humectante está presente en la composición en una concentración entre el 0,1% y el 5

25% en peso, preferiblemente entre el 1% y el 10% en peso.

13. Composición insecticida de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 

anteriores, que también comprende un solvente.

10

14. Composición insecticida de acuerdo con la reivindicación 13, en la que el solvente 

comprende éteres de glicol, tal como dipropilenglicol dimetil éter, dipropilenglicol metil éter, o

tripropilenglicol metil éter.
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A continuación se relacionan los documentos pertenecientes al estado de la técnica tomados en consideración para la 
realización de esta opinión. 
 

Documento Número Publicación o Identificación Fecha Publicación 
D01 ES 2264894  A1 (EUROP DEL HOGAR Y LA LIMPIEZA) 16.01.2007 
D02 US 2004186263  A1 (PAVLIN MARK S) 23.09.2004 
D03 ES 2000857  A6 (AMERICAN CYANAMID CO) 16.03.1988 
D04 Base de datos WPI; semana 200425, Thomson Scientific, 

Londres GB; [Recuperado el 26.03.2015] Recuperado 
de EPOQUE, Nº de acceso 2004-260987 &  
JP 2004018463 A (TANI-N) 22.01.2004 

 

 
2. Declaración motivada según los artículos 29.6 y 29.7 del Reglamento de ejecución de la Ley 11/1986, de 20 de 
marzo, de Patentes sobre la novedad y la actividad inventiva; citas y explicaciones en apoyo de esta declaración 
 
El objeto de la presente invención es una composición insecticida que comprende un ingrediente activo, un agente 
gelificante y agua. En reivindicaciones dependientes se cita como agentes gelificantes resinas de copolímeros de poliamida 
con grupos polialquileneoxi o  poliéter (reivindicación 5)  o gomas de xantano, algarrobo, guar u oligosacáridos de algas 
(reivindicación 6). 
 
El documento D1 divulga una composición para elaborar un producto antipolillas a base de un insecticida, un gelificante en 
una proporción de entre un 5 y un 15%  y un disolvente. En concreto como insecticida se utiliza empentrina, como gelificante 
se citan los carragenatos (polisacáridos provenientes de algas) y como disolvente se prefieren glicoéteres o agua. 
 
El documento D3 divulga una composición de gel insecticida que comprende como agente gelificante un copolímero de 
polioxietileno- propileno, un insecticida de formula I, jarabe de maiz, ácido oléico, propil-hidroxibenzoato, propilenglicol, 
alcohol isopropílico y agua. 
  
El documento D4 divulga una formulación para la liberación prolongada que comprende un piretroide, goma guar, 
carragenanos y una solución acuosa de alcohol polivinílico.   
Por lo tanto a la vista de estos documentos, las reivindicaciones 1-4 y 6-14 de la presente solicitud no son nuevas ni tienen 
actividad inventiva (Art. 6.1 y 8.1 LP). 
 
En cuanto a la reivindicación 5, relativa al uso de copolímeros de poliamida como agentes gelificantes en una composición 
insecticida acuosa si bien es posible reconocerle novedad no ocurre lo mismo con la actividad inventiva dado que ya es 
conocido en el estado de la técnica  el uso de estos compuestos como agentes gelificantes de compuestos insecticidas de 
tipo piretroide como se divulga en el documento D2. (Art. 8.1 LP). 
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