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COMPOSICIONES DE ACARIC1DAS DE EXTRACTOS DE

SEMILLAS PARA EL CONTROL DE ACAROS EN TEXTILES.

BOTÁNICA Y/O AGRICULTURA ENFOCADOS AL SECTOR SALUD

CAMPO DE LA INVENCIÓN

La presente invención se refiere a métodos para el control y eliminación de

ácaros. Esencialmente a los ácaros que habitan y se reproducen en todo tipo de

telas o textiles, campo agrícola y mascotas domésticos. En particular, Ia presente

invención se refiere a los métodos y combinaciones para eliminar y controlar

acáridos con extractos de plantas y esencias naturales. Aplicable también al

campo de Ia botánica y mamíferos domesticados (mascotas).

OBJETO DE LA INVENCIÓN

Una de las principales causas de Ia enfermedad del Asma, Rinitis Aguda,

alergias e infecciones dermatológicas, es Ia concentración de los ácaros en las

telas y/o textiles que forran o cubren los colchones, salas, alfombras, sillas, etc.

Nuestro producto es 100% natural, esta preparado con extractos de

Malaleuca Alternifolia, Azadirachta Indica (Te del árbol Hindú Neem) y aceites

Citrus, para combatir, eliminar y rechazar a los ácaros en cualquier lugar o sitio

donde se aplique, principalmente en las telas comúnmente conocidas; algodón,

lino, poliéster, lana, popelina, nylon, etc.

Así como en las mascotas domesticas y en las plantas de hogar, cultivo,

hortalizas, cosechas e invernaderos.



ANTECEDENTES

Los ácaros del polvo son causantes de enfermedades y alergias, son

unos pequeños arácnidos (0.20-0,5mm) que viven en el entorno doméstico cuando

las condiciones de humedad (60-80%) y Ia temperatura (20-30 C) les son

propicias.

Están presentes (1.000-5.000 por cm2) en Ia mayoría de los textiles y

sobre todo, con mayor acumulación de escamas de Ia piel humana, de las cuales

se nutren. Este es el caso de los colchones, almohadas, tapicerías, moquetas.

Además de nutrirse de Ia defoliación cutánea, también Io hacen de hongos,

bacterias y fragmentos orgánicos presentes en el polvo doméstico, tales como

restos de comida, fibras naturales y residuos de otros artrópodos.

Hasta hora, se han utilizado insecticidas o acaricidas sintéticos o químicos

para controlar esta plaga, sin embargo, son productos que tienen otras reacciones

secundarias dañinas que pueden producir cáncer en Ia piel.

Los acáridos han desarrollado resistencia con estos compuestos químicos o

a nuevos productos lanzados en el mercado. A pesar de Ia resistencia, sigue un

procedimientos genético y biológico altamente complejo, que pude desarrollar

rápidamente con los productos sintéticos debido a que sus ingredientes activos se

basan en una o varias moléculas de Ia misma clase. Por Io que, el organismo

puede responder a Ia toxina desarrollando mecanismos de defensa fisiológica,

morfológica o de conducta para neutralizar el efecto de Ia molécula. (Roush &

Mackensie 1987).

En una edición de Farm Chemical Handbook (Meister 1999), menciona de

Ia existencia de 2050 acaricidas e insecticidas, únicamente 48 productos (2.3%)



son acaricidas, el 97.7% son acaricíelas e insecticidas sintéticos o compuestos

químicos. Además, Ia mayoría de los acaricidas disponibles son tóxicos para el ser

humano y/o mamíferos y no cumplen con los lineamientos desarrollados por Ia

mayor parte de los programas de Administración Integrada de Plagas.

Existe Ia patente de EE.UU. No. 4, 933,371 describe el uso de saponinas

extraídas de varias plantas (yuca, quillaza, agave, tabaco u regaliz) como

acaricidas. Dicha patente describe el uso de linalool extraído del aceite de

diferentes plantas como canela de ceilán, sasafrás, flor de naranja, bergamota,

artemisia balchanorum, ylang ylang, palisandro y otros extractos de aceites como

los acaricidas.

Se ha escrito sobre los extractos completos de plantas con propiedades

acariciades. Uno de los extractos de planta completa descrito con estas

propiedades es el extracto Neem descrito en Ia patente de EE.UU. 5, 352,672 que

indica de un extracto de semilla de Neem con efectos acariciades.

Ef árbol de Neem crece únicamente en climas tropicales, principalmente en

Ia India. Esta planta o árbol se utiliza en Europa hace largo tiempo, es un

antiséptico que interrumpe el ciclo reproductivo de organismos como el acaro. El

aceite de Neem se comercializa en países nórdicos es difícil y costosa, además,

debido a que es un árbol, se requiere de unos años antes de que el árbol pueda

utilizarse para preparar el extracto.

Otro componente de Ia presente invención es el extracto de una planta

llamada Malaleuca Alternifolia, es un desinfectante natural procedente de origen

Australiano. La Malaleuca es una planta salvaje, conocida por su alta efectividad

para controlar y eliminar a insectos y/o hongos que atacan principalmente a las

cosechas. En los últimos años, se ha reconocido que el extracto (aceite) es

sumamente eficaz en radicar a microbios y bacterias de manera natural. Debido a

Ia pureza del extracto, tiene Ia tendencia a proteger superficies porosas por un



tiempo después que se haya evaporado. Existen algunas páginas de Web que

hablan acerca de las bondades del extracto www.herbmed.org/herbs/herb1 05.htm

Cítricos o Citrus (naranja, limón, mandarina, lima, toronja, bergamota, etc.)

son antisépticos naturales que ayudan a combatir en Ia higienización y

desinfección, neutraliza los malos olores en la mayoría de las superficies porosgs

y sólidas.

Estos aceites (Citrus) no contienen ingredientes nocivos como el

Benzalkonium, el más conocido y utilizado para desinfectar los hospitales

principalmente por ser muy económico.

Alcohol Isopropilico de 99% de pureza, tiene Ja característica de ser

desinfectante, anti-microbio y anti-moho (hongos) de alta eficacia. Es capaz de

matar/eliminar el 99% de las bacterias, microbios y hongos conocidos por el ser

humano.

Una cama puede albergar mas de 2 millones de ácaros, cada uno de los

cuales defeca unas 20-30 veces cada día y cada partícula de excremento puede

subdividirse en otras 10 (2-1 Omm). En sus 3-4 meses de vida, los ácaros llegan a

producir una cantidad de excremento 200 veces superior a su peso. Cada

partícula contiene alérgenos muy poderosos que, al quedar en suspensión en el

aire, pueden desencadenar una reacción asmática por inhalación. Se ha calculado

que una persona pierde cada día 10 millones de células, y 175grs de escamas de

piel y 250kg de sudor al año. El ciclo infeccioso se inicia con Ia desescamación de

las células de Ia piel y se cierra con Ia inhalación de los excrementos de los

ácaros. Los métodos para combatir estas alergias domésticas son limitados y su

remedio apremiante; hasta hace poco se recurría el empleo de spray's o polvos

acaricidas que se aplicaban a las cubiertas de cama. Los aditivos acaricidas son

más enérgicos que los bactericidas, ya que deben actuar sobre microorganismos

de orden superior.



Ello puede significar una mayor toxicidad para el cuerpo humano; no

obstante, pueden ser evitados gracias al muy reciente conocimiento del proceso

de desarrollo de los ácaros del polvo, el modo de afectar a los asmáticos y Ia

utilidad de las fibras antimicrobianas para interrumpir su ciclo, privándolos de

alimento. Las escamas de Ia piel que se separan durante el sueño están

demasiado secas y contienen demasiada grasa para poder ser utilizadas como

fuente de alimentos por los ácaros del polvo. Sin embargo, Ia piel puede ser

degradada por hongos formándose una "sopa" que sirve de nutriente y suministra

agua a los ácaros. Las heces de los ácaros se secan y se disgregan en micro

partículas que pueden desprenderse de Ia cama (movimientos, cargas estáticas) y

provocar una reacción asmática por inhalación. El ciclo descrito puede ser

interrumpido por Ia presencia de un agente antimicrobiano que destruye los

hongos que, en su caso, actuarían como fuente de alimento de los ácaros de Ia

camal 5).

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA INVENCIÓN

TABLA 1

Componentes

Extracto de Malaleuca Alternifolia (A)

Extracto de Azadirachta Indica (Neem) (B)

Extracto de Naranja (Citrus) (C)

Alcohol Isopropilico (D)

Extracto de Limón (Citrus) (E)

(A) Extracto de Malaleuca Alternifolia al 0.125% a 0.150%

(B) Extracto de Azadirachta Indica (Neem) al 0.125% a 0.150%

(C) Extracto de Naranja o cualquier Citrus al 0.100 a 0.1 10%

(D) Alcohol Isopropilico al 85% a 90%

(E) Extracto de Limón u otro Citrus al Q.45% a 0.55%



Los componentes que se enlistan no son exhaustivos, Jas mezclas pueden

utilizarse también para producir una combinación o emulsión estable de extractos

naturales con propiedades físicas deseables para combatir a los ácaros, hongos,

bacterias y microorganismos.

En otra modalidad de esta invención, se da a conocer sobre la aplicación del spray

en los lugares donde habitan y se reproducen colonia de ácaros, bacterias y

hongos: colchones, salas, alfombras, sillas de tela, asientos de auto con tela,

guardarropas, almohadas y blancos, mascotas domesticas y /o mamíferos. Como

se indica en la tabla No.1.

En otra modalidad de esta invención se puede hacer mezclas para producir

una combinación con otros extractos naturales con propiedades físicas deseables

para combatir al acaro, hongos y bacterias, mezclando extracto de eucalipto.

Eucalipto poderoso antiséptico, antiviral, vermífugo y d sinflamatorio,

auxiliar en infecciones de las vías aéreas respiratorias, tuberculosis y asma.

Combinado con nuestros extractos antes mencionados se crea Ia siguiente tabla

No. 2.

TABLA 2

Componentes

Extracto de Malaleuca Alternifolia (A)

Extracto de Azadirachta Indica (Neem) (B)

Extracto de Naranja (Citrus) (C)

Extracto de Eucalipto (D)

Extracto de Limón (Citrus) (E)

Alcohol Isopropelico (F)

(A) Extracto de Malaleuca Alternifolia al 0.125% a 0.150%

(B) Extracto de Azadirachta Indica (Neem) al 0.125% a 0.150%

(C) Extracto de Naranja o cualquier Citrus al 0.100 a 0.1 10%



(D) Extracto de Eucalipto al 0.145% a 0.160%

(E) Extracto de Limón u otro Citrus al 0.45% a 0.55%

(F) Alcohol Isopropelico al 85% a 90%

Los componentes que se enlistan no son exhaustivos, las mezclas pueden

utilizarse también para producir una combinación o emulsión estable de extractos

naturales con propiedades físicas deseables para combatir a los ácaros y otras

bacterias que se encuentran en el campo botánico, como son: vegetal, cosechas.

Como Io indica ta tabla No. 3.

TABLA 3

Componentes

Extracto de Malaleuca Alternifolia (A)

Extracto de Azadirachta Indica (Neem) (B)

Extracto de Naranja (Citrus) (C)

Agua natural H2O (D)

Extracto de Limón (Citrus) (E)

(A) Extracto de Malaleuca Alternifolia al 0.125% a 0.150%

(B) Extracto de Azadirachta Indica (Neem) al 0.125% a 0.150%

(C) Extracto de Naranja o cualquier Citrus al 0.100 a 0.1 10%

(D) Agua Natural H2O al 0.145% a 0.160%

(E) Extracto de Limón u otro Citrus al 0.45% a 0.55%

En otra modalidad de esta invención, los componentes no son exhaustivos,

pueden utilizarse también para producir una serie de combinaciones con otros

extractos naturales con propiedades físicas deseables para combatir al acaro,

hongos y bacterias, como son Lavanda, Menta, Romero, Sándalo, Pino, Tomillo,

Hierbabuena, Jazmín, Romero, Bergamota.

Los componentes adiciojriales a Ia invención del párrafo anterior, tienen las

propiedades y características siguientes; sedante, calmante, efectos antiestrés,

expectorante, antiséptico, estimulante con efectos energetizante, analgésico,



antibacterial, fungicida, desintoxicante, desinflamatorio y antibiótico para las

infecciones de Ia piel.

MODALIDAD PREFERENTE DE LA INVENCIÓN

La aplicación del spray Anti-Ácaro es a través de una botella con dosificador

que expande en forma uniforme el líquido. La aplicación debe tener una distancia

de 15 a 20cms de Ia superficie u objeto elegido, como pueden ser: colchones,

salas, blancos alfombras, sillas de tela, asientos de auto con tela, guardarropas,

cortinas, mamparas. Componentes de Ia tabla No. 1.

El secado de este spray en los objetos antes mencionados es de inmediato,

sin embargo, es recomendable esperar un promedio de 3 minutos para una mayor

efectividad y eliminación de las bacterias, ácaros, hongos (moho), larvas y

huevesillos del acaro.

Se recomienda Ia aplicación del spray en los objetos antes mencionados

cada 15 días en lugares donde vivan o permanezcan durante un largo periodo de

tiempo, personas con padecimientos crónicos de Asma, Rinitus Aguda, Alergias

severas e infecciones dermatológicas.

Es recomendable Ia aplicación del spray cada 25 días en diferentes lugares

donde permanezcan personas con menor grado de enfermedades y alergias y

tengan mascotas domesticas.

Otra beneficio de esta invención, es Ia aplicación del spray Anti-Ácaro en las

mascotas de hogar como son perros y gatos principalmente, y/o mamíferos que se

encuentran en granjas o caballerizas y que tienen contacto directo con el ser

humano. Dichos animales son portadores de un gran número de ácaros, bacterias,



θ

virus, hongos. Dando origen a ser portadores potenciales de enfermedades,

infecciones y alergias.

La aplicación del spray Anti-Ácaro deberá hacerse en el cuerpo de Ia

mascota y/o mamífero, cuando Io haya bañado y haber secado por completo su

pelaje.

No deberá de aplicarse el spray en los ojos, nariz, hocico y orejas. Utilizar

los componentes de Ia tabla No. 1.

Otra aplicación de este spray es en el campo botánico como son: las

plantas de hogar, cultivo, hortalizas, cosechas e invernaderos. Su aplicación debe

ser a una distancia de 15 a 20cms a las plantas utilizando los componentes de Ia

tabla No. 3.

La aplicación del spray deberá de hacerse cuando se hayan regado las

plantas con agua simple y el periodo recomendable de aplicación es, una ves al

mes.



REIVINDICACIONES

Habiendo descrito de manera suficiente y clara mi invención, considero como una

novedad y por Io tanto reclamo de mi exclusiva propiedad, Io contenido en las

siguientes cláusulas:

1.- Extracto de aceite esencial, se caracteriza por su alta efectividad para combatir

y radicar de manera natural a microbios, bacterias, insectos y hongos. Cumplen

con las recomendaciones generales de programas de Administración Integral de

Plagas.

2.- Extracto de aceite esencial, se caracteriza por ser un antiséptico que

interrumpe el ciclo reproductivo de organismos como es el acaro y otras bacterias.

Cumplen con las recomendaciones generales de programas de Administración

Integral de Plagas.

3.- Extracto de aceite esencial (Citrus), se caracterizan por ser antisépticos

naturales que ayudan a combatir en Ia higienización.

4,- Extracto de aceites esenciales como son: Lavanda, Menta, Romero, Sándalo,

Pino, Tomillo, Hierbabuena, Jazmín, Romero, Bergamota. Se caracterizan por su

efectividad en enfermedades y técnicas de aromaterapia.

5.- La composición de acaricida o pesticida para el control y eliminación del acaro

se caracteriza porque comprende una cantidad eficaz del extracto de aceite

esencial como el que se reclama en Ia reivindicación 1 y un portador adecuado.



6.- La composición de acaricíela se caracteriza por ser un antiséptico que

interrumpe e l ciclo reproductivo de organismos y un portador adecuado. Como el

que se reclama en Ia reivindicación 1 y 2.

7.- La composición de acaricida de conformidad con Ia reivindicación 1 y 2, se

caracteriza además porque Ia comprende 0.125% a .150% de volumen porcentual

relativo del extracto de aceite esencial,

8.- La composición de acaricida de conformidad con la reivindicación 1 y 2, se

caracteriza además porque Ia comprende 0.125% a .150% de volumen porcentual

relativo del extracto de aceite esencial.

9.- La composición de acaricida de Conformidad con Ia reivindicación 1, 2 y 3, se

caracteriza además porque Ia comprende 0.125% a .150% de volumen porcentual

relativo del extracto de aceite esencial.

10.- La composición de acaricida de conformidad con la reivindicación 4, se

caracteriza además porque Ia comprende 0.125% a .150% de volumen porcentual

relativo del extracto de aceite esencial.

11.- El método para eliminar y controlar a los diferentes tipos de ácaros, que se

caracteriza por comprender Ia aplicación, a un lugar donde se desea Ia eliminación

y control, de una cantidad de acaricida eficaz de Ia composición como la que se

reclama en Ia reivindicación 1, 2, 3 y 4.

12.- El método para eliminar y controlar a los diferentes tipos de ácaros, que se

caracteriza por comprender Ia aplicación, a un lugar donde se desea Ia eliminación

y control, de una cantidad de acaricida eficaz de la composición como Ia que se

reclama en Ia reivindicación 2.



13.- E J método para eliminar y controlar a los diferentes tipos de ácaros, que se

caracteriza por comprender Ia aplicación, a un lugar donde se desea Ia eliminación

y control, de una cantidad de acaricida eficaz de Ia composición como Ia que se

reclama en Ia reivindicación 3.

14.- El método para eliminar y controlar a los diferentes tipos de ácaros, que se

caracteriza por comprender Ia aplicación, a un lugar donde se desea Ia eliminación

y control, de una cantidad de acaricida eficaz de Ia composición como ía que se

reclama en Ia reivindicación 4.

15.- El método para eliminar y controlar a los diferentes tipos de ácaros, que se

caracteriza por comprender Ia aplicación, a un lugar donde se desea Ia eliminación

y control, de una cantidad de acaricida eficaz de I composición como Ia que se

reclama en Ia reivindicación 5.

16.- Un método para eliminar y controlar acáridos el cual se caracteriza con Ia

aplicación de los extractos esenciales de la tabla No. 1, en los textiles y animales

domésticos.

17.- Un método para eliminar y controlar acáridos el cual se caracteriza con Ia

aplicación de los extractos esenciales de Ia tabla No. 2, auxiliar en el tratamiento

de las enfermedades respiratorias.

18.- Un método para eliminar y controlar acáridos el cual se caracteriza con Ia

aplicación de los extractos esenciales de Ia tabla No. 3, para el campo botánico.
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