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Distribución de enfermedades transmitidas por vectores

Dengue

Malaria

Zika

Leishmaniosis

Vigilancia y control de vectores en puertos, aeropuertos y pasos fronterizos terrestres. OMS, 2016.
Respuesta Mundial para el control de vectores 2017-2030 (Versión 5.4). OMS. 2017



Distribución de enfermedades transmitidas por vectores

Cambio climático

Transporte de 
mercancías

Vigilancia y control de vectores en puertos, aeropuertos y pasos fronterizos terrestres. OMS, 2016.
Respuesta Mundial para el control de vectores 2017-2030 (Versión 5.4). OMS. 2017
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https://www.who.int/malaria/areas/vector_control/Draft-WHO-GVCR-2017-2030-esp.pdf?ua=1

No están contemplados 
en la norma

• Embalajes de madera
• Pallets

Norma NIMF-15

https://www.who.int/malaria/areas/vector_control/Draft-WHO-GVCR-2017-2030-esp.pdf?ua=1


Desarrollo de recubrimientos con propiedades biocidas para 
evitar la propagación de vectores en el transporte de mercancías.

Financiado por: FEDER/Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades –
Agencia Estatal de Investigación/ Proyecto RTC-2017-6243-1 BIO-VECTORS.





Desarrollo de recubrimientos con propiedades biocidas para 
evitar la propagación de vectores en el transporte de 
mercancías

Objetivos:

Índice de repelencia 
> 85%.

Índice de mortalidad 
> 80%.

Microencapsulados
resistentes 

térmicamente

Liberación controlada 
(6 meses)

Recubrimiento base 
agua (baja emisión 

de COVs)



Reto 1: Selección de los principios biocidas.

Cumplimiento de la Regulación:

• Reglamento UE 528/2012 – Comercialización y uso de biocidas.

• Reglamento UE 10/2011 – Materiales y objetos plásticos en contacto 
con alimentos.

• Directiva 94/35/CE – Aprobado como aditivo alimentario (liberación).

Actividad repelente e insecticida frente a moscas y 
mosquitos.

Encapsulación. 

Método del área de repelencia de Tapondjou:



Reto 2: 
Desarrollo de 
encapsulados.

Tamaño < 5 micras y con gran capacidad de carga.

Resistencia a la Tª (~150 ºC)

Liberación controlada del activo.

Permitir la liberación controlada del activo una vez aplicado el recubrimiento.

v

0,5-1 micra (40% activo)

500 nm-5 micras 
(15% activo)

	

40 % aceite liberado
en 80 días

Espectroscopía UV-Visible

SEM y Termogravimetría
Espectroscopía UV-Visible



Reto 3: Dispersiones estables de las 
cápsulas en diferentes resinas

Optimización del % de 
carga de microcápsulas.

Dispersiones sin 
aglomerados.

Dispersiones estables con 
el tiempo.

Microscopía óptica



Reto 4: Desarrollo de 
recubrimientos biocidas.

Recubrimiento base agua apto para contacto 
alimentario con bajo contenido en VOCs.

Recubrimiento con alta estabilidad.

Recubrimientos que permitan la liberación del 
activo. 

Estables durante 5 días



Reto 4: Desarrollo de 
recubrimientos biocidas.

Recubrimiento base agua apto para contacto 
alimentario con bajo contenido en VOCs.

Recubrimiento con alta estabilidad.

Recubrimientos que permitan la liberación del 
activo. 

Principio
activo

Principio activo 
encapsulado

Recubrimiento
biocida

Cromatografía



Reto 5: Aplicación de los recubrimientos 
biocidas.

Ajustar la formulación a su 
aplicación por flexografía.

Optimizar el proceso de 
aplicación del recubrimiento 

mediante flexografía.

Ajuste del espesor de capa 
adecuado (mayor eficiencia 

repelente). 



Reto 6: 
Desarrollo de 

demostradores. 
Validación.

Demostrador envase cartón biocida.

Aptitud de contacto alimentario. 

No debe modificar las propiedades organolépticas.

Índice de repelencia > 85% e índice de mortalidad > 
80%.



Conclusiones

Los aditivos biocidas seleccionados cumplen con la Regulación y tienen eficiencia repelente e
insecticida.

Se han obtenido dos tipos de encapsulados de tamaño adecuado, resistentes a la temperatura y
con gran capacidad de carga.

Se ha obtenido una formulación estable en el tiempo y adecuada para aplicación por
flexografía sobre cartón.

Se ha verificado que se produce la liberación del activo a través de las cápsulas y del
recubrimiento.

Los recubrimientos obtenidos se espera que tengan un índice de repelencia > 85%.



Muchas gracias por vuestra
atención

Lola Gómez – lgomez@aimplas.es


