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ES 2 224 386 T3 2

DESCRIPCIÓN

Composición para pulverizador contra hormigas
que contiene D-limoneno y procedimientos para su
preparación y uso de la misma.
Campo de la invención

La presente invención se refiere por lo general a
una composición insecticida que es eficaz para elimi-
nar insectos incluyendo hormigas, áfidos, pseudocóc-
cidos, moscas blancas, arañuelas, cicádidos, gusanos
grises de la col, coleópteros y orugas folífagos, cu-
carachas, moscas, avispas, piojos de la cabeza y del
cuerpo y más particularmente se refiere a una com-
posición insecticida que contiene D-limoneno, un di-
solvente hidrófido atóxico, un emulsionante atóxico,
y un conservante, que es eficaz para repeler y matar
insectos pero es atóxica para los humanos y los ani-
males de compañía, y no es nociva para el jardín, par-
ticularmente los rosales y plantas ornamentales, plan-
tas de interior o el medio ambiente.
Antecedentes de la invención

Numerosos productos plaguicidas e insecticidas
están disponibles comercialmente para matar insectos
tales como las hormigas. Sin embargo, estos produc-
tos son generalmente tóxicos para los humanos y los
animales de compañía, y nocivos para las plantas y el
medio ambiente. Por lo tanto se deben administrar con
extremo cuidado. Esto es especialmente un problema
en la eliminación de hormigas, cucarachas y simila-
res debido a que aparecen normalmente cerca de la
comida, donde un uso imprudente de los insecticidas
puede producir la intoxicación accidental de humanos
y animales de compañía.

Otros productos insecticidas que contienen D-li-
moneno dispersan el D-limoneno en destilados de pe-
tróleo de aceite mineral que pueden ser nocivos si se
ingieren accidentalmente y pueden producir daños a
las plantas. A diferencia de las composiciones de la
presente invención, no se usa un emulsionante ya que
el D-limoneno se dispersa en aceite y no en agua.

La infestación por piojos de los humanos, particu-
larmente de los niños, se trata aún con composiciones
que contienen el plaguicida lindano. El lindano pue-
de ser carcinógeno. Existe necesidad de una compo-
sición que pueda tratar los piojos del cuerpo y de la
cabeza pero que sea seguro de usar, particularmente
en los niños.

La Patente de los Estados Unidos nº 4.379.168 de
Dotolo describe plaguicidas que contienen D-limone-
no como componente insecticida junto con tensioacti-
vos o emulsionantes hidrosolubles, y agua. Las com-
posiciones de plaguicidas se diseñan para su uso prin-
cipalmente como inmersión para liberar a pequeños
animales de pulgas y garrapatas y como pulverizador
para matar pulgas y garrapatas en animales pequeños.
Ninguna de las composiciones publicadas por Dotolo
contiene cantidades adecuadas de emulsionante y D-
limoneno para el propósito de la presente invención.
Ninguna de las composiciones publicadas por Doto-
lo contiene ningún tensioactivo o emulsionante que
se seleccionase por su seguridad. Por ejemplo, el Ca-
tálogo químico del Laboratorio Kodak Nº. 51 indica
que Triton X-100, que se describe como un emulsio-
nante aceptable en Dotolo, es irritante para la piel y
los ojos.

La Patente de los Estados Unidos nº 3.023.144 a
Greathouse, et al., describe germicidas y fungicidas
que contienen aproximadamente 25% en peso de D-

limoneno, aproximadamente 1% en peso de p-metila-
cetofenona, y otros productos de escisión del tipo de
hidrocarburos insaturados de D-limoneno, hasta apro-
ximadamente 7% en peso de alpechines de cítricos
concentrados y desde 0,25% hasta aproximadamente
10% en peso de ácido salicílico. Las composiciones se
usan para la aplicación tópica en humanos y animales
para controlar infecciones de la piel y de órganos ex-
ternos provenientes de heridas o de la infestación por
hongos, bacterias y larvas. Greathouse revela que el
principio activo para la actividad biocida de las com-
posiciones descritas no es el D-limoneno sino más
bien compuestos tales como la p-metilacetofenona, y
otros productos de escisión del tipo de hidrocarburos
insaturados de D-limoneno.

El documento CA-A-2060594 publica una formu-
lación pediculicida que usa D-limoneno como princi-
pio activo en preparaciones farmacéuticas para la des-
trucción y/o la prevención de los piojos. Además, se
usa un tensioactivo o un emulsionante en la formu-
lación del champú, así como agua como disolvente
hidrófido. También se incluye un conservante.

El documento GB-A-1603047 describe una solu-
ción de limpieza basada en 10% al 50% de D-limone-
no, 3% al 18% de emulsionante y el resto agua.

El documento US-A-5474712 describe un cham-
pú acondicionador para ganado compuesto por lau-
rilsulfato sódico, monolaurato de polioxietileno (20)
sorbitán, D-limoneno, ácido poliacrílico, emulsionan-
te de copolímero acrílico, hidroxitolueno butilado,
trietanolamina, polidimetilsiloxano modificado con
polialquilenóxido, EDTA disódico y agua.

El documento US-A-4379168 describe una com-
posición insecticida, que contiene 2% al 10% D-li-
moneno, 1% al 7% emulsionante y el resto agua. Se
emplea eficazmente para matar pulgas y garrapatas y
se puede aplicar a superficie para matar cucarachas.

El documento US-A-5653991 describe una com-
posición basada en compuestos de calidad alimentaria
tales como el D-limoneno usado para repeler y matar
insectos en plantas incluyendo las plantas ornamenta-
les. El terpeno se formula con un aceite mineral blan-
co atóxico que actúa para destruir la cubierta cerosa
protectora del tegumento de los insectos. También se
usa un tensioactivo.

Por lo tanto, un objeto de la presente invención es
superar los diversos inconvenientes asociados con el
uso de la técnica anterior de composiciones plaguici-
das.

Otro objeto de la presente invención es proporcio-
nar una composición insecticida que elimine insectos
tales como hormigas, áfidos, pseudocóccidos, moscas
blancas, arañuelas, cicádidos, gusanos grises de la col,
coleópteros y orugas folífagos, cucarachas, moscas,
avispas, piojos del cuerpo y de la cabeza, al repeler-
los, y que es atóxico para los humanos, los animales
de compañía y las plantas de hogar.

Otro objeto más de la presente invención es pro-
porcionar una composición insecticida que sea efi-
caz en la eliminación de insectos tales como hormi-
gas, áfidos, pseudocóccidos, moscas blancas, arañue-
las, cicádidos, gusanos grises de la col, coleópteros y
orugas folífagos, cucarachas, moscas, avispas, piojos
del cuerpo y de la cabeza, al matarlos, y que es atóxi-
co para los humanos, los animales de compañía y las
plantas de hogar.

Otro objeto de la presente invención es proporcio-
nar un tratamiento seguro y eficaz para la infestación
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por piojos de un humano.
Otro objeto adicional de la presente invención es

proporcionar una composición insecticida que contie-
ne un insecticida preparado a partir de una sustancia
natural que forma parte de, y por lo tanto no es nociva
para, el jardín, particularmente rosales y plantas orna-
mentales, plantas de interior o el medio ambiente.

Otro objeto adicional más de la presente invención
es proporcionar una composición insecticida que con-
tiene D-limoneno, un emulsionante atóxico, un con-
servante y un disolvente hidrófido atóxico.

Aún otro objeto adicional más de la presente in-
vención es proporcionar una composición insecticida
que contiene D-limoneno, un emulsionante atóxico,
un conservante y agua, y es adecuada para la aplica-
ción como aerosol.
Sumario de la invención

De acuerdo con la presente invención, se descri-
ben las composiciones insecticidas y los procedimien-
tos de preparación y de uso de tales composiciones.

Una nueva y novedosa composición insecticida se
puede preparar mediante el empleo de la sustancia na-
tural D-limoneno como componente principal del in-
secticida. El D-limoneno se puede obtener a partir de
la extracción por vapor de peladuras de cítricos de na-
ranja, limón, lima, pomelo y bergamota, y algunas de
las extracciones pueden contener tanto como un 90%
de D-limoneno. Por lo tanto, el proceso proporciona
un uso valioso de lo que de otro modo sería un pro-
ducto de desecho. La destilación de los aceites produ-
ce grados técnicos de D-limoneno de muy elevada pu-
reza, es decir, desde aproximadamente 95% a aproxi-
madamente 96%. El D-limoneno tiene un aroma agra-
dable a cítrico. Se puede usar de forma adecuada en
cualquier entorno vivo.

En la reivindicación 1 se describe una composi-
ción insecticida según la presente invención. En la rei-
vindicación 9 se describe un procedimiento para reali-
zar una composición insecticida según la invención, y
en la reivindicación 13 se describe un procedimiento
para eliminar insectos según la invención.

Se puede formular una composición insecticida
según la presente invención usando entre el 1% y el
20% en peso de D-limoneno, entre el 1% y el 25% en
peso de un emulsionante atóxico, tal como Alkamuls
EL620, entre el 0,01% y el 5% en peso de un conser-
vante, y el resto de un disolvente hidrófido atóxico.

Una intervalo preferido de concentraciones está
entre el 1% y el 10% en peso de D-limoneno, entre
el 5% y el 15% en peso de un emulsionante atóxico,
tal como Alkamuls EL620, entre el 0,01% y el 1% en
peso de un conservante, y el resto de agua.

La presente invención muestra además un proce-
dimiento de uso de una composición insecticida para
aplicar tal composición, por ejemplo, por pulveriza-
ción bien directamente sobre los insectos, tales como
las hormigas, o bien en las áreas en las que los in-
sectos, tales como hormigas, aparecen frecuentemen-
te. La composición insecticida atóxica tiene un aroma
agradable a cítrico y es adecuada para su uso en cual-
quier entorno vivo. Además se descubrió que cuando
se aplica la presente invención a superficies sólidas y
se deja permanecer allí, el efecto residual de la com-
posición insecticida durará por un periodo de tiempo
que mantenga de manera eficaz a los insectos, tales
como las hormigas, lejos del área tratada.

La presente invención también muestra un proce-
dimiento de aplicación de la presente composición in-

secticida sobre un rosal u otra planta ornamental para
eliminar insectos.

La presente invención también muestra un proce-
dimiento de uso de una composición insecticida para
tratar a los humanos, particularmente a niños, infecta-
dos con piojos, particularmente piojos de la cabeza.
Descripción detallada de una realización preferida

La presente invención se puede formular mediante
el uso de la sustancia natural D-limoneno. El D-limo-
neno, conocido como limoneno de naranja o 1-metil-
4-(1-metiletenil)ciclohexeno o 4-isopropenil-1-metil-
ciclohexeno, tiene una fórmula química de C10H16, un
peso molecular de 136,2, y contiene el 88,1% de C y
el 11,8% de H en peso. Se encuentra en diversas esen-
cias etéreas, particularmente en esencias de limón, na-
ranja, lima, pomelo y bergamota. La forma D del li-
moneno es un líquido con un punto de ebullición de
175,5ºC-176ºC. Se puede obtener comercialmente de
Lykes Pasco Packing Company (Dade City, Florida)
o Florida Chemical Company (Lake Alfred, Florida).

Las composiciones de la presente invención per-
miten a un usuario proporcionar una eliminación de
los insectos en ambientes interiores y exteriores. La
eliminación de los insectos puede incluir la repulsión
y/o la muerte de los insectos, de manera que en un
área determinada estén vivos o aparezcan menos in-
sectos que si no se hubieran aplicado las composicio-
nes de la presente invención en el área.

Sin limitar la invención con ninguna teoría con-
creta, se cree que el D- limoneno actúa ablandando
la cubierta cerosa sobre el exosqueleto de los insectos
y por ello hace que la cubierta reblandecida obstruya
los órganos respiratorios externos del insecto, conoci-
dos como espiráculos. Los espiráculos obstruidos in-
terfieren en la capacidad del insecto para obtener can-
tidades adecuadas de oxígeno, dando lugar finalmen-
te a la muerte del insecto. Por lo tanto la invención
es también adecuada frente a otras plagas, además de
insectos, que fueran sensibles a los efectos externos
expuestos anteriormente.

Para dispersar el D-limoneno de forma uniforme
en un disolvente hidrófido atóxico, tal como el agua,
es necesario un emulsionante. Se pueden usar de for-
ma adecuada otros disolventes hidrófidos atóxicos,
por ejemplo, etanol, disoluciones diluidas de ácido
acético y similares. Se descubrió que un emulsionante
adecuado debería ser una especie atóxica tal como un
aceite de ricino polietoxilado. Uno de tales emulsio-
nantes está disponible comercialmente con la marca
registrada de Alkamuls EL620 de Rhone Poulenc Co.
Es atóxico para los humanos, los animales de com-
pañía y las plantas de hogar y el jardín y no produ-
cirá irritación de la piel o los ojos. También se pue-
den usar de forma adecuada para la presente inven-
ción otros emulsionantes disponibles comercialmente
que son atóxicos tales como los polioxietilensorbita-
nes suministrados por ICI Americas o Sigma Chemi-
cal Company. En una realización preferida, se puede
usar un monooleato de polioxietilensorbitán tal como
Tween 80.

Por lo general, el emulsionante debe estar presente
en cantidad suficiente para hacer soluble al D-limone-
no en el disolvente hidrófido atóxico. Cuando se usa
un aceite de ricino polietoxilado, debe contener polie-
toxilación suficiente para hacer soluble al D-limone-
no en un disolvente hidrófido atóxico cuando se usa
el emulsionante en una cantidad como la descrita en
la presente memoria.
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Con el fin de proporcionar una duración de alma-
cenamiento razonable para las composiciones insecti-
cidas, es preferible añadir un conservante a la compo-
sición. Uno de tales conservantes adecuados es el ben-
zoato sódico suministrado comercialmente por Pfizer,
Inc. También se pueden usar de forma adecuada otros
conservantes disponibles comercialmente usados pa-
ra conservar alimentos, como conocerían aquellos ex-
pertos habituales en la técnica.

Una novedosa composición insecticida que puede
ser adecuada para su aplicación como pulverización
se puede formular con: entre el 1% y el 20% en pe-
so de D-limoneno, entre el 1% y el 25% en peso de
Alkamuls EL620 (un emulsionante atóxico), entre el
0,01% y el 5% en peso de un conservante, y el res-
to de agua. Una composición más preferida contiene
entre el 1% y el 10% en peso de D-limoneno, entre
el 5% y el 15% en peso de Alkamuls EL620, entre el
0,01% y el 1,0% en peso de un conservante, y el resto
de agua.

Un ejemplo específico de la presente invención es-
tá compuesto por 5,8% en peso de D-limoneno, 10%
en peso de Alkamuls EL620 (aceite de ricino polieto-
xilado), 0,1% en peso de benzoato sódico, y el resto
de agua.

La composición insecticida compuesta por la ante-
rior formulación específica tiene un color blanco opa-
lescente. Su estado físico es un líquido a 25ºC y tiene
un olor similar a cítricos. Tiene un punto de ebullición
entre 99-100ºC y un peso específico de 0,9753 g/ml.
Es soluble en agua y tiene un pH de 6,1. El punto de
inflamación de la composición insecticida es mayor
de 60ºC. Tiene una viscosidad de 1,97 centipoises a
37,8ºC.

La composición insecticida formulada según la
presente invención es atóxica para los humanos y los
animales de compañía tales como perros, gatos, cone-
jos, etc. Se puede usar cerca de alimentos sin ningún
peligro de contaminación o intoxicación accidental.
No es nocivo para las plantas del jardín o las plantas
de interior. Deja un aroma agradable similar a cítricos
que no es rechazable para la mayoría de las personas.
Ya que está compuesto principalmente de un mate-
rial que se encuentra de forma natural, no es nocivo
para el medio ambiente y no produce ninguna conta-

minación indeseable. También es completamente bio-
degradable.

Cuando se usa la novedosa composición insectici-
da en el interior en forma de pulverizador, se debe pul-
verizar preferiblemente de aproximadamente 15 cm a
aproximadamente 20 cm lejos de y directamente so-
bre insectos tales como hormigas, o sobre rastros de
insectos tales como rastros de hormigas al origen de
los insectos tales como hormigas y se pulveriza hasta
que esté visiblemente húmedo. Típicamente los insec-
tos mueren en un plazo de minutos desde el contacto
con las novedosas composiciones insecticidas.

La composición insecticida se puede usar en su-
perficies interiores en un edificio tales como fregade-
ros y en zonas de preparación de alimentos. Para su
uso externo, la composición insecticida de la presente
invención se debe aplicar en el perímetro de un edi-
ficio tal como una casa, en rastros de insectos tales
como rastros de hormigas, en nidos de insectos, tales
como hormigueros y en puertas, grietas y marcos de
ventanas en los que los insectos, tales como las hormi-
gas, pueden entrar al edificio. Se debería aplicar has-
ta que estuviera visiblemente húmedo. Proporcionará
calidades duraderas de repulsión.

La aplicación de las presentes composiciones in-
secticidas se lleva a cabo preferiblemente por pulve-
rización de las composiciones insecticidas median-
te un pulverizador convencional tal como envases de
aerosol, pulverizadores para insectos y similares. Sin
embargo, la aplicación también se puede realizar por
cualquier medio para poner en contacto las superfi-
cies a tratar, por ejemplo, con un cepillo que se ha
sumergido en las composiciones insecticidas. Ya que
las novedosas composiciones insecticidas son atóxi-
cas, se pueden aplicar también con la mano.

Cuando se usa la novedosa composición insectici-
da para tratar humanos infectados con piojos, se de-
bería aplicar al área infectada, tal como el cuero cabe-
lludo y dejar durante aproximadamente 5 minutos tras
los cuales se puede aclarar y eliminar preferiblemente
el champú.

Las realizaciones de la invención en las que se rei-
vindica una propiedad o un privilegio exclusivo se de-
finen como sigue:
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REIVINDICACIONES

1. Una composición insecticida de calidad alimen-
taria, que comprende una cantidad de D-limoneno su-
ficiente para proporcionar una eliminación de insec-
tos, un disolvente hidrófido atóxico, una cantidad de
un emulsionante atóxico suficiente para solubilizar el
D-limoneno en dicho disolvente hidrófido atóxico, en
la que el emulsionante atóxico es aceite de ricino po-
lietoxilado o polioxietilensorbitán.

2. La composición insecticida según la reivindi-
cación 1 que comprende del 1% al 20% en peso de
D-limoneno, del 1% al 25% en peso de dicho emul-
sionante atóxico, y del 98% al 55% en peso de dicho
disolvente hidrófido atóxico.

3. La composición insecticida según la reivindi-
cación 1 que comprende además un conservante de
calidad alimentaria.

4. La composición insecticida según la reivindica-
ción 3 que comprende del 0,01% al 5% en peso de
dicho conservante.

5. La composición insecticida según la reivindica-
ción 1 en la que dicho disolvente hidrófido atóxico es
agua.

6. La composición insecticida según la reivindica-
ción 3 en la que dicho conservante es un conservante
de alimentos.

7. La composición insecticida según la reivindica-
ción 1 que elimina al menos un insecto seleccionado
del grupo constituido por hormigas, áfidos, pseudo-
cóccidos, moscas blancas, arañuelas, cicádidos, gusa-
nos grises de la col, coleópteros y orugas folífagos,
cucarachas, moscas, avispas, piojos del cuerpo y pio-
jos de la cabeza.

8. La composición insecticida según la reivindica-

ción 1 que comprende del 1% al 10% en peso de D-
limoneno, del 5% al 15% en peso de un emulsionante
atóxico, y del 94% al 75% en peso de un disolvente
hidrófido atóxico.

9. Un procedimiento de preparación de una com-
posición insecticida que comprende la etapa de mez-
cla de una cantidad de D-limoneno suficiente para
proporcionar una eliminación de insectos con un di-
solvente hidrófido atóxico y una cantidad de un emul-
sionante atóxico suficiente para solubilizar el D-limo-
neno en dicho disolvente hidrófido atóxico, en el que
todos estos componentes son de calidad alimentaria,
en el que dicho emulsionante atóxico es aceite de ri-
cino polietoxilado o polioxietilensorbitán.

10. El procedimiento de la reivindicación 9 que
comprende la etapa de mezcla de 1% al 20% en pe-
so de D-limoneno, del 1% al 25% en peso de dicho
emulsionante atóxico y del 97,99% al 50% en peso de
dicho disolvente hidrófido atóxico.

11. El procedimiento de la reivindicación 10 en el
que dicho disolvente es agua.

12. El procedimiento de la reivindicación 10 en el
que dichos componentes se mezclan con 0,01% a 5%
en peso de un conservante.

13. Un procedimiento de eliminación de insectos
que comprende la etapa de aplicación de la composi-
ción insecticida de la reivindicación 1 a uno seleccio-
nado del grupo constituido por un insecto, un rastro
de insectos, un nido de insectos, una superficie de un
edificio, un perímetro de un edificio y una planta.

14. El procedimiento de la reivindicación 13 en el
que dichos insectos a eliminar están sobre plantas.

15. El procedimiento de la reivindicación 14 en el
que dichas plantas se seleccionan del grupo constitui-
do por rosales y plantas ornamentales.
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