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La presencia de insectos en los hogares puede representar 
desde ligeras molestias a la transmisión de enfermedades 
infecciosas. Muchos insectos, como las cucarachas y 
hormigas, buscan refugio y alimento en el interior de 
las casas, mientras que otros, como los mosquitos, 
flebótomos y chinches, pican a las personas para 
posibilitar su ciclo reproductivo.  

Los mosquitos pueden llegar a transmitir enfermedades 
como malaria, dengue, zika, chikungunya y generalmente 
pican en el interior de las viviendas. Otros como los 
flebotomos transmiten la leishmaniasis y los chinches 
triatominos la enfermedad de Mal de Chagas. Moscas 
y cucarachas son vectores mecánicos de bacterias y 
alérgenos, generando problemas de salud indirectamente 
al introducir estos agentes en la comida y espacios 
habitados por las personas. Los ácaros del polvo son uno 
de los principales causantes de alergias que afectan al 
sistema respiratorio.

La protección de las viviendas con las pinturas insecticidas 
INESFLY convierten los hogares en casas sanas frente a 
mosquitos, moscas, arañas, cucarachas y otros insectos. 
Los productos con la tecnología INESFLY constituyen 
tratamientos seguros, eficaces y de larga duración contra 
los insectos. La combinación de insecticidas adulticidas y 
el regulador del crecimiento (piriproxifeno) ejerce efectos 
sobre todo el ciclo biológico de los insectos y posibilita su 
control efectivo.

SEGURIDAD

EFICACIA

DURABILIDAD

• Seguro para personas y animales domésticos.
• Evaluaciones de riesgos para la salud humana positivas.
• Avales de comités éticos de organismos internacionales.

• Estudios científicos independientes de laboratorio y campo.
• Amplio espectro de actividad frente a insectos.

• Efectividad hasta 2 años.
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CUCARACHAS

MOSQUITOS ANOPHELES
MALARIA

MOSQUITOS AEDES
DENGUE, ZIKA, CHIKUNGUNYA, 
FIEBRE AMARILLA

FLEBOTOMOS
LEISHMANIASIS

HORMIGAS

MOSCAS TSE-TSE
TRIPANOSOMIASIS AFRICANA

GARRAPATAS

MOSQUITOS CULEX
VIRUS DEL NILO

LYME, FIEBRE DE CRIMEA-CONGO 

CHINCHES TRIATOMINOS
MAL DE CHAGAS

CHINCHES DE LAS CAMAS

APLICACIÓN
• Aplicable mediante rodillo y brocha como las pinturas 
convencionales
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INESFLY VESTA
Transflutrina

DESCRIPCIÓN

Inesfly VESTA es una pintura insecticida 
de doble acción que contiene un piretroide 
especial capaz de ejercer una potente acción 
por contacto y en fase vapor, creando un 
espacio repelente para los insectos.  Producto 
muy eficaz para insectos voladores como 
mosquitos, moscas, flebótomos y también 
para rastreros como cucarachas, chinches y 
hormigas.  

Especialmente recomendado para el control 
de vectores que transmiten enfermedades 
endémicas como malaria, dengue, leishmaniosis, 
etc. La pintura Inesfly VESTA está indicada 
para áreas con susceptibilidad y resistencia a 
insecticidas piretroides. 

INESFLY 5A IGR NG
Alfacipermetrina, D-Aletrina, Piriproxifeno

INESFLY CARBAPAINT 10
Propoxur

DESCRIPCIÓN

Inesfly CARBAPAINT 10 es una pintura 
insecticida que contiene propoxur, un insecticida 
carbamato con un amplio espectro de eficacia: 
mosquitos, moscas, cucarachas, chinches, 
pulgas, garrapatas, arañas, escorpiones, 
hormigas y ácaros. 

Permite controlar todo tipo de artrópodos y 
plagas, especialmente para el control de vectores 
que transmiten enfermedades endémicas 
como malaria, dengue, Chagas, leishmaniosis, 
etc. La pintura Inesfly CARBAPAINT 10 está 
especialmente recomendada en áreas de 
presencia de poblaciones de insectos resistentes 
a insecticidas piretroides.

INESFLY PRIMER TRANSPARENTE

DESCRIPCIÓN

Inesfly PRIMER TRANSPARENTE es una 
imprimación fijadora transparente para la 
preparación de sustratos previa a la aplicación de 
las pinturas insecticidas INESFLY. 

Especialmente indicado para el sellado de 
materiales porosos o muy absorbentes como: cal, 
cemento, yeso, temple, etc.

DESCRIPCIÓN

Inesfly 5A IGR  NG es una pintura basada en 
insecticidas piretroides e IGR que permite 
controlar todo tipo de artrópodos y plagas, 
especialmente para el control de vectores que 
transmiten enfermedades endémicas como 
malaria, dengue, Chagas, leishmaniosis, etc 

Muy eficaz para todo tipo de insectos: 
mosquitos, moscas, cucarachas, chinches, 
pulgas, garrapatas, arañas, escorpiones, 
hormigas y ácaros.  Puede ser usada en todos 
los lugares donde hay una alta infestación de 
insectos, como: interior de viviendas, oficinas, 
centros de salud, hospitales, colegios, hoteles, 
lugares de trabajo etc.

USOS

Fácil de usar como una pintura al agua 
convencional,  pudiéndose aplicar con 
brocha, rodillo, mochila pulverizador y airless. 
Dependiendo del tipo de superficie y del tipo de 
plaga y del grado de infestación de la misma las 
dosis de aplicación oscilan entre 1 lt/8 m² hasta 
1 lt/12 m².

Para conseguir los mejores resultados es 
conveniente aplicar las PINTURAS INESFLY 
en la mayor cantidad de superficie posible, 
evitando de esta manera zonas “refugio” para 
las plagas.

USOS

Fácil de usar como una pintura al agua 
convencional de interior, pudiéndose aplicar con 
brocha, rodillo, mochila pulverizador y airless. 
Dependiendo del tipo de superficie y del tipo de 
plaga y del grado de infestación de la misma las 
dosis de aplicación oscilan entre 1 lt/8 m² hasta 
1 lt/12 m².

Para conseguir los mejores resultados es 
conveniente aplicar las PINTURAS INESFLY 
en la mayor cantidad de superficie posible, 
evitando de esta manera zonas “refugio” para 
las plagas.

USOS

Fácil de usar como una pintura al agua 
convencional,  pudiéndose aplicar con 
brocha, rodillo, mochila pulverizador y airless. 
Dependiendo del tipo de superficie y del tipo de 
plaga y del grado de infestación de la misma las 
dosis de aplicación oscilan entre 1 lt/8 m² hasta 
1 lt/12 m².

Para conseguir los mejores resultados es 
conveniente aplicar las PINTURAS INESFLY 
en la mayor cantidad de superficie posible, 
evitando de esta manera zonas “refugio” para 
las plagas.

USOS

Para aplicación, como imprimación previa, sobre 
aquellos soportes que sean muy absorbentes 
y/o porosos. Actúan sellando la superficie y 
aumentando el rendimiento de las pinturas 
insecticidas INESFLY. Se puede aplicar en 
superficies interiores.

Producto concentrado para diluir con agua en 
distintas proporciones en función del acabado 
deseado.
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