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COOPEX Pintura Inesfly forma una película o recubrimiento a través del cual los ingredientes activos se 
difunden al exterior. La difusión es lenta, lo que potencia la persistencia de la eficacia del producto, ya 
que, una vez aplicada, está liberando las sustancias activas durante mucho tiempo. Tras la aplicación de 
la pintura en una superficie, y después de la evaporación del agua, los ingredientes activos migran a la 
superficie y se liberan gradualmente por difusión.

¿Cómo actúan los productos con 
esta tecnología?

Una tecnología de formulación innovadora//

//

//

COOPEX Pintura Inesfly tiene como base una tecnología de microencapsulación polimérica en base 
acuosa, compuesto de microcápsulas asociadas a partículas minerales que se incluyen en una matriz 
formada por pigmentos, cargas y resinas que permite a los biocidas formulados con esta tecnología una 
liberación controlada de los principios activos, aumentando enormemente su estabilidad, su persistencia 
y disminuyendo su toxicidad. La liberación gradual y controlada de los ingredientes activos viene dada 
por la naturaleza del polímero y por la envoltura de la microcápsula.

Esta tecnología permite una liberación lenta de los ingredientes activos que se traduce en una elevada 
persistencia de la eficacia de los productos. Las bajas dosis de ingrediente activo liberado se traducen 
en una exposición segura para personas y animales.

La formación de la microcápsula con tecnología INESFLY es un proceso químico que produce 
microcápsulas en suspensión, con un tamaño entre una y varios cientos de micras, en las que se 
incluyen insecticidas convencionales (piretroides) a baja dosis y un regulador del crecimiento de insectos 
(piriproxifén), sustancias activas que actúan por contacto e inhalación. La liberación gradual y controlada 
de los ingredientes activos viene dada por la naturaleza del polímero y de las cargas.

  Alfacipermetrina  0,7%
 D-Alletrina  1%
Piriproxifen  0,063%

COOPEX Pintura Inesfly puede aplicarse sobre todo tipo de superficies. Para mejorar la adherencia del 
producto se recomienda que estas superficies estén limpias y secas.

COOPEX Pintura Inesfly puede diluirse con agua para facilitar su aplicación. Dependiendo del tipo de 
aplicación esta dilución varía desde un 10-15% hasta un 50%. Es importante tener en cuenta la relación 
directa entre concentración y persistencia del producto, es decir, a mayor dilución menor persistencia. 
Para obtener las mayores persistencias deberemos aplicar el producto como una pintura, diluyendo como 
máximo hasta un 10-15%.

COOPEX Pintura Inesfly se emplea como una pintura  al agua convencional, por lo que antes 
de la aplicación se debe agitar y mezclar bien el producto hasta homogeneizar.

La aplicación de COOPEX Pintura Inesfly tiene que dar como resultado un acabado 
homogéneo en la mayor cantidad de superficie posible, evitando dejar zonas de la superficie 
sin tratar, o con una distribución irregular del producto, que puedan ser un refugio para las 
plagas. Aplicar en las zonas de paso, refugio o reposo de los insectos. 

Dosis y modo de empleo

La aplicación de COOPEX Pintura Inesfly, como la de cualquier otro biocida, debe 
hacerse cuando se detecte la presencia de la plaga, pero dada la persistencia del 
producto, puede aplicarse antes de que se alcancen niveles de infestación elevados, 
que suelen coincidir con el aumento de las temperaturas (inicios de primavera). 
Debido a la persistencia del producto, la repetición del tratamiento no deberá hacerse 
nunca antes de los 6 meses y sólo si ello fuera estrictamente necesario como resultado 
de diagnóstico previo que confirme la existencia de la plaga. 
No aplicar el producto a temperaturas inferiores a 5ºC ni en superficies expuestas a 
una fuerte insolación.

Dependiendo del tipo de superficie las dosis varían entre 6 y 12 m2 por litro de producto puro (sin diluir). 
En la siguiente tabla se muestran las principales superficies y dosificaciones:

* En superficies metálicas se recomienda aplicar una imprimación anticorrosiva antes de pintar.

Composición:

Dosis:

Épocas de aplicación:

 Líquido concentrado 
microencapsulado.

Tipo de formulación:

Superficie Material Método de 
Aplicación

Dosis Dilución 

Superficies pintadas     
de interior

Cemento u 
otros

Brocha, rodillo 1 L/10-12 m2 10% 

Superficies no pintadas Cemento u 
otros

Brocha, rodillo 
Mochila
Air-less

1 L/6-8 m2 10%
Mochila: 10-33 %
Airless: producto Puro

Superficies metálicas* Metal Brocha, rodillo 
Mochila
Air-less 

1 L/10-12 m2  Puro o diluido al 10%
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Aplicación con brocha o rodillo:

Aplicación por pulverización:

Equipos de protección personal durante la aplicación:

COOPEX Pintura Inesfly se puede aplicar con brocha, rodillo de espuma o algodón, mochila pulverizadora 
de presión previa (1), pulverizador autopresurizado (2) o con equipos eléctricos Air-less (3).

Aplicar la pintura en trazos paralelos sin apurar excesivamente el recorrido de la brocha, ya que tanto esta 
como el rodillo deben de estar húmedos con la pintura mientras aplican. Al aplicar el nuevo trazo, procurar 
que se solapen con el anterior, por el contrario, quedarían zonas con menos pintura. Dedicar especial 
atención a esquinas y rincones, ya que por ser allí mayor la dificultad, tienden a quedarse sin pintura.

En el caso de tener que aplicar una segunda mano hay que esperar al secado completo de la primera 
mano. El tiempo de secado se sitúa entre 1 y 5 horas. Hay que tener en cuenta que los tiempos de secado 
indicados pueden variar no solo con la temperatura, sino también con el grado de humedad ambiente.

Hay que una aplicar una presión (≥4ATM) que permita mantener el abanico de pulverización, evitando 
el chorreo de producto, para lograr una aplicación más homogénea. Es posible hacerlo con equipos 
Air-less, pudiendo aplicar el producto puro; con pulverizadores autopresurizados, en cuyo caso se 
aconseja diluir mínimo al 10% de agua (9 partes de pintura en 1 parte de agua); o con mochilas de presión 
previa constante, tipo Pulmic-Inesfly, en cuyo caso se recomienda aumentar la dilución hasta el 33% de 
agua (2 partes de pintura en 1 parte de agua), si bien se tendrá en cuenta la disminución de la persistencia 
del producto correspondiente.

El único requerimiento a nivel de equipos de protección individual durante la aplicación es el uso de 
guantes, aunque se indica que no se deben respirar los vapores y que se evite el contacto con los ojos, 
por lo que se recomienda el uso de mascarilla con filtros para vapores orgánicos y protección ocular.

1 2 3

COOPEX Pintura Inesfly puede aplicarse tanto en superficies interiores como 
en exteriores de múltiples tipos de establecimientos: viviendas, oficinas, hoteles, 
residencias, hospitales, medios de transporte, industrias, etc. Según el lugar y la plaga 
a controlar, podremos enfrentarnos a los siguientes escenarios de aplicación:

1. Control de cucarachas en alcantarillado

La aplicación COOPEX Pintura Inesfly en el interior de los 
registros de la red de alcantarillado, además de reducir las 
poblaciones de cucarachas, evita que éstos constituyan una 
vía de salida ya que dejan de convertirse en lugar atractivo 
para estos insectos. 

En estos casos la aplicación del formulado puede realizarse de 
varias maneras: si la superficie presenta mucha suciedad o es 
muy irregular, es recomendable la aplicación con un equipo de 
pulverización manual – mochila – diluyendo la pintura con un 
33% de agua, aunque sin duda el método de aplicación más 
rápido y eficiente es mediante un equipo de “Air-less” como 
los empleados con pinturas convencionales, de esta manera 
con la pintura prácticamente pura o diluida al 10%, logramos 
una aplicación más homogénea. (1) Aplicación del producto 
en una banda de 50 cm y en la parte inferior de la tapa del 
alcantarillado.

Si se trata de registros o tapas pequeñas a las que se puede 
acceder con mayor facilidad, puede aplicarse COOPEX 
Pintura Inesfly con brocha prácticamente pura o diluida al 
10% en agua para conseguir mejor brochabilidad. La cantidad 
de pintura por registro varía, dependiendo de sus dimensiones, 
entre 60 y 100 g por registro. 

Una vez terminada la aplicación se emplea agua para limpiar 
todos los equipos de los restos de producto. Es necesario 
realizar una limpieza diaria del equipo Air-less para evitar 
embozos de boquillas y de conductos provocados por pintura 
seca.

También cuando se realiza una parada bien para descanso u 
otras cuestiones es necesario realizar operaciones de purga 
de la pintura en la bomba y el embolsado de la pistola para 
evitar que se reseque la pintura en el interior de los conductos 
y boquilla.

Métodos de aplicación//

// Escenarios de aplicación
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2. Control de mosquito tigre en imbornales 
y registros de aguas pluviales

Los lugares recomendados para la aplicación de COOPEX 
Pintura Inesfly en la vía pública son los imbornales y todas 
aquellas arquetas y sumideros que actúan como un potencial 
foco de cría masiva de este mosquito.

En estos espacios se aplicará la pintura justo por encima del 
nivel del agua acumulada para, así tener tratada la superficie 
donde se posará la hembra de Aedes albopictus para realizar la 
puesta. De esta manera tenemos un control sobre las hembras 
y se elimina un foco de cría.

La aplicación puede realizarse con una brocha o rodillo como 
si de una pintura convencional se tratara, siempre procurando 
aplicar en la superficie seca de los imbornales. 

Una vez seco, el producto tiene una gran adherencia lo 
que reduce en gran medida el riesgo de lixiviación de los 
ingredientes activos y, con ello, aumenta la seguridad para el 
medio ambiente acuático.

El uso de COOPEX Pintura Inesfly para el control de mosquito 
tigre es compatible con el empleo de otras estrategias de lucha 
como los productos larvicidas, pudiéndose diseñar estrategias 
que combinen ambos tratamientos.

Tradicionalmente, los principales problemas se han producido 
en hoteles, residencias y albergues, donde el continuo flujo 
de ocupantes y enseres ha favorecido la infestación de 
las habitaciones. Actualmente hay una tendencia al alza 
a la aparición de domicilios particulares con presencia e 
infestaciones graves de chinches de  la cama.

Se recomienda la aplicación de COOPEX Pintura Inesfly en 
paredes y techos de habitaciones y estancias de centros de 
acogida, albergues, hostales, residencias, acuartelamientos 
y viviendas particulares como actuación de alta persistencia 
complementaria con otras metodologías de control en 
aquellas zonas que no pueden ser pintadas como mobiliario 
y colchones. 

La aplicación se realizará preferentemente con brocha o rodillo 
como una pintura plástica convencional.

COOPEX Pintura Inesfly puede aplicarse en la industria alimentaria 
para el control tanto de especies generalistas (cucarachas y 
hormigas), como de plagas específicas (coleópteros y lepidópteros) 
de productos almacenados.

La aplicación del producto en paredes y techos de aquellos 
lugares donde se preparan, almacenan, procesan o sirven 
alimentos (restaurantes, cafeterías, almacenes de grano, molinos, 
panaderías, cocinas, comedores colectivos…) permite un control 
de las plagas, creando barreras que impiden el acceso de las 
mismas a zonas sensibles de estas instalaciones. 

4. Control de rastreros en la industria alimentaria

5. Control de insectos rastreros y voladores en zonas 
comunes de comunidades de propietarios

Aplicación del producto en paredes y techos de salas de calderas, contadores, 
garajes, etc..., ubicados en urbanizaciones y edificios de viviendas.

6. Control de artrópodos (ácaros, cucarachas, 
lepismas) causantes de alergias en interiores

Aplicación del producto en paredes y techos de viviendas.

3. Control de chinche de las camas
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¿Qué beneficios aporta la Tecnología 
INESFLY?

La principal cualidad de la tecnología INESFLY es 
dotar a los formulados con ingredientes activos mi-
croencapsulados con su tecnología, de una persis-
tencia mucho mayor de lo que tienen esos mismos 
activos en otro tipo de formulaciones. Con esto se 
consigue una reducción en el número de tratamien-
tos o aplicaciones necesarios para controlar una 
plaga o un vector.

¿Hasta qué nivel admite el producto su 
dilución sin perder sus propiedades?

COOPEX Pintura Inesfly puede diluirse con agua 
para facilitar su aplicación y dependiendo del tipo de 
aplicación esta dilución varía desde un 10% hasta 
el 33% sin perder sus propiedades. La dilución del 
producto con agua, por una parte, reduce el espe-
sor de la capa final aplicada, con lo que la velocidad 
de difusión de los ingredientes activos aumenta y, 
con ello, disminuye la persistencia. Por otra parte, el 
aplicar el producto más diluido predispone a reducir 
la dosis (al aplicar menos cantidad de producto por 
unidad de superficie) lo que también afecta negati-
vamente a la persistencia. Además, se reduce la ad-
herencia y aumenta el tiempo de secado.

¿Cuánto tiempo después de la aplicación 
deben mantenerse apartados a los niños, 
adultos y animales (como perros y gatos) 
de la zona tratada?

El plazo de seguridad del producto es de 12 horas 
tanto para uso ambiental como para uso en la indus-
tria alimentaria.

¿El producto es realmente eficaz contra 
las plagas o es sólo un repelente que 
desplaza las plagas a otras zonas?

COOPEX Pintura Inesfly tiene ambos efectos so-
bre las plagas. Por una parte, se ha demostrado 
su efecto de mortalidad en ensayos de eficacia en 
laboratorio con las principales plagas (cucarachas, 
mosquitos, etc.). Y por otra parte, en situaciones 
reales, además de apreciarse mortalidad, se ha 
comprobado que los insectos tienden a evitar el 
contacto con la superficie tratada, constatando el 
efecto repelente del producto.

Si el producto es tan bueno… ¿Cuál es mi 
papel como PCO ante mi cliente?

El papel del PCO se considera esencial ya que es 
el que tiene el contacto directo con el cliente final 
y debe mostrar y explicar todas las propiedades y 
beneficios del uso del producto enfocado hacia 
la particular problemática de cada cliente. La 
inspección y diagnosis siguen siendo esenciales.

El PCO debe explicar al cliente los lugares de 
aplicación del producto para cada situación, 
escenario y plaga en concreto, estableciendo 
el protocolo de actuación y el calendario de 
intervenciones e inspecciones  más adecuado. De 
esta forma, el PCO  asegura la correcta aplicación 
del producto y el seguimiento de los resultados 
obtenidos con el mismo a lo largo del tiempo.

¿El producto es compatible con las 
herramientas que actualmente utilizo?

COOPEX Pintura Inesfly es compatible con el uso 
de otras herramientas de control de plagas, tanto 
químicas como físicas, tales como biocidas con 
efecto atrayente (cebos, geles, insectocaptores y 
otros medios mecánicos), si bien, no se recomienda 
superponer las zonas de aplicación con otros 
productos.

¿Cuáles son los riesgos reales de 
lixiviación del producto aplicado en 
imbornales?

La aplicación de COOPEX Pintura Inesfly en los 
registros de alcantarillado y pluviales es siempre 
muy localizada (parte superior de los registros) y en 
una superficie muy reducida (franja de unos 40-50 
cm de altura), por lo que la cantidad de producto 
empleada es muy pequeña, lo que, unido a la baja 
concentración de ingredientes activos del formulado, 
minimiza el posible riesgo de contaminación 
acuática.

Al tratarse de una formulación en base pintura al 
agua, posee una gran adherencia sobre todo tipo de 
superficies y, una vez seca, crea una película estable, 
que fija y protege a los ingredientes activos de los 
agentes externos (fenómenos de erosión, lixiviación, 
desgaste, alcalinidad, luz y temperatura).

¿Cuál es la persistencia real del producto?

La persistencia de la eficacia del producto depende 
de muchos factores entre los que cabe destacar la 
superficie de aplicación, las condiciones ambientales 
(temperatura, humedad, lluvia) y la especie/plaga. 
Pero a raíz de los ensayos realizados, se estima 
una eficacia media de 12 a 18 meses de COOPEX 
Pintura Inesfly.

¿Qué riesgos tiene para la salud exponer-
se de forma continuada a zonas tratadas?

La tecnología INESFLY permite que los ingredientes 
activos biocidas se difundan al exterior de manera 
controlada. Así, la concentración de activos 
disponible en superficie o en el ambiente es lo 
suficientemente alta para controlar a los insectos 
plaga, pero lo suficientemente baja para no afectar 
a vertebrados. Se ha medido que la concentración 
de los ingredientes activos es en un principio alta y 
luego decrece lentamente.

Las concentraciones en aire estimadas están muy 
por debajo de los valores considerados límites para 
8 horas de exposición diaria durante toda la vida 
laboral de los trabajadores (TLV).

Los ensayos de toxicidad aguda realizados por 
laboratorios oficiales indican que no hay toxicidad 
inhalatoria y dermal y no son irritantes oculares ni 
dérmicos. En cuanto a su toxicidad a largo plazo, 
se sabe que ninguno de los componentes de los 
productos es mutagénico, carcinogénico ni tiene 
efectos en la reproducción y el desarrollo prenatal.

¿Existe el riesgo de generación de 
resistencias por exposición de las plagas 
a dosis sub-letales?

COOPEX Pintura Inesfly contiene piretroides. Los 
piretroides son biocidas con un gran efecto letal 
sobre insectos a dosis muy bajas y en un tiempo 
de exposición muy pequeño. Además, La cantidad 
de ingrediente activo disponible, durante un largo 
periodo de tiempo, es siempre mayor que la 
necesaria para matar a los insectos por lo que cortas 
exposiciones de tiempo de los insectos al producto 
son suficientes para su control. Si hay mortalidad, no 
hay posibilidad de resistencia.

Por otra parte, incorpora biocidas de distinto 
tipo de acción (2 piretroides y un IGR). Por tanto,           
posee dos vías distintas y complementarias de 
control de los insectos que reducen la potencial  
aparición de poblaciones resistentes.

Si la tendencia es a utilizar productos 
biológicos y criterios CIP ¿Cómo se 
justifica la utilización de un insecticida 
químico de alta persistencia?

Los insecticidas biológicos suponen una alternativa 
al control químico, pero, hasta el momento, han 
sido incapaces de mostrar una estabilidad en el 
medio que les confiera la persistencia necesaria. 
Sin esta persistencia, resulta obligada la realización 
de tratamientos continuados con los que, al final, 
la plaga puede verse sometida a una presión de 
selección similar a la ejercida por un insecticida 
de alta persistencia. De cualquier manera, por los 
escenarios y técnicas de aplicación propuestos, 
COOPEX Pintura Inesfly es totalmente compatible 
e integrable en programas CIP razonados.

¿Cómo se justifica el alto coste del 
tratamiento respecto al producto y al 
tiempo?

La eficacia del producto a lo largo del tiempo es muy 
elevada. Dependiendo del tipo de escenario y de 
la plaga que se trate, podemos hablar de 2 años o 
más de persistencia y eficacia. De esta forma, las 
aplicaciones y su coste se dilatan en el tiempo.

¿Hay disponible un catálogo de 
colores de la pintura para aplicaciones 
decorativas de interior?

COOPEX Pintura Inesfly se sirve en color blanco, 
pero puede colorearse utilizando colorantes para 
pinturas plásticas al agua o mediante los sistemas 
tintométricos existentes en los establecimientos de 
venta de pinturas decorativas. Se recomienda no 
añadir más de un 0,6% de colorante al producto, ya 
que, a partir de esta cantidad se podrían alterar sus 
propiedades y afectar al acabado final del producto.

¿Qué hago con los residuos derivados de 
la aplicación?

La limpieza de los utensilios empleados para la 
aplicación de COOPEX Pintura Inesfly, como 
brochas, rodillos, mochilas y equipos Air-less, 
siempre se realizará con agua. El agua utilizada 
en la limpieza puede reutilizarse para la dilución 
de la PINTURA COOPEX INESFLY a emplear en el 
siguiente tratamiento o, si no existe esta posibilidad, 
debe gestionarse como los residuos de cualquier 
otro biocida.

Queremos resolver tus dudas…//
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Composición:

Alfacipermetrina 0,7%
D-Alletrina 1%
Piriproxifen 0,063%

Tipo de formulación:

Líquido concentrado microencapsulado.

Presentación:

Cubo metálico en cajas de 4 x 4 L.

Uso autorizado:

Uso Ambiental e Industria Alimentaria.

Nº de Inscripción en el Registro: 

15-30-07789 y 15-30-07789-HA.

Finalidad del producto:

Control de todo tipo de insectos voladores y rastreros.

Clasificación toxicológica:

Nocivo (Xn).

Clasificación medioambiental:

Peligroso para el Medio Ambiente.

Plazo de seguridad:

12 horas.

Dosificación: 

Dependiendo del tipo de superficie, tipo de plaga y grado de infestación, 
las dosis oscilan entre 1 L/6 m2 y 1 L/12 m2; previa dilución al 90% 
en agua (9 partes de pintura por 1 parte de agua) procurando cubrir la 
mayor parte posible de superficie que esté en contacto y sirva de refugio 
al insecto.

Modo de aplicación:

Se aplica como una pintura al agua convencional, pudiéndose emplear 
brocha, rodillo, pulverizador de presión previa o autopresurizado y 
equipos eléctricos Airless.

Son múltiples los ensayos realizados por organismos y laboratorios de todo el mundo (Tabla 1) que acreditan 
y avalan la eficacia de la pintura INESFLY 5A IGR NG (COOPEX Pintura Inesfly), y es conocida la valiosa 
y altruista contribución de la Dra. Pilar Mateo, inventora de la técnica exclusiva de la microencapsulación, 
en la lucha frente a los triatominos vectores de la enfermedad de Chagas en Sudamérica.

En España caben destacarse las pruebas de eficacia llevadas a cabo por Quimera BS en condiciones de 
campo en una serie de registros de alcantarillado contra Blatta Orientalis en Zaragoza, con control total 
de la infestación más allá de los 12 meses de la aplicación de la pintura a razón de 60 a 70 g/registro; 
y las pruebas de eficacia realizadas por la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Zaragoza en 
condiciones de laboratorio sobre distintas superficies (porosa y no porosa) y distintas dosis (1 Kg / 6 m2 y 
1Kg / 1 Kg / 12 m2) contra el mosquito tigre Aedes Albopictus; en ambas dosis y superficies y transcurridos 
30 meses después de la aplicación de la pintura sigue registrándose un 100% de mortalidad. Ambos 
ejemplos vienen a ilustrar uno de los atributos excepcionales de la pintura; su prolongada residualidad 
y persistencia.

En el caso del chinche de las camas, Cimex lectularius, ensayos realizados en laboratorio sobre distintas 
superficies (madera, cemento y cerámica) muestran 100% de mortalidad a las 24 horas tras 8 semanas 
de la aplicación de la pintura INESFLY 5A IGR NG (COOPEX Pintura Inesfly).

Tabla 1

PINTURA INESFLY 5A IGR NG

Anopheles 
gambiae Culex 
quinquefasciatus 
(MALARIA)

Aedes albopictus 
(CHIKUNGUNYA)

Cimex lectularius 
(CHINCHE)

CUCARACHAS 
Periplaneta 
americana

CUCARACHAS 
Blatta orientalis

Especie

Ensayo Ensayos de 
laboratorio sobre 
superficies porosas 
y no porosas. Sobre 
cepas susceptibles y 
resistentes a piretroides. 
Mortalidad en 
laboratorio y campo en 
Accra (Ghana)

Bioensayos de 
laboratorio bajo 
procedimiento de la 
OMS sobre escayola 
y madera. Ensayos 
de knockdown y de 
mortalidad

Ensayo de 
laboratorio sobre 
distintas superficies 
(madera, cemento y 
cerámica)

Aplicación en los 
registros de la red 
de alcantarillado de 
Gandía (Valencia)

Aplicación en los 
registros de la red 
de alcantarillado de 
Madrid y Zaragoza

Resultados Eficacia del producto 
a los 12 meses de 
aplicación sobre cepas 
susceptibles. Mortalidad 
del 100% sobre
An. gambiae

100% de mortalidad 
a los 30 meses de la 
aplicación

100% de mortalidad 
tras la exposición a 
superficies pintadas 
8 semanas antes

Más de 6 meses 
sin presencia de 
cucarachas en los 
registros tratados 
con INESFLY

Más de 15 meses 
de eficacia del 
formulado

Investigador 
principal

Dr. P. Carnevale 
Prof. S. Mas Coma Prof. 
E. Owusu

Dr. J. Lucientes Rainer Sonnek Jose María Cámara

Organismo 
Centro de 
investigación

IRD (Montpellier) 
Facultad de Farmacia 
(Universidad de 
Valencia) 
EPA (Ghana)

Unidad de 
Parasitología y 
Enfermedades 
Parasitarias 
(Univ. Zaragoza)

BAYER 
Environmental 
Science

Aplicaciones 
en condiciones 
prácticas por 
empresas del sector

Ayto. Zaragoza 
Ayto. Madrid 
QUIMERA Biological 
Systems

Ensayos de eficacia//
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