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IK Vector Control
Equipo para

un rociamiento
residual eficiente 

El IK Vector Control es una bomba de compresión 
equipada con sofisticada tecnología para realizar de 
manera más eficiente, segura y cómoda las exigentes 

labores de rociamiento residual intra domiciliario. 
El rociamiento intra domiciliario con insecticidas con acción 
residual es el tipo de aplicación adulticida más frecuentemente 
utilizado para el control de brotes como  malaria, dengue, 
chikungunya, chagas, leishmaniasis y fiebre amarilla. Consiste 
en la aplicación de un insecticida en todas las superficies 
internas de la vivienda, lo que deja una cantidad de 
ingrediente activo específico que tiene efecto letal residual 
sobre los mosquitos que reposan en las superficies rociadas. 
La clave para que la intervención sea eficaz y no genere 
con rapidez resistencia de los mosquitos frente al insecticida 
pulverizado es el de aplicar la dosis recomendada por el 
fabricante del insecticida de manera uniforme en todas 
las superficies de la vivienda. No obstante, las bombas 
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de compresión metálicas tradicionales presentan ciertas 
deficiencias que no permiten conseguir este importante 
objetivo provocando una gran variación en la dosis insecticida 
aplicada en las paredes. 
El IK Vector Control ha sido diseñado usando las más avan-
zadas tecnologías de diseño y fabricación con el objetivo de 
mejorar sustancialmente las prestaciones de las bombas de 
compresión metálicas tradicionales. Estas son sus principales 
características:

Eficacia del rociado
Aplicación uniforme de la dosis recomendada
de insecticida
Las bombas metálicas tradicionales están equipadas con un 
manómetro que permite visualizar la presión en el interior del 
tanque pero no controlarla. Por lo tanto, una vez presurizada 
a la presión máxima de trabajo se comienza a pulverizar a alta 
presión (55 psi / 4 bar) y a medida que se va aplicando 
insecticida en las paredes, la presión en el interior del tanque 
va bajando y la cantidad de líquido que sale de la boquilla 
disminuye también en la misma proporción. El rociador decide 

parar y no continuar pulverizando cuando detecta que la cali-
dad de la pulverización es pobre (25 psi / 1.8 bar) y se debe 
volver a dar presión a la bomba. La diferencia entre la cantidad 
de líquido rociado a alta presión y baja presión es muy grande, 
más de un 50%, por lo tanto es imposible aplicar de manera 
uniforme la dosis de insecticida efectiva en todas las superficies 
al usar equipos con manómetro (ver figura 2). Lo cual puede 
repercutir de manera muy negativa en la eficacia de la interven-
ción y en acelerar la generación de resistencia al insecticida de 
los insectos transmisores de enfermedades.
La bomba IK Vector Control está equipada con una válvula 
reguladora de flujo a baja presión que de manera automática 
mantiene constante la presión del rociado en la punta de la 
boquilla anulando la influencia de la variación de presión en 
el interior del tanque. Al mismo tiempo, la válvula regula-
dora dispone de un dispositivo que corta automáticamente 
el paso del líquido cuando detecta que la presión en el 
tanque es inferior a la presión de regulación. Por lo tanto, 
la cantidad de líquido rociado durante toda la aplicación se 
mantiene constante, se aplica la dosis efectiva de insecticida 
de manera uniforme en todas las superficies (figura 2) y 
se evita la generación rápida de resistencia de los insectos 
frente al insecticida aplicado.
Reducción significativa de la cantidad
de insecticida desperdiciado
Las bombas metálicas tradicionales al no disponer de una vál-
vula reguladora de flujo realizan la operación de rociado a alta 
presión (40 psi / 3 bar) provocando una importante pérdida 
de insecticida que puede llegar a ser de hasta un 30% (ref. 
estudio de la OMS). Esta pérdida de insecticida se produce 
por el efecto rebote del líquido al golpear la superficie a 
muy alta velocidad y por atomización por producir gotas de 
tamaño muy pequeño.
La bomba IK Vector Control reduce un 50% la pérdida de 
insecticida provocada por estos dos efectos gracias a realizar 
el rociado a baja presión durante toda la aplicación.

Riesgo de contaminación del rociador

Los trabajadores no pueden evitar cierto grado de conta-
minación al rociar, por lo tanto el uso de dispositivos pro-
tectores y prácticas de trabajo seguras son esenciales para 
reducir la contaminación. No obstante, al usar las bombas 
metálicas tradicionales, la exposición de los rociadores al 

Figura 1: Bomba IK Vector Control
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insecticida es muy alta debido a que se rocía a alta presión 
(40 psi / 3 bar) y se generan muchísimas gotas de muy 
pequeño tamaño (inferior a 100 micras) susceptibles de ser 
inhaladas (1.755 mg/persona/hora).
La bomba IK Vector Control reduce de manera drástica el ries-
go de contaminación del rociador por rociar a el insecticida a 
baja presión (20 psi / 1.5 bar) y generar gotas de rociado 
bastante mayores (superior a 200 micras) con menor riesgo de 
ser inhaladas o adheridas al cuerpo (255 mg/persona/hora).

Bloqueo y desgaste de las puntas de las boquillas

Reducción importante del desgaste de las boquillas
Las puntas de las boquillas se desgastan muy pronto por las 
suspensiones de insecticidas aplicadas a alta presión y por 
consiguiente deben ser examinadas y cambiadas con frecuen-
cia para evitar el desperdicio del insecticida o la dosificación 
irregular.
La bomba IK Vector Control reduce en un 50% el desgaste 
de las puntas de las boquillas gracias a la válvula reguladora 
y a la selección de materiales no metálicos de baja erosión 
para el diseño de sus boquillas. Este menor desgaste llevará 

Figura 3: Rociando el interior de las viviendas con 
insecticida residual.

a que la aplicación sea la correcta durante un periodo más 
prolongado, asegurando una dosificación uniforme y una 
mayor eficiencia en el tratamiento.
Reducir frecuencia de bloqueo de las boquillas
Uno de los aspectos que más disgusta a los rociadores es 
el tener que parar de rociar debido a que la el pequeño 
orificio de la boquilla se ha obstruido por suciedad. El IK 
Vector Control incorpora en la propia punta de la boquilla 
un protector de muy fácil accionamiento para evitar que la 
boquilla pueda ensuciarse.

Fatiga del rociador

El rociamiento intra domiciliario con insecticidas se trata 
de una labor intensa que provoca gran cansancio en los 
trabajadores debido a que deben transportar en un único 
hombro pesadas bombas durante largas jornadas de trabajo. 
La fatiga de los rociadores puede provocar falta de atención 
a la hora mantener correctamente la distancia de rociamiento 
y velocidad exigidos para realizar un rociado eficiente.
El IK Vector Control reduce de manera sustancial la fatiga en 
los rociadores debido al peso ultraligero de su tanque (menos 

Figura 2: Medición valores de dosis insecticida aplicado en la 
pared de una bomba tradicional con manómetro (línea roja) y el IK 
Vector Control con válvula reguladora de flujo (línea azul).
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de 2 Kg.) y al sistema doble de correas acolchadas que per-
mite llevar la bomba en la espalda en lugar de en un hombro.

Validaciones internacionales
El IK Vector Control cumple las más severas normativas in-
ternacionales para equipos de rociado destinados al control 
de vectores y ha sido validado en diversos centros de reco-
nocido prestigio en los cinco continentes: España, Centro 
Tecnológico del Metal Murcia; Nicaragua, Ministerio de 
Salud, Centro Nacional de Diagnóstico y Referencia, Direc-
ción de Entomología Médica; Filipinas, DOH - Philippines 
y Shell Foundation; República Dominicana, Ministerio de 
Salud; Etiopia, Oromia Health Bureau, Ethiopia; Tanzania, 
Tropical Pesticides Reasearch Institute; Camerún, Ministere 
de la Santé Publique – Yaundé.
Además, la bomba IK Vector Control cumple los exigentes 
test de durabilidad especificados por la OMS (WHO/
HTM/NTD/WHOPES/2010.9) recientemente revisadas 
para este tipo de equipos, asegurando con ello la calidad 
y durabilidad de sus prestaciones en las más severas condi-
ciones de trabajo. 

Estas son algunas de las pruebas más significativas superadas 
por la bomba:
- Tanque: test de fatiga (12.000 ciclos a 70 psi / 5 bar 

de presión), test de caída (6 veces desde 60 cm depósi-
to lleno), test de presurización y fugas (116 bar / 8 bar)

- Maneta: test de fatiga (50.000 ciclos a 40 psi / 3 bar)
- Boquilla: test de resistencia a la erosión y medición tamaño 

de gota (mayor que 200 micras)

Goizper garantía de un especialista

Goizper S.Coop., con sede central en España, es un fa-
bricante líder en el mundo especializado en soluciones de 
pulverización que destaca por el continuo desarrollo de so-
luciones innovadoras que aportan valor a las necesidades de 
los usuarios. Este compromiso con la innovación ha permitido 
que los productos de Goizper S. Coop. se hayan convertido 
en la referencia para importantes organizaciones internaciona-
les como la OMS y Médicos Sin Fronteras en la lucha por 
el control de las enfermedades más temibles contra la salud 
pública como lo ha sido el reciente rebrote del EBOLA.

Figura 4: Medición tamaño de gota del rociado con máquina 
laser Malvern Spraytec

Figura 5: IK 12BS el equipo de referencia para luchar contra 
el EBOLA
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