i2LResearch

..Rapid
Responsive
Reliable

Ensayos de campo de productos
profesionales
Insectos rastreros

i2LResearch realiza los estudios de campo necesarios para el registro
de productos de uso profesional, tanto en Europa como en EEUU,
incluyendo una larga lista de especies tales como hormigas (negra,
argentina, faraón, de fuego, de pavimento, etc…), cucarachas
(germánica, americana y oriental), chinches de cama, etc…
Tenemos acceso a una gran variedad de locales comerciales
infestados para realizar pruebas de campo. Además, tenemos fácil
acceso a lugares infestados con chinches de cama para realizar este
tipo de estudios. Ofrecemos pruebas de campo con termitas, arañas y
otras plagas de insectos rastreros como son los escarabajos del grano
y las polillas en silos y almacenes.
Insectos voladores
i2LResearch ofrece estudios de campo para productos de uso
doméstico contra insectos voladores tales como moscas, mosquitos y
avispas. También tenemos acceso a explotaciones ganaderas,
establos, etc. para realizar pruebas de campo de productos
formulados para el control de mosca doméstica, mosca de establo,
ácaro rojo de las gallinas y escarabajo de cama o del estiércol .
Los datos obtenidos pueden ser usados en procesos de registro o
para información para el cliente o márquetin.
Repelentes ambientales (para espacios)
i2LResearch ofrece estudios de campo para productos repelentes
ambientales contra mosquitos (Aedes, Culex, Anopheles) tanto en
Europa como en EEUU. Las pruebas están orientadas a los
dispositivos dispensadores, aerosoles de liberación lenta, espirales
repelentes antimosquitos y pruebas de eficacia de mortalidad y/o
aturdimiento.
Para pruebas con productos repelentes, tenemos acceso a espacios
infestados con mosquitos en habitaciones o cámaras simuladas, así
como en exteriores.
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i2LResearch es una empresa de
investigación por contrato (CRO)
multinacional que ofrece estudios de
eficacia, ecotoxicología y asistencia en
temas regulatorios en Europa, Estados
Unidos y a nivel global, para
agroquímicos, biopesticidas, biocidas,
productos para la sanidad ganadera,
doméstica, productos de uso
profesional, atrayentes, repelentes y
dispositivos para el control de plagas.

