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Ensayos de productos destinados a la
Salud Pública
Ensayos de laboratorio

i2LResearch ofrece estudios de laboratorio para biocidas destinados
al control de plagas de ámbito doméstico, de uso profesional o para el
público en general, contra insectos de interés para la salud pública,
ácaros, arañas y garrapatas. Los ensayos incluyen pruebas para
cebos, estudios de aturdimiento y mortalidad por contacto, análisis de
efecto residual y pruebas con pulverizadores/fumigadores.
Las pruebas siguen las directrices para el registro de productos o
pueden ser adaptadas a requerimientos específicos, I+D o
necesidades de márquetin. Los datos pueden ser usados en procesos
de registro. También podemos producir secuencias de video de
cualquier ensayo para propósitos comerciales o presentaciones para
clientes.
Ensayos de uso simulado
i2LReserach
ofrece
ensayos
de
eficacia
simulados
con
insecticidas/acaricidas contra una larga lista de especies tales como
mosquitos, moscas, hormigas y cucarachas para respaldar el registro
para uso profesional o para el público en general.
Disponemos de instalaciones y equipamiento específico como
cajones, cámaras y habitaciones simuladas en nuestras propias
instalaciones, que pueden ser amuebladas para un simular uso real del
espacio. Además, tenemos amplio acceso a zonas de almacenamiento
y locales comerciales para realizar estudios de campo y “semicampo”.
Repelentes de uso tópico y para espacios cerrados
i2LResearch ofrece estudios de laboratorio y de campo para
repelentes de uso tópico contra mosquitos, moscas, pulgas,
garrapatas, chinches de cama y otros insectos picadores. Usamos
desde la metodología estándar “brazo dentro de cámara” con finalidad
de preselección inicial hasta estudios de campo a escala real, tanto en
Europa como en EEUU.
Además, podemos probar repelentes ambientales contra moscas y
mosquitos en espacios cerrados de pequeñas dimensiones y también
al aire libre.
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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.

