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SOBRE NOSOTROS
Nuestros estándares hacen  
que su mundo sea más seguro.

Dr. Ehrenstorfer es un líder global en la producción 
y distribución de materiales de referencia. Nuestros 
procedimientos están acreditados según las normas ISO / IEC 
17025 e ISO 17034 / ISO GUÍA 34, garantizando estándares de 
referencia de alta calidad. 

También somos un proveedor líder de ensayos de aptitud, que, 
en conjunto con nuestros materiales de referencia, permite 
a los laboratorios de todo el mundo controlar la calidad de 
sus resultados analíticos. Al asociarnos con proveedores 
especializados, ofrecemos la gama más completa de 
materiales de referencia certificados, matrices de referencia 
certificadas y materiales de control de calidad.

Cumplir con el desafío de los análisis
Las técnicas agrícolas modernas y el aumento del comercio 
mundial de alimentos exigen una necesidad cada vez mayor 
de probar una gama cada vez más amplia de plaguicidas. 
A menudo, cientos de analitos son analizados en bajas 
concentraciones en una amplia gama de tipos de muestras.

Los límites establecidos por las legislaciones indican que a 
menudo, se necesita de un análisis cuantitativo. Incluso con 
los avances en cromatografía y espectrometría de masas, 
el análisis de residuos de pesticidas es una de las áreas de 
aplicación más difíciles.

Respaldado por más de 40 años 
de experiencia en análisis de 
pesticidas, Dr. Ehrenstorfer es un 
líder mundial en la producción  
de materiales de referencia de  
estas sustancias. 



Para obtener más información o 
para descargar nuestros últimos 
catálogos, visite: lgcstandards.com 
o comuníquese con su oficina 
local de ventas.

Con nuestros estándares 
de referencia, matrices 
certificadas y ensayos 
de aptitud, LGC puede 
satisfacer todas sus 
necesidades de calidad de 
laboratorio de pesticidas.

Estándares de referencia orgánicos:
  Más de 40 años de experiencia en pesticidas

  Diversas posibilidades de elección, incluyendo estándares 
de isótopos estables y metabolitos

  Mantenido en stock regular para un servicio rápido y flexible

  Disponible en varios formatos diferentes

  Certificados de análisis completos que detallan la pureza,  
las condiciones de almacenamiento recomendadas y la  
fecha de caducidad

  Vea la gama completa en nuestro último catálogo de  
Dr. Ehrenstorfer™

Los materiales matriciales certificados 
incluyen:

  Alimentos, agua potable, agua residual, suelo,  
sedimento y lodo

Los programas de ensayos de aptitud  
para el análisis de pesticidas incluyen:

  Aquacheck – Análisis químico de agua limpia y  
residual, suelo y más

  QFCS Química de alimentos – Incluyendo pesticidas en 
frutas y vegetales

https://www.lgcstandards.com/ES/es/
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/lgcstandards-assets/MediaGallery/Dre/LGC0003_RefStandardsBrochure_Stage10_100717.pdf


MATERIALES 
SÓLIDOS
Lo que necesita saber.

Nuestros excelentes materiales (estándares de referencia 
individuales) brindan a los laboratorios la flexibilidad que 
necesitan para adaptar el alcance de sus pruebas, lo que les 
permite responder rápidamente a los cambios en la regulación 
y atender el ritmo de la demanda de los clientes. 

El análisis de pesticidas a menudo significa que se deben 
probar cientos de compuestos en una sola muestra. Con 
frecuencia, se deben probar varios metabolitos diferentes  
para controlar los pesticidas.

Nuestro portafolio de Dr. Ehrenstorfer incluye una gama 
en torno a 1700 pesticidas y metabolitos, incluyendo los 
compuestos que son difíciles de obtener en otros lugares.

Nuestro rango incluye:

  Organofosforados

  Organoclorados

  Carbamatos

  Piretroides

  Neonicitinoides

  Plaguicidas de amonio cuaternario

  Congéneres del toxafeno

ISOTOPOS 
ESTABLES  
Permitiendo mediciones  
más precisas.

LC / MS y GC / MS se han adoptado de forma rutinaria para 
el análisis de plaguicidas. Las respuestas observadas usando 
estas técnicas pueden ser afectadas por la matriz de muestra, 
impactando la precisión de las mediciones. 

Los compuestos marcados con isótopos estables se pueden 
agregar a las muestras para anular estos „efectos de matriz“. 
Ofrecemos una amplia gama de más de 300 estándares de 
pesticidas etiquetados con isótopos estables en el portafolio 
de Dr. Ehrenstorfer, por lo que puede seleccionar el estándar 
más adecuado para su análisis.



¿Sigue los métodos EPA en su 
laboratorio?  
Podemos atender sus necesidades 
con los estándares Dr. Ehrenstorfer 
ISO 17034 / ISO Guía 34. Este es 
un portafolio en expansión con 
más de 200 productos disponibles 
actualmente.

SOLUCIONES 
PERSONALIZADAS
Un servicio personalizado para  
usted y su laboratorio.

A veces, los laboratorios necesitan disolventes especiales, 
compuestos o concentraciones de compuestos que no están 
disponibles en nuestro catálogo de estándar. Si no puede 
encontrar un producto que coincida exactamente con lo que 
necesita, podemos producir una solución de acuerdo con su 
exigencia para satisfacer sus requisitos técnicos específicos. 
Podrá solicitar un producto personalizado a través del equipo 
de ventas local o entrando en contacto con lgcstandards.com

SOLUCIONES Y 
MEZCLAS
Ahorrando tiempo.  
Ahorrando esfuerzo.

Es posible que su laboratorio a menudo prefiera estándares  
de soluciones preparadas para minimizar el manejo de 
productos químicos y reducir el tiempo y el esfuerzo 
necesarios para las soluciones internas. Encontrará que esto  
es altamente beneficioso si el alcance analítico del método  
es relativamente fijo, por ejemplo, cuando está probando 
contra los requisitos reglamentarios establecidos. 

El Dr. Ehrenstorfer tiene más de 2000 soluciones y mezclas 
para el sector de análisis de pesticidas, en un rango de 
concentraciones. Las soluciones a menudo están  
disponibles en diferentes solventes para ser compatibles  
con los sistemas LC y GC.

https://www.lgcstandards.com/ES/es/


Para obtener más información, o 
si necesita sustancias o materiales 
que no figuran actualmente, 
comuníquese con una de nuestras 
oficinas de ventas locales.
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 b r a z i l
T +55 12 3302 5880
E bz@lgcstandards.com

 b u l g a r i a
T +359 (0)2 971 4955
E bg@lgcstandards.com

 c h i n a
T +86 400 9216156
E info.china@lgcgroup.com

 f r a n c e
T +33 (0)3 88 04 82 82
E fr@lgcstandards.com

 g e r m a n y
T +49 (0)281 9887 0
E de@lgcstandards.com

 h u n g a r y
T +40 364 116890
E ro@lgcstandards.com

 I n d i a
T +91 (0)90 8297 4025
E india@lgcgroup.com

 i r e l a n d
T +44 (0) 208 943 8480
E uksales@lgcstandards.com

 i ta ly
T +39 02 22476412
E it@lgcstandards.com

 m i d d l e  e a s t
T +49 (0) 281 9887 0
E fr@lgcstandards.com

 n e t h e r l a n d s
T +49 (0)281 9887 0
E nl@lgcstandards.com

 nordic countries
T +49 (0)281 9887 0
E de@lgcstandards.com

 p o l a n d
T +48 22 751 31 40
E pl@lgcstandards.com

 r o m a n i a
T +40 364 116890
E ro@lgcstandards.com

 r u s s i a
T +7 812 777 04 88
E ru@lgcgroup.com

 s o u t h  a f r i c a
T +27 (0)11 466 4321
E sales.za@lgcgroup.com

 s pa i n
T +34 (0)93 308 4181
E es@lgcstandards.com

 u k  
reference materials
T +44 (0) 208 943 8480
E uksales@lgcstandards.com

proficiency testing
T +44 (0)161 762 2500

 U S A +  C a n a d a
T +1 603 622 7660
E lgcusa@lgcgroup.com

Para obtener la lista completa de oficinas y distribuidores,  
utilice el sitio web lgcstandards.com
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E global.sales@lgcgroup.com
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