
INVESTIGACION DE HUELLA DIGITALES LATENTES 
 

A continuacion se presenta algunos materiales distribuido por DVDA 
utilizados para el levantamiento de huellas dactilares en la escena de los 

hechos 

 Concentrado en polvo  

 Polvos concentrados son sin mezclar los polvos que se aplican con un pincel de huellas dactilares.  
Son más difíciles de usar que los polvos especiales.  

 Gato.  N º B-26000/26100  
 Concentrado de plata, 100 / 250 ml  

 Gato.  N º B-31000/31100  
 Bristol Negro, 100/250 ml  

El hollín mezclas en polvo  

 La mezcla de hollín, polvo de Suecia es un polvo excelente para el uso con un cepillo.  Combina una 
buena adherencia a la huella digital con la adherencia a la superficie mínima de fondo.  

 Gato.  N º B-420000/421000  
 hollín sueca mezcla en polvo, 100 / 250 ml  

 

        

polvos especiales  

 Los polvos especiales son mezclas, con mejores características de los polvos concentrados.  De tal 
modo:  

  "Grasa" características se reducen  

  bultos se evitan  

  impresiones muestran un mejor contraste  

  muchos menos problemas se encuentran con el uso excesivo de polvo (por ejemplo, manchas 
de impresiones)  

 En consecuencia, el desarrollo de huellas latentes se puede hacer mucho más rápido, con menos 
riesgos y mejores resultados.  
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 De Plata  
 Muy adecuado para superficies no porosas limpia y relativamente lisa, como vidrio, madera pintada, 
muebles de acero, de plástico duro.  Excelente contraste contra superficies oscuras y gelatina 
levantadores de negro.  Este polvo es adecuado para la mayoría de las superficies que se encuentran 
en escenas de crímenes que deben ser tratados con las huellas dactilares.  

 Gato.  N º B-32000/32100  
 De Plata, 100/250 ml  

      

Oro Especial  
 Especial de Oro ofrece un mejor contraste de color contra la luz que las superficies de Plata.  Sin 
embargo, se adhiere con más fuerza en las superficies y es por lo tanto menos conveniente para el 
uso de rutina.  Imprime en polvo con ella y luego levantó con un levantador de gelatina poco a poco 
se hundirá en la capa de gelatina.  

 Gato.  N º B-33000/33100  
 Oro Especial, 100/250 ml  

 Negro Especial  
 Al igual que el polvo especial, este polvo se requiere una superficie relativamente limpia.  Las 
superficies muy adecuado para este polvo son de porcelana, esmaltados electrodomésticos, y los 
papeles estucados como de cartón.  

 Gato.  N º B-34000/34100  
 Negro Especial, 100/250 ml  

polvo instantánea  

 polvos instantáneos son, como los polvos especiales, mezclas que disminuyen el riesgo de manchar 
las impresiones.  La diferencia entre el instante y los polvos especiales radica en el tamaño de 
partícula del diluyente.  Con los polvos instantáneos, estas partículas son más grandes que los 
utilizados en los polvos especiales.  



 Por lo tanto, los polvos instantáneos tienen aún menos "grasa" características de los polvos 

especiales y se puede utilizar en superficies donde el riesgo de manchar una impresión es 
especialmente grande.  El polvo (instantánea de plata, oro y negro) puede ser rociado generosamente 
sobre una superficie de entre los arbustos, después de lo cual las partículas de polvo se mueven sobre 
la superficie tocando el objeto.  

 Instantánea blanco es más seguro que el polvo blanco de plomo tóxico.  Fue reformulado para dar 
mejores resultados en junio de 2002.  

 Gato.  N º B-37000/37100  
 Plata instantánea, 100/250 ml  

 Gato.  N º B-38000/38100  
 Instantánea de oro, 100 / 250 ml  

 Gato.  N º B-39000/39100  
 Instantánea Negro, 100/250 ml  

 Gato.  N º B-40000/41000  
 Instantánea blanco, 100/250 ml  

      

polvo fluorescente para el cepillo  

 polvos fluorescentes permiten relativamente fácil fotografiar las huellas dactilares que se encuentran 
en las superficies de color o textura de diversas maneras, sin levantar.  Si bien el polvo, el desarrollo 
de las impresiones deben ser estrechamente monitorizados.  Utilice una lámpara de rayos UV o 

Polilight y gafas de visión durante la pulverización.  Especialmente recomendado para estos polvos: 
marabú cepillo B-57000.  

 Redwop TM polvo de color naranja fluorescente o rojo (600 nm) después de la excitación en una 
amplia gama de longitudes de onda de los rayos UV a través de la luz verde.  

 Gato.  N º B-47800  
 Redwop TM en polvo, 60 ml en un frasco de boca ancha.  
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polvos magnéticos  

 polvos magnéticos se puede utilizar sólo en combinación con un cepillo magnético.  Una mezcla de 

partículas de hierro y el pigmento, polvo como se siente atraído por el imán en la cabeza de la brocha 
magnética, lo que las partículas de hierro para formar una especie de cepillo.  Cuando el polvo se ha 
de devolver a la jarra, el imán se redacta.  El amplio borde alrededor de la cabeza del cepillo 
magnético evita que las partículas de hierro de detrás del imán.  Con el tiempo, su atracción a las 
partículas se debilita hasta que se caen de la brocha.  Debido a la naturaleza del polvo y el cepillo 
magnética, el uso de objetos de acero no es factible.  

 Magnética Negro Jet  
 Un negro profundo, fuertemente adherida en polvo proporciona un excelente contraste.  Este polvo 
magnético muy popular puede ser utilizado en muchas superficies.  Algunos ejemplos son: espuma de 

aluminio, velas, y poliestireno.  Muy frescas las huellas digitales en papel también se pueden 

desarrollar con este polvo.  Una aplicación especial en la toma de comparación de huellas de suelas de 
zapatos.  Las plantas están cubiertas con una pequeña cantidad de aceite de silicona (por ejemplo, de 
las salpicaduras SLM), y la impresión se hace en una hoja de papel y se visualizaron con Magnetic 
Negro Jet.  

 Gato.  N º B-45000/45100  
 Jet magnética Negro, 200/500 g  
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Plata magnética  

 Un polvo fuertemente adherido 
proporcionar un contraste excelente 
en superficies oscuras.  

 Gato.  N º B-44000/44100  
 Plata magnética, 200/500 g  

 

 

 Magnética Gris  

 Menos adhesión a continuación Plata magnética, mucho 
menos riesgo de manchar una impresión.  

 Gato.  N º B-46000/46100  
 Grey magnética, 200/500 g  

 Magnética Negro  

 un poco menos magnética Negro Jet adhiere.  Sin embargo, 

la adhesión a un segundo plano en el desarrollo de 
impresiones sobre superficies sucias también se reduce.  

 Gato.  N º B-47000/47100  
 Magnética Negro, 200/500 g  

 Grey Especial magnética  
 Una característica especial de este polvo es que funciona 
bien en los plásticos y la visibilidad es buena, tanto en 
superficies de luz y de color oscuro.  Cuando 
inadvertidamente demasiado polvo que se utiliza, el exceso 
se puede quitar con un cepillo de huellas dactilares ordinario.  

 Gato.  N º B-47500/47600  
 Especial gris magnético, 200/500 g  

 Otros polvos magnéticos  

 Gato.  N º B-42000/42100  
 Magnética Roja, 200 / 500 g  

 Gato.  N º B-43000/43100  
 Magnético Blanco, 200/500 g  

 

 

  

 Huella digital en polvo 1 , 2 , 3 , 4  
 

 Magnética polvos fluorescentes  

 polvos magnéticos fluorescentes permiten relativamente 
fácil fotografiar las huellas dactilares en superficies de 
textura o color de diversas maneras, sin levantar.  Al igual 
que con polvos fluorescentes para su uso con un cepillo, el 
desarrollo de las impresiones deben ser estrechamente 

monitorizados.  Utilice una lámpara de rayos UV o Polilight 
y gafas de visión durante la pulverización.  

 Magnético-Verde TM Blitz y Blitz-Red TM fluorescencia de 
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excitación en un rango de longitudes de onda  

: los rayos UV en luz verde.  Desde Blitz-Roja tiene un 

rango más amplio de longitudes de onda de excitación 
(mayor en el verde) que Blitz-Green, su fluorescencia es 
más alto (naranja / rojo, a unos 600 nm) que la de Blitz-
Verde (en el verde, alrededor de 520 nm).  

 Gato.  N º B-41020/41030  
 Magnética Blitz-Green TM, 200 / 500 g  

 Gato.  N º B-41120/41130  
 Magnética Blitz-Red TM, 200/500 g  

 
 

 

 Polvos para cepillo de aire  

 Gato.  N º B-34400/34500  
 Concentrado Negro del ventilador, 100/250 ml  

 Gato.  N º B-35500/35000  
 Soplador Especial Negro, 100/250 ml  

 Gato.  N º B-36500/36000  
 Plata ventilador especial, 100/250 ml  

 
 

 

 
 

  

 Varios  

 Gato.  N º B-62000  
 kit de polvo magnético, caso de cuero sintético (175 x 
50 x 65 mm, LxAnxAl), que contiene cuatro frascos, cada 
uno con 50 g de polvo magnético (norma establecida: 
magnética Negro Jet, Negro, Plata y Especial de Grey) y 
un cepillo magnético.  

 Gato.  N º B-48000  
 Latente de plata, polvo de huellas dactilares en una lata 
de aerosol (150 ml)  

 Gato.  N º B-49000  
 Latente Negro, el polvo de huellas dactilares en una lata 
de aerosol (150 ml)  

 Gato.  N º B-49100  
 Latente de oro, polvo de huellas dactilares en una lata 
de aerosol (150 ml)  
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CEPILLOS 

 

  

 Huella digital cepillos  
 

 

 Ardilla cepillos para el cabello  

 En el espolvoreado de huellas dactilares, un cepillo de 

buena calidad es indispensable.  Desde pelos rígidos pueden 
dañar las crestas papilares, los pinceles de huellas dactilares 
por debajo están hechos de un tipo de pelo muy suave, más 
conocido como el pelo de ardilla.  

 Cepillos deben ser reemplazados de vez en cuando, ya en 
uso que, inevitablemente, absorber sustancias grasas y 
comenzar a recoger el polvo en exceso.  

 Cuanto mayor sea el número del pincel, el más grande es la 
sección transversal de la cabeza.  Los cepillos redondos son 
empaquetados en un tubo de plástico con tapas en cada 
extremo.  contenedores extra resistentes se pueden pedir 
por separado.  

 Gato.  N º B-50000  
 Cepillo redondo de huellas dactilares, nr.  6, lacado negro 
eje, longitud: 19 cm  

 Gato.  N º B-51000  
 Cepillo redondo de huellas dactilares, nr.  8, eje lacada en 
negro, largo: 19 cm  

 Gato.  N º B-51200  
 Cepillo redondo de huellas dactilares, nr.  8, corta 
el eje lacada en negro, largo: 14 cm  

 Gato.  N º B-51300  
 Cepillo redondo de huellas dactilares, nr.  10, eje de lacado 
negro, largo: 16 cm  

 

 

   

 Gato.  N º B-53000  
 huella digital del cepillo plano, sin barnizar, el ancho de la 
brocha es de 4 cm  

 cepillos magnética  

 cepillos magnética sólo se puede utilizar en combinación 
con polvos magnéticos.  

 Gato.  N º B-60000  
 cepillo magnético, de aluminio anodizado negro  

 Gato.  N º B-60100  

 



 

 cepillo magnético de un imán más fuerte y una cabeza más 

grande.  El eje, para retirar el imán, tiene una perilla en el 
extremo y es por resorte.  Esto mantiene el imán en su 
lugar cuando el desarrollo de impresiones sobre el nivel del 
hombro y mantiene el polvo se caiga.  

 
 

 

 

 

  

 Varios pinceles  

 Gato.  N º B-57000  
 cepillo de marabú, plumero con un eje lacado negro  

 Gato.  N º B-55000  
 cepillo de Zephyr, un cepillo de filamentos de fibra de vidrio 
utilizado en una técnica especial: el eje del cepillo se rota 

entre el pulgar y los dedos, mientras que quitar el polvo de 
huellas.  

 

 

 

 

 Gato.  N º B-52000  
 Soplador cepillo con plumero de marabú  

 Gato.  N º B-52100  
 De repuesto para cepillo de marabú cepillo soplador  

 Gato.  N º B-52200  
 De repuesto para cepillo de céfiro cepillo soplador  

 Gato.  N º B-52400  
 Soplador cepillo con la cabeza céfiro  

 Gato.  N º B-52500  
 Libre de caja de polvo de cepillo de aire, de plástico blanco 

con una tapa deslizante transparente.  Dimensiones: 27,5 x 
6 x 5,5 cm.  

 

 

 

  

 Gato.  N º B-65000  
 Contenedor para el cepillo, extra resistente  

 

 



 

  

 Sudán Negro  

 

 Sudán Negro es una fluorescencia azul-negro tinte solución-no 

en etanol acuoso.  Aparte de las manchas de cianoacrilato, que 
se utiliza para tinción directa de las impresiones dactilares.  El 
método no es muy sensible, pero puede tener éxito en los 
objetos contaminados: Los objetos de grasa, las latas de 
refrescos con residuos secos de los contenidos.  

 Gato.  N º B-87000  
 Sudán Negro solución de tinción, 500 ml en un frasco de 
polietileno con tapón de lavado  

 

Amino ácido 1 reactivos 

 
 

  

 Amino ácido 1 reactivos, 2 , 3 , 4  
 

 

 Gato.  N º B-78500  
 NIN-PRINT, la solución de ninhidrina en una lata de aerosol 
(sin CFC, 250 ml).  No contiene ácido acético y se evapora 
muy rápido.  Las tintas no funcionan con este spray.  

 Gato.  N º B-79000  
 Cristales de ninhidrina (2,2-dihydroxyindan-1 ,3-diona), 10 
gramos en una botella de vidrio marrón.  Para fabricación de 
soluciones de ninhidrina.  

 Gato.  N º B-794000  
 Prêt-à ninhidrina solución de uso (un contenedor de litro) en 
éter de petróleo 40-60 ° (además de co-solventes).  

 Gato.  N º B-794100  
 Ninhidrina solución (envases de 5 litros), misma formulación 
como B-794000.  
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 Gato.  N º B-794110  
 Solución de cloruro de zinc (250 ml, en el éter de petróleo / 
MTBE) para cambiar el color de las impresiones dactilares 
desarrollado con ninhydrins y hacerlos fluorescentes (aunque 
el último es un procedimiento fiable con ninhidrina regular).  

 Imprime desarrollado con el cambio de color regulares 
ninhidrina de morado a naranja.  Con luz blanca, grabados 

muestran una aparente pérdida de contraste, pero bajo la luz 
azul-verde (alrededor de 480 nm), presentan un mejor 
contraste que antes.  Esto es especialmente valiosa a los 
documentos que han de impresión color azul-verde en ellos, 
ya que la impresión pierde contraste con este tipo de 
iluminación.  

 

 
 

 Arriba: corte de huellas 
dactilares en la mitad y tratados 
con DFO (lado izquierdo) y 
ninhidrina (lado derecho)  
 Abajo: Como el anterior, pero se 
observa bajo la luz verde, a través 
de un filtro rojo.  

  

 Amino ácido reactivos 1 , 2, 3 , 4  
 

 

 DFO  

 DFO es un reactivo que (como ninhidrina) reacciona con los 

aminoácidos presentes en las huellas dactilares.  Las áreas de 
aplicación son los mismos: las superficies porosas como papel, 
madera sin pintar, etc.  

 Una huella digital desarrollado con DFO es menos visible en la 
luz blanca que después del tratamiento con ninhidrina, pero 
con la luz verde (alrededor de 530 nm), que presenta 
fluorescencia con fuerza.  La fluorescencia es visto y 
fotografiado a través de naranja o rojo (gafas) de filtro.  

 La investigación en el Reino Unido, en el CFC-113 (1,1,2-
trichlorotrifluoroethane, también conocido como Frigen, 
Fluorisol y Arklone) solución basada DFO contiene 0,5 g por 

litro, puso de manifiesto que se desarrolló hasta tres veces 
más que copias de identificación como ninhidrina.  Las 
soluciones a base de petróleo-éter de DFO se dice que son 
menos eficaces que el CFC-113 basados en uno, pero de CFC-
113 ha sido prohibido debido a que es un producto químico 
fuerte que agotan el ozono.  

 La CFC-113 formulación a base ha sido sustituida por una en 
la base de HFE-7100/HFE71DE (mezcla de hidrofluoroéteres y 
trans-dicloroeteno -1,2), que se encuentran equivalente en 

efectividad (investigación por el HOSDB).  

 Gato.  N º B-79500  
 DFO (1,8-diazafluoren-9-uno), 1 g en un frasco de vidrio 
marrón.  Para la preparación de soluciones de DFO.  

 Gato.  N º B-79600  
 DFO (1,8-diazafluoren-9-uno), 5 g en un frasco de vidrio 
marrón.  
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 Gato.  N º B-799000  
 DFO conjunto: soluciones para mezclar 1 litro de solución de 
trabajo.  Consiste en: 60 ml de solución concentrada del DFO 
(0,3 gr en metanol / ácido acético; XB-799000), 110 ml de 
una mezcla de disolvente (acetona, xileno, y el isopropanol; 

RE-799100) y diluyente (830 ml de éter de petróleo 40 -60 ° / 
mezcla de MTBE, RE-799200).  

 Gato.  N º B-799500  
 DFO conjunto, las soluciones de mezclar 1,05 litros de 
solución de trabajo.  Consta de: ml concentrado DFO solución 
al 50 (0,25 g en 30 ml methanol/20 ml de ácido acético; B-
799501) y diluyente (1000 ml, 275 ml de mezcla HFE-71DE y 
725 ml de HFE-7100 B-799502).  

 Gato.  N º B-79701  
 HFE-7100, botella de 1 litro de vidrio color ámbar en.  Para 
la preparación de DFO, ninhidrina, y soluciones de 1,2 IND.  

 Gato.  N º B-79702  
 HFE-71DE, botella de 1 litro de vidrio color ámbar en.  Para 

la preparación de soluciones de DFO.  
 

 

 

  

 Gato.  N º B-795000  
 Inmersión de la bandeja de plástico para el tratamiento de 
documentos con ninhidrina, el DFO, 5 MTN y así 
sucesivamente.  Debido a la forma curva, sólo pequeñas 
cantidades de reactivo puede ser usado, minimizando los 
problemas de evaporación no deseados.  La parte inferior 

acanalada que permite alimentar a los documentos a través 
de la solución.  La anchura máxima de un tema a tratar es 
de 23,5 cm.  

 La bandeja de dimensiones exteriores son 27,5 x 29 x 5,5 
cm.  

 

 

 

 

 

 Arriba: corte de huellas 

dactilares en la mitad y tratados 

con 5-MTN (abajo) y ninhidrina 

  

 Amino ácido reactivos 1 , 2 , 3, 4  

 

 

 5 Methylthioninhydrin (5-MTN)  

 5 Methylthioninhydrin (5-MTN) es un reactivo para las huellas 
digitales que combina las características favorables de 
ninhidrina (colores fuertes) y las del DFO y 1,2-IND 
(fluorescencia fuerte).  Para ver la estructura química de este 
pop-up .  

 huellas digitales 5-MTN desarrollados tienen un color más 
fuerte que las desarrolladas con ninhidrina regular.  Por lo 

tanto, la solución de trabajo puede tener una concentración 
más baja (menos 3 g / l, la intensidad del color es casi el 
mismo).  Después del tratamiento con cloruro de zinc, 5-MTN 
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(arriba)  

 Abajo: Como el anterior, pero se 

observa bajo la luz verde, a través 

de un filtro de color naranja oscuro 

(MIC).  

 

desarrollados impresiones no se ponen de color naranja, sino 

una más de color púrpura rojizo.  La fluorescencia de la huella 
digital es mejor que el DFO.  

 Para obtener información más detallada , consulte la sección de 
información sobre el producto.  

 Gato.  N º B-78200  
 5-MTN (hemicetal etanol), 1 gramo en botella de vidrio 
marrón.  

 Para que un programa de entrega detallada de la 5-MTN, 
incluyendo soluciones de trabajo y se concentró ver este pop-up 
.  

 

 5-MTN  

 Visibles y 

fluorescentes  

 Único 

producto!  

 Producido 

por BVDA  

 

 

 Los 

preparativ

os 

desarrolla

dos en 

nuestro 

propio 

laboratori

o  

 

 

 

 

 

 

 Arriba: corte de huellas 

dactilares en la mitad y tratados 

con 5-MTN (abajo) y DFO (arriba).  

 Abajo: Como el anterior, pero se 

observa bajo la luz verde, a través 

de un filtro de color naranja oscuro 

(MIC). 

 

  

 

 

 

 1,2-IND  

 1,2-indandiónicos (1,2-IND)  

 1,2-IND (1,2-indandiónicos) es un reactivo 

para las huellas digitales que se encuentran 
en papel, que combina el color fuerte de 

ninhidrina y la fluorescencia de DFO.  Al igual 
que el DFO es fluorescente con fuerza 
después de la excitación con luz verde.  

 Ventajas de 1,2-IND incluyen una mejor 

solubilidad, lo que proporciona una solución 
más estable de trabajo.  Las soluciones no 
son estables por tiempo indefinido, sin 
embargo, ya que las moléculas de 1,2-IND 
interactuar en un período de semanas, dando 
lugar a compuestos que no se desarrollarán 
las huellas dactilares.  

 Las formulaciones que contienen una 
pequeña cantidad de cloruro de etanol y el 

zinc se desarrollarán las huellas digitales de 
color (color rosa un poco menos fuerte de lo 
que se han obtenido con ninhidrina) y una 
fluorescencia tan bueno, pero la mayoría de 
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las veces superior a la del DFO.  

 Para ver la estructura química de este pop-
up .  

 Para obtener información más detallada , 
consulte la sección de información sobre el 
producto.  

 Gato.  N º B-78100/78110/78115  
 1,2-IND, 1/10/100 g en frasco de cristal 
marrón.  

 Gato.  N º B-78160  
 Cloruro de zinc-IND conjunto, para 1 litro 

listo para utilizar la solución (Zn-formulación 
IND).  Consta de: una botella de 1 gramo 
contaning 1,2-IND, botella de cristal con una 

mezcla de disolvente (acetato de etilo, 
diclorometano, ácido acético, etanol, cloruro 
de zinc) y PE-botella de 900 ml de éter de 
petróleo 60-95.  

 Página 1 :, soluciones de pulverización, los 
cristales de ninhidrina, cloruro de zinc  

 Página 2 : DFO (solución, los cristales), 
plástico de inmersión de la bandeja  

 Página 4 : ThermaNin, un derivado de 

ninhidrina para huellas dactilares sobre papel 
térmico página siguiente »  

 

 

Arriba: corte de huellas dactilares en 

la mitad y tratados con DFO (lado 

derecho) y 1,2-IND (lado izquierdo).  

 Se observa bajo la luz verde (505 

nm), a través de un filtro naranja 

(OG550). 
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 billete de cola tratados con 
solución de ninhidrina regular.  

 
 billete de cola tratados con 
solución ThermaNin.  

 

 

  

 Amino ácido reactivos 1 , 2 , 3 , 4  
 

 

 ThermaNin  

 ThermaNin es un derivado de ninhidrina para el desarrollo 
de las huellas dactilares sobre papel térmico.  

 ninhidrina regular y soluciones del DFO son ya sea a base de 
solventes polares (como acetona o éter) o los contienen.  
Estos a su vez la parte superior (activa) la capa de papel 
térmico color gris o negro.  

 Los investigadores japoneses han publicado que hemiketals 

de ninhidrina son solubles en éter de petróleo (u otros 
disolventes apolares como el pentano, heptano) sin la 
necesidad de la adición de disolventes polares.  Estas 

soluciones de desarrollo de huellas digitales en papel térmico, 
sin oscurecimiento de la superficie.  

 Este producto ya está disponible en BVDA: ThermaNin.  

 Para obtener información más detallada , consulte la sección 
de información sobre el producto.  

 Gato.  N º B-79804  
 ThermaNin cristales, 0,4 gramos para la preparación de 100 
ml de solución de trabajo.  

 Gato.  N º B-79810  
 ThermaNin cristales, 1 gramo de preparar 250 ml de 
solución de trabajo.  

 Gato.  N º B-79840  
 ThermaNin cristales, 4 gramos para la preparación de 1 litro 
de solución de trabajo.  

 

 

 

  

 Cianoacrilato furioso 1, 2  
 

 

 El vapor (gases) del monómero de cianoacrilato tienden a 

polimerizarse con mayor rapidez a una huella dactilar que en 
los alrededores, superficie limpia.  La polimerización muestra 
como un depósito blanco.  La eficacia de este proceso 

depende de la edad de la huella digital, las condiciones a las 
que fue sometido, y la forma en que el fumante se hace.  

 Para óptima humeante, una humedad relativamente alta 
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(alrededor del 80%) es ideal.  La visibilidad de la debilidad 

de las impresiones y copias desarrollados en materia de no-
contraste (de color claro) las superficies que se pueden 
mejorar con soluciones especiales de tinción.  

 Fumante con cianoacrilato ha demostrado ser un proceso 
muy eficaz, especialmente en aquellas superficies que no se 
prestan para quitar el polvo con el polvo de huellas digitales 
(como los plásticos).  

 Gato.  N º B-83000  
 Cianoacrilato (etil cianoacrilato) en un frasco dispensador 
de plástico (50 ml).  

 Gato.  N º B-85000  
 Pruebas Ocultas, gel de cianocrilato, empaquetados en una 

bolsa especial.  Inmediatamente antes de su uso, ambos 
lados de la dotación se separan, permitiendo que el 
cianoacrilato se evapore.  Muy adecuado para su uso en la 
escena del crimen, o en un coche o un espacio pequeño.  

 

 

 

  

 Gato.  N º B-85500  
 Placas eléctricas (20 x 20 x 2 cm, 130 W) de 
cianoacrilato echando humo.  Tiene una 
temperatura fija (130 °), y ninguna pieza de 
conexión (no hay chispas!).  El cable eléctrico 
es de 2 metros de largo.  

 Gato.  N º B-85600  
 platos desechables de aluminio para la 
calefacción de cianoacrilato.  Sección 
transversal de los platos es de 4 cm.  Tamaño 

del paquete es de 100 platos.  

 

 

 

  

 Cianoacrilato fumante una , 2  
 

 

 Cianoacrilato tinción soluciones  

 Después del desarrollo con cianoacrilato, soluciones de 

tinción fluorescente puede ser aplicado para mejorar el 
contraste de las impresiones dactilares débiles y los de las 
superficies de color claro.  

 Los métodos de aplicación incluyen pulverización, 
inmersión, secándose, y el cepillado.  Después de enjuagar 
con agua para eliminar el exceso de solución de tinción, el 
objeto se seca y se examina con una luz adecuada y gafas 
de visión.  La fuente de luz excita la fluorescencia del 
colorante de la solución de tinción.  
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 Las gafas de visión debe permitir sólo la luz de la 

fluorescencia y no pasar a la luz utilizada para la excitación.  
Dependiendo de la naturaleza del objeto de huellas digitales 
(que no debe fluorescencia en el rango donde la 
fluorescencia del tinte) y la disponibilidad de una fuente 

adecuada de luz y los filtros, puede ser una opción a partir 
de las siguientes soluciones de tinción.  

 Por la estructura química de algunos de estos colorantes ver 
este pop-up .  

 Ardrox  
 La fluorescencia de Ardrox se induce con UV de onda larga.  
Una desventaja de Ardrox es que la fluorescencia 
desaparece gradualmente (en un período de meses).  

 Gato.  N º B-89100  
 solución Ardrox, 500 ml en una botella rociadora 
(isopropanol base)  

 Amarillo Básico 40  
 Amarillo Básico 40 es un medio de contraste excelente 
mancha de cianoacrilato.  Se presenta fluorescencia bajo luz 
azul (usar gafas de color amarillo / filtros para ver y 

fotografiar la fluorescencia).  Las soluciones B-85.200 y 
85.300-B se puede diluir.  

 Gato.  N º B-85200  
 Básicos Amarillo 40, 100 ml de solución en una botella de 
polietileno  
 Gato.  N º B-85300  
 Básicos Amarillo 40, 500 ml (2 g / l en etanol), en una 
botella de spray.  
 Gato.  N º B-85250  
 Básicos Amarillo 40, 25 gramos en una botella de vidrio 
marrón  

 

 

 
 

 Arriba: la huella digital 
desarrollado con cianoacrilato, 
reducido a la mitad y se tiñeron 
con safranina O (arriba) y la Red 
Básica 28 (abajo)  
 
 Abajo: la huella digital 
desarrollado con cianoacrilato, 
reducido a la mitad y teñidas con 

  

 Safranina O  
 Safranina O es un colorante mancha de cianoacrilato que 
presenta fluorescencia bajo la luz verde (uso de gafas 
rojo / filtros para ver y fotografiar la fluorescencia).  El 

B-84100/84200 soluciones son las soluciones 
concentradas que necesitan ser diluidas con fuerza (con 
etanol) para preparar las soluciones de trabajo.  La 
fluorescencia es menos fuerte que con base amarilla 40.  

 Gato.  N º B-84100  
 Safranina O, 100 ml de solución en una botella de 
polietileno  
 Gato.  N º B-84200  
 Safranina O, 500 ml (4 g / litro de etanol), en una 
botella de spray.  

 Rodamina 6G  
 Rodamina 6G es un fuerte tinte fluorescente excepcional 
de cianoacrilato.  Al igual que Safranina O, fluorescencia 
con luz verde.  La solución B-854500 es éter de petróleo-
basados (para las tintas sobre las bolsas de polietileno no 
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rodamina 6G (lado izquierdo) y la 
Red Básica 28 (lado derecho)  

 

se ejecutará) y no necesita ser enjuagado con agua 
después de la aplicación.  

 Gato.  N º B-84500  
 Rodamina 6G solución de tinción, éter de petróleo-
basados, 1 litro en una lata  

 Red básica 14  
 Red Básica 14 es un medio de contraste que presenta 
fluorescencia bajo la luz verde.  La tinción de fondo es 
algo más fuerte que la base Amarillo 40.  

 Gato.  N º B-85450  
 Red Básica 14, 500 ml (1,5 g / litro de agua, 2-propanol, 

etil metil cetona) en una botella de spray.  
 Gato.  N º B-85400  
 Red Básica 14, 500 ml (1,5 g / litro de etanol) en una 
botella de spray.  
 Gato.  N º B-85455/85460  
 Red Básica 14, 10.25 gramos en una botella de vidrio 
marrón.  

 Red básica 28  
 Red Básica 28 es un colorante que presenta 

fluorescencia bajo la luz verde.  La tinción de fondo es 
algo más fuerte que la base Amarillo 40.  
 [El colorante rojo básico 28 ya no está disponible, Básico 
de Red 14 es una buena alternativa]  

 

 

 Sudán Negro  
 Sudán Negro es un colorante fluorescente-no en una 
mezcla etanol / agua, que también puede ser utilizado 
para la tinción de cianocrilato (por ejemplo, cuando la 
superficie con las impresiones es fluorescente, o se ha 
convertido en fluorescente después de la aplicación 
anterior de una mancha fluorescente del tinte).  El 

cianoacrilato es de color azul a negro, dependiendo del 
grado de absorción.  

 Gato.  N º B-87000  
 Sudán Negro solución de tinción, 500 ml en un frasco de 
polietileno con tapón de lavado  

 

 
 

 Arriba: Un shoeprint en la 
sangre, cortada en cuatro y se tiñen 

  

 La tinción de los rastros en la sangre  

 

 Amido Negro  
 Amido Negro es un colorante que tiñe el componente de la 
proteína de la sangre azul-negro.  Amido solución de 
tinción Negro puede ser metanol-o bien a base de agua.  
Amido Negro en metanol tiene un mayor poder de tinción, 
pero debido a la toxicidad del metanol, también es más 
peligroso.  Para el uso en la escena del crimen (por 

 



con diferentes soluciones de 
tinción:  

 1 Amido 
Negro  

 2 Crowle de la 
mancha  

 4 húngaros 
Roja  

 3 azul de 
Coomassie  

 Abajo: Como es arriba, levantó 
con un levantador de gelatina 
blanca. Las imágenes más grandes 
en una ventana pop-up.  

 

 
 

 Arriba: Detalle de Negro 
manchado de parte de Amido 
shoeprint en la sangre  

 
 

ejemplo, huellas de calzado en la sangre) basado en la 
tinción con solución de agua se aconseja.  

 Gato.  N º B-89500  
 Amido Negro conjunto, a base de agua.  El set se 
compone de dos botellas de 500 ml de aerosol, una solución 
de tinción con Amido Negro (B-89.600) y el otro con un 
fijador de sangre (2%-ácido 5 sulfosalicílico en el agua, B-
89.700).  

 Gato.  N º B-89 501  
 Amido Negro conjunto, a base de metanol.  Aparte de 
fijador (B-89.700) y la solución de tinción (500 ml en 
botella de spray, B-89.601), el conjunto también contiene 
dos soluciones de lavado para eliminar la tinción de fondo: 
500 ml de metanol / ácido acético y 500 ml 5% de ácido 
acético acuoso.  

 Gato.  N º B-89400  
 Amido Negro en polvo, 25 gramos en una botella de vidrio 
marrón.  

 

 

 
 

 Arriba: Detalle de azul 
manchado de Coomassie parte de 
la imprenta del zapato en la sangre  
 Abajo: Primer plano de la parte 
manchada de las manchas Crowle 
de la imprenta del zapato en la 
sangre  

 

  

 Azul de Coomassie  
 Coomassie Blue, un reactivo como Amido Negro que las 
proteínas de las manchas, es a base de metanol.  Huellas 
en la sangre son de color azul teñido de púrpura.  

 Gato.  N º B-88700  
 Coomassie azul, 500 ml de solución de tinción en una 
botella rociadora  

 Crowle de la mancha  
 "La mancha Crowle", también una proteína de manchas, 
huellas en colores rojos de la sangre.  Contiene una 

sustancia tóxica (ácido tricloroacético), pero es a base de 
agua.  

 Gato.  N º B-88500  
 Crowle la Mancha, 500 ml en una botella de spray  

 Hungría Roja  
 Hungría El rojo es un recientemente desarrollado, basado 
en la solución de tinción de agua en busca de rastros de 
sangre.  Tiene una serie de ventajas en comparación con 
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 Abajo: Primer plano de la parte 
húngara manchada Roja  

 

 
 

 Arriba: El rojo manchado de 
parte de Hungría de la impresión, 
la levantó con un levantador de 
gelatina de color blanco, 
fluorescente bajo la luz verde.  

 
 

otras soluciones de tinción.  Es seguro (a base de agua), las 

manchas bien, y puede ser levantada con una grúa de 
gelatina blanca.  Una característica especial de los húngaros 
Roja es que las huellas levantadas fluorescencia bajo la luz 
verde, por lo que es posible visualizar rastros débiles, aun 

cuando están presentes en una superficie oscura ( 
instrucciones de uso ).  

 Gato.  N º B-88000  
 Hungría conjunto rojo, 100 ml de fijador (2 de 5% de ácido 
sulfosalicílico en el agua) y 100 ml de solución de tinción, 
tanto en botellas de 100 ml de polietileno  

 Gato.  N º B-88001  
 Hungría solución de tinción Rojo, 100 ml en una botella de 
polietileno  

 Gato.  N º B-88100  
 Hungría conjunto rojo, 500 ml de solución de tinción y 500 
ml de fijador, tanto en botellas de 500 ml de aerosol  

 Gato.  N º B-88101  
 Hungría solución de tinción Rojo, 500 ml de solución de 
tinción, en botella de spray  

 Gato.  N º B-89700  
 Fijador en busca de rastros en la sangre (2 de 5% de ácido 
sulfosalicílico en el agua).  En botella de spray, de 500 ml  

 Gato.  N º B-89.701  
 Fijador en busca de rastros en la sangre (2 de 5% de ácido 
sulfosalicílico en el agua).  En botella de polietileno, de 100 
ml  

 Ácido Violeta 17  
 Ácido Violeta 17, la solución de tinción de los rastros de 
sangre en el agua / etanol / ácido acético base.  Huellas en 

la sangre se tiñen violeta (color similar al azul de Coomassie 
y vehículos comerciales ligeros).  Puede ser levantada con 
una grúa de gelatina blanca (lleva tiempo, unos 15 minutos 
más o menos) y, a continuación presenta fluorescencia roja 
con luz verde.  

 Gato.  N º B-88200  
 Ácido Violeta 17, 500 ml en una botella de spray.  
 Gato.  N º B-88195  
 Ácido Violeta 17, 25 gramos en una botella de vidrio 

marrón.  
 

 

 
 Arriba: shoeprint en la sangre en 
un piso de madera, tratadas con 

  

 Acido amarillo 7  
 Acido amarillo 7 es un colorante fluorescente para manchas 
de sangre (estructura química en pop-up ).  Se presenta 

fluorescencia bajo y la luz azul, verde, azul.  

 La fluorescencia no es muy fuerte.  Sin embargo, cuando se 
levanta con un levantador de gelatina blanca (dejarlo en sólo 
por un corto tiempo, algo así como un minuto, más 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://www.bvda.com/EN/prdctinf/en_hu_red.html&prev=/search%3Fq%3Dpolice%2Binvestigation%2Bkit%26hl%3Des%26biw%3D1020%26bih%3D500%26rlz%3D1W1ADRA_es%26prmd%3Divns&rurl=translate.google.hn&usg=ALkJrhjFslLgN3QSBHmKkgWLxW2CdHcQpA
javascript:void(0)
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://www.bvda.com/EN/prdctinf/en_acid_yellow_7.html&prev=/search%3Fq%3Dpolice%2Binvestigation%2Bkit%26hl%3Des%26biw%3D1020%26bih%3D500%26rlz%3D1W1ADRA_es%26prmd%3Divns&rurl=translate.google.hn&usg=ALkJrhgZIfZXy-DQrfW4U6KMnDLJgt3Arw
javascript:makePopUpWin('../../images/shoeprint_ay7_gr.jpg',270,540,'Shoeprint in blood on a hardwood floor, treated with Acid Yellow 7',2)


ácido amarillo siete solución de 
tinción. Ampliar imagen en una 
ventana pop-up.  
 Abajo: La fluorescencia de la 
impresión tratados.  

 

 
 Arriba: Levantado con un 
gellifter blancos, fluorescencia 
verde bajo luz azul (segundo 
ascensor).  

 

 
 

 Shoeprint en la sangre en un 
pedazo de cartón, tratados con PCI. 
Ampliar imagen en una ventana 
pop-up.  

 
 

información ), la fluorescencia es fenomenal (aún visible-UV 
de onda larga de la luz.)  

 Gato.  N º B-88400  
 Acido amarillo 7, 500 ml de solución de tinción (agua / 
etanol / ácido acético base), en botella de spray  

 Gato.  N º B-89825  
 Amarillo ácido 7, 25 gramos en una botella de vidrio 
marrón.  

 Leuco cristal violeta  
 LCV (leuco cristal violeta) es un reactivo de color de sangre 
que se basa en la reacción catalizada por la sangre de 

peróxido de hidrógeno con vehículos comerciales ligeros, 
vehículos comerciales ligeros mediante el cual el color se 

oxida con el cristal violeta púrpura (el tinte misma que la 
utilizada en el violeta de genciana).  Debido a esta oxidación 
también se producirá lentamente bajo la influencia de la luz 
y el oxígeno, el contraste de la traza visualizada y el fondo 
no es permanente.  Después de un período de tiempo que el 
fondo también será de color púrpura.  

 Para maximizar la vida útil, el peróxido de hidrógeno es 

encapsulado por separado, en una opaca, botella de plástico 
marrón.  Antes de su uso, el peróxido de hidrógeno se 
agrega a la solución de otros (en una proporción de mezcla 
de 1:4).  Ambas soluciones son a base de agua.  La solución 
PCI ya contiene fijador, lo que no hay necesidad de fijar la 
sangre antes de la tinción.  A diferencia de otras soluciones 
de tinción, vehículos comerciales ligeros es muy adecuado 

para superficies porosas.  

 Para más información (texto del folleto de presentación 
Bodziak Bill - SPTM reunión, Helsinki, 1995).  

 Gato.  N º B-88600  
 Leuco cristal violeta conjunto, compuesto de una botella de 
vidrio ámbar de 500 ml que contiene leuco cristal violeta en 
un fijador (400 ml) y una botella de plástico marrón con 100 
ml de solución de peróxido de hidrógeno.  
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 Violeta de genciana  
 

 

 Violeta de genciana es una solución de tinción que contiene el 

colorante cristal violeta.  Cristal Violeta puede ser absorbida 
por los componentes grasos en una huella digital, con lo que 
colorearlo púrpura.  Se utiliza principalmente para detectar 
huellas en el lado adhesivo de cintas, etiquetas, etc El color de 
la impresión de colores es a menudo muy débil.  

 violeta de genciana es fácil de usar, pero debido a la 

presencia de fenol (poisonous!) en la solución, debe ser 
manejado con mucho cuidado con los guantes apropiados y 
ropa protectora.  El fenol puede ser absorbido por la piel, 
incluso de soluciones diluidas.  solución derramado y los 
residuos por lo tanto debe ser manejado con precaución.  

 Violeta de genciana se suministra como una solución 
concentrada, a base de etanol que debe ser diluido antes de 
su uso con agua (15-30 veces).  

 Gato.  N º B-81000  
 Violeta de genciana, solución concentrada (a base de etanol), 
50 ml en una botella de vidrio.  

 Gato.  N º B-81100  
 Crytal Violeta, tinte, 25 gramos en una botella de vidrio.  

 

 

 

 

 

  

 Parte pegajosa de polvo  

 

 Gato.  N º B-89300  
 Parte pegajosa de kit de polvo.  Equipo pequeño que contiene: 
50 pegajoso lado g de polvo, Kodak Photoflo (250 ml), la caída 
de botellas, pincel, cuchara y un recipiente de mezcla.  

 Gato.  N º B-89320  
 Del lado pegajoso polvo, 50 g  

 Gato.  N º B-89310  
 Photoflo Kodak, 250 ml  

 Este producto original japonés se utiliza para el desarrollo de 
huellas dactilares en el lado adhesivo de cintas, etiquetas, etc El 

polvo y detergente (Kodak Photoflo) se mezclan hasta formar 
una pasta fina, que se aplica a la cola con un pincel.  De diez a 
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quince segundos después de la aplicación, el exceso de polvo se 

enjuagan bajo el chorro de agua del grifo.  polvo pegajoso lado 
combina buenos resultados con la ausencia de sustancias 
peligrosas.  

 Estudios realizados para comparar este polvo con violeta de 
genciana mostró que a veces se puede desarrollar cada uno de 
impresiones adicionales después de la otra se ha utilizado.  

polvo pegajoso-secundarios pueden ser suministrados en forma 
de kit, pero los componentes también puede ser suministrado 
por separado.  

 Mojado en polvo (blanco y negro)  

 Un producto similar en forma de polvo pegajoso lado son el 
blanco y negro "mojado en polvo".  Ambos productos son pre-

mezclada con detergente lo listos para usar.  Se aplican a la 
superficie de la cinta con un cepillo de huellas dactilares y luego 
se enjuaga con agua del grifo después de 10 a 15 segundos.  El 
negro en polvo húmedo es a base de óxido de hierro y el blanco 
de dióxido de titanio.  

 Gato.  N º B-89350  
 "Mojado en polvo" negro (250 ml, listo para usar)  

 Gato.  N º B-89360  
 "Mojado en polvo" blanco (250 ml, listo para usar)  

 

 

  

 El yodo fumante  
 

 

 Gato.  N º B-5000  
 YODO humeante KIT  
 
 Dimensiones: 44 x 32 x 9 cm  
 Peso neto: 3 kg  

 En el desarrollo de huellas latentes con yodo, un método usado 
por mucho tiempo, los cristales de yodo emiten vapores 
(sublimación) que absorber físicamente a las sustancias 
aceitosas de una huella digital.  

 El color marrón impresiones que se desarrollan con el yodo no 

son permanentes, a menos fijos.  Benzoflavone fija y también 
oscurece la impresión.  

 El yodo fumante técnica se puede utilizar tanto en superficies 
porosas y no porosas.  Funciona mejor en huellas recientes (por 
lo general no más de unos pocos días).  

 vapores de yodo son tóxicos y altamente corrosivo.  

 Dado que la técnica de yodo humeante, en principio, no 
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destructivo, otras técnicas se pueden utilizar posteriormente 
(por ejemplo, el tratamiento ninhidrina de papel).  

 Ampliar la imagen (29K) del kit de B-5000 (en una ventana 
pop-up).  

 El contenido de yodo fumante kit de B-5000  
 

 

 

  

 Gato.  N º B-71000  
 Juego completo de productos químicos para fumer yodo, que 
se compone de: B-71300, cloruro de calcio, frasco de 100 ml, 
B-76000, cristales de yodo (50 g en un frasco de vidrio), y B-
71500, frasco de 100 ml llena de lana de vidrio .  

 La función del cloruro de calcio es el secado de la corriente 
de aire que lleva el yodo (vapor de yodo húmedo es más 

corrosivo que el vapor seco).  La lana de vidrio es la intención 
de mantener todo en su lugar en el perfumista yodo.  

 Gato.  N º B-72000  
 El yodo fumer con balón de goma  

 Gato.  N º B-76000  
 Cristales de yodo, 50 g en frasco de cristal marrón  

 Gato.  N º B-73000  
 placa de plata (para el levantamiento de huellas desarrollado 
con yodo, de 5 x 5 cm)  

 Gato.  N º B-73100  
 Limpiador para el pulido de la placa de plata  

 Gato.  N º B-74500  
 Yodo solución fijadora, benzoflavone basada (en una mezcla 
de ciclohexano y diclorometano).  Con esto, de color marrón 
claro yodo fijador desarrollados, no permanentes impresiones 
se fija con un color azul oscuro (ver foto izquierda).  

 
 

 

 
 

 Dos huellas digitales en un coche, 

  

 Reactivo de partículas pequeñas  
 

 

 Pequeñas partículas de reactivos (SPR) es una suspensión de polvo 

molybdenedisulfide en agua con un detergente.  Las partículas de 
polvo se adhieran a una huella digital al igual que un polvo de 
huellas dactilares.  El brillante color gris, las impresiones que se 
desarrollan con SPR se puede levantar (después de secado) con 
levantadores de gelatina, levantadores instantánea o cinta adhesiva.  

 la suspensión del polvo puede ser aplicado, pero también pequeños 
artículos puede ser sumergido en ella (después de diluir la lista para 
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desarrollado con SPR. Ampliar 
imagen en una ventana emergente  

 
 

 Dos huellas digitales en un auto 
azul, desarrollado con SPR blanco 
(primera rociada con SPR blanco y 
luego enjuagar con agua). Ampliar 
imagen en una ventana emergente  

 

el uso de B-86.000).  El método SPR tiene la ventaja de que puede 
ser utilizado en mojado o sucio o superficies grasosas.  

 Gato.  N º B-86000  
 Pequeñas partículas de reactivos (SPR), 500 ml lista para usar, en 
una botella rociadora  

 Blanca SPR es una suspensión de polvo blanco en agua con un 
detergente.  Funciona de manera similar como el "gris" SPR (véase 
más arriba), pero proporciona un mejor contraste en superficies 
oscuras.  

 Tinción de fondo es más pronunciado con SPR blanco.  Enjuague 
con agua después de la aplicación de la SPR blanco tanto, se 
recomienda.  

 Gato.  N º B-86600  
 Blanca SPR, 500 ml lista para usar, en una botella rociadora  

 Llama técnica  
 

 La técnica utiliza la llama de la llama en gran medida las 

deposiciones de hollín que se produce por la quema de alcanfor.  Un 
objeto (por ejemplo, un billete de banco o un mango de un martillo) 

se lleva a cabo en el humo de la quema de alcanfor.  Después de 
que la superficie está cubierta con una cantidad suficiente de hollín, 
el exceso de cepillado con un cepillo de marabú.  

 Gato.  N º B-80000  
 Alcanfor, 50 g en una botella de plástico (100 ml)  

 

 

  

 Investigación de los kits  
 

 

 
 Gato.  N º B-1000  
 "UNIVERSAL 101" KIT DE INVESTIGACIÓN  
 
 Modelo SO-101  
 En el caso de Samsonite  
 Dimensiones: 48 x 36 x 13 cm  
 Peso neto: 9,5 kg  

 Este propósito kit de investigación, todo ha sido diseñado para una 
rápida pero completa la escena del crimen investigación general.  
Contiene la información más actualizada materiales para el 
desarrollo de las huellas dactilares latentes, así como herramientas y 
materiales utilizados para la fundición de marcas de herramientas y 
trazas similares.  Varios artículos para la protección y el 
almacenamiento de la escena de pruebas materiales del delito 
también se incluyen.  
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 Ampliar imágenes (28K) del kit de B-1000 ( arriba , abajo foto, en 
una ventana pop-up).  

 Contenido del kit de investigación B-1000  

 

 Gato.  N º B-1100  
 "UNIVERSAL 102" KIT DE INVESTIGACIÓN  
 

 Modelo SO-102  
 En el caso de Samsonite  
 Dimensiones: 48 x 36 x 13 cm  
 Peso neto: 9,5 kg  

 Este equipo de investigación es el mismo SO-101, pero adaptado 
para el uso del cepillo de aire (B - 52000).  En lugar de las dos latas 
de aerosol con el polvo de huellas digitales, hay dos cepillos 
ventilador montado en cajas libres de polvo.  

 Ampliar imágenes (28K) del kit de B-1100 ( arriba , abajo foto, en 
una ventana pop-up).  

 Contenido del kit de B-1100  
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 Gato.  N º B-4000  
 HUELLA LATENTE COMPACTO KIT  
 
 En el caso de Samsonite  
 Dimensiones: 48 x 36 x 13 cm  
 Peso neto: 7,8 kg  

 Este es un kit compacto, compuesto para la investigación 
de huellas digitales.  Los más utilizados en polvo BVDA 
huellas dactilares, los levantadores de huellas dactilares, 
una plataforma de huella digital instantánea, y varios otros 
artículos se incluyen.  

 Ampliar imágenes (28K) del kit de investigación B-4000 ( 
superior , inferior en un pop-up)  

 Contenido del kit de investigación B-4000  

 

 

   

 
 Gato.  N º B-6000  
 ROBO KIT DE INVESTIGACIÓN  
 

 En el caso de Samsonite  
 Dimensiones: 48 x 36 x 13 cm  
 Peso neto: 7,8 kg  

 Este juego fue desarrollado para el oficial de policía que hace 
una investigación limitada a una escena del crimen después 
de un robo.  En contraste con los kits de investigación 
universal, por ejemplo, este kit no contiene las herramientas 
y materiales para la fundición de marcas de herramientas.  

 Ampliar imágenes (24K) del kit de investigación B-6000 ( 
arriba , abajo foto, en una ventana pop-up).  

 Contenido del kit de investigación B-6000  
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 Elevación de cinta  
 

 

 
 Gato.  N º B-19900  
 Claro como el cristal, de 2,5 cm x 10 m  

 Gato.  N º B-21100  
 Claro como el cristal, 5 cm x 10 m  

 Gato.  N º B-21200  
 Claro como el cristal, 10 cm x 10 m  

 

 

 Gato.  N º B-19800  
 Dispensador de 2,5 cm de ancho de cinta  

 

 la cinta de elevación sobre el papel 

de silicona  
 

 
 Esta película adhesiva con la tachuela baja tiene un papel protector 
de silicona.  Un troquel de corte se ha realizado cerca de la orilla, 
para facilitar la extracción de la cubierta protectora.  La película 
adhesiva viene en un rollo en un dispensador de cartón.  

 Gato.  N º B-200000  
 SPURFIX cinta de elevación, 5 cm x 5 m  

 Gato.  N º B-200100  
 SPURFIX cinta de elevación, 10 cm x 5 m  
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 Gato.  N º B-200200  
 SPURFIX cinta de elevación, 15 cm x 5 m  

 

 

 

  

 Copia de tarjetas  
 

 

 
 Rigidez en cromo con revestimiento de tarjetas, 
con negro o blanco con superficie brillante.  El 
reverso tiene un acabado blanco mate, en el que 
las notas pueden ser escritas.  Para el uso con 
los levantadores de gelatina transparente y cinta 
de elevación.  

 Gato.  N º B-22100  
 tarjeta, negro, 13 x 18 cm, paquete de musica 

de los 50  

 Gato.  N º B-22200  
 tarjeta, negro, 13 x 36 cm, paquete de musica 
de los 50  

 Gato.  N º B-22300  
 tarjeta, blanco, 13 x 18 cm, paquete de musica 
de los 50  

 Gato.  N º B-22400  
 tarjeta, blanco, 13 x 36 cm, paquete de musica 
de los 50  

 

 

  

 compuestos de caucho de silicona 
para el levantamiento de huellas 

dactilares  
 

 

 

 Algunas superficies tienen una textura que, incluso con 
levantadores de gelatina, que es difícil de levantar huellas 
dactilares en polvo en su totalidad.  Algunos ejemplos son: 
Hammerite cajas de monedas pintadas y material de 

embalaje de poliestireno.  En estos casos, blanco o negro, 
compuesto de silicona de fundición de caucho se pueden 
utilizar.  La masa de relleno se mezcla con el endurecedor y 

diluyente (si es necesario) y se vierte sobre la impresión 
desarrollado con el polvo de huellas dactilares.  Después de 
la goma de silicona se ha curado, la huella digital se levanta.  

 Dependiendo del color del polvo de huellas dactilares que se 
utilizó, blanco o negro de caucho de silicona se utiliza para el 
contraste.  La goma blanca ha sido formulado de tal manera 
que la retroiluminación de los votos aún es posible.  

 Gato.  N º C-1400  
 SILMARK, blanco, 150 g en el tubo, con el endurecedor 

 



 

 

pasta  

 Gato.  N º C-2100  
 SILMARK, negro, 150 g en el tubo, con el endurecedor pasta  

 Gato.  N º C-7200  
 Endurecedor para SILMARK, 20 g de pasta en un tubo  

 Gato.  N º C-4000  
 Caída de botellas (de vidrio) con diluyente SILMARK, 10 ml  

 Gato.  N º C-5000  
 Frasco (polietileno) con diluyente SILMARK, 100 ml  

 Los tres imágenes: la huella digital de material de 

embalaje de poliestireno después de quitar el polvo con el 
polvo magnético Jet Negro y luego levantó con Silmark masa 
de relleno blanco.  

 

 

 
  

 Imagen de la izquierda: la huella digital en el cuero, 
espolvoreadas con polvo de oro y de inmediato levantó con 
Silmark masa de relleno negro.  
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