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Kits para identificación de ADN. 

Fáciles de usar. 

Diferentes modelos de extracción de ADN. 



 

 

Fácil de usar y fiable 
 
 Una de las más importantes herramientas utilizadas 
para los procedimientos de investigación criminal hoy, es 
el análisis e identificación de ADN. 
Se puede obtener una prueba de ADN con las mínimas 
cantidades de restos biológicos cuyos resultados pueden 
ser fundamentales para resolver la identificación del 
criminal. 
 Los kits de identificación de ADN se ajustan a las 
más altas normas de calidad exigidas para la preservación 
de pruebas de ADN. 
 Ofrecemos una completa gama de productos 
adaptándose a las diferentes formas de extracción de 
ADN. 
 
 La toma de muestras de ADN, con los diferentes 
kits, ha sido probada con éxito y son fáciles de usar. 
Una de las ventajas del kit es el secado del hisopo, en la 
caja habilitada para ello, ya que uno de los mayores 
riesgos en la toma de muestras es la degradación del 
ADN. Estas cajas no necesitan refrigeración y se pueden 
conservar a temperatura ambiente. 
 Cada caja se precinta con tres sellos para evitar que 
se manipule la cadena de custodia. 
Los kits incluyen todo lo necesario para la toma de 
muestras de ADN, así como instrucciones de uso 
detalladas. 



Kits para toma de muestras, 
reseña policial (K-3110) 
 

 Este kit está diseñado para la toma de muestras 
de ADN bucales, el kit se compone de: una caja de 
recogida y envío de las muestras, dos hisopos 
estériles, tres sellos adhesivos, un par de guantes e 
instrucciones en castellano o en inglés. 
 

Kits para recogida de 
evidencias forenses (K-3210) 
 

 El kit esta dotado de elementos que permiten 
extraer el ADN de muestras encontradas en 
evidencias forenses, se compone de: cinco cajas de 
recogida y envío de las muestras, diez hisopos 
estériles, cinco botellitas con dispensador de agua 
estéril, quince sellos adhesivos, un par de guantes e 
instrucciones en castellano o en inglés. 
 

Kits de paternidad (K-3310) 
 

 Los kits de paternidad se componen de: tres 
cajas de recogida y envío de las muestras, dos 
hisopos para la madre, dos hisopos para el padre y 
dos hisopos para el hijo, nueve sellos adhesivos, un 
par de guantes e instrucciones en castellano o en 
inglés. 
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