
Kit de señalización de la 
escena del crimen 



Maletín de señalización 

El kit para la señalización 
de la escena del crimen es un 
pequeño maletín fácil de 
transportar que no pesa y que 
ha sido desarrollado para 
proteger y señalar la escena 
del crimen.  

 
Contiene un juego de 

piezas de números, letras y 
flechas para el marcado de 
evidencias, un juego de 
testigos métricos y una caja 
de tizas de marcado. Todo ello 
está sujeto dentro del maletín 
para evitar su deterioro en los 
desplazamientos. Además 
cuenta con diferentes 
compartimentos y cierre de 
seguridad. 

 



El maletín de dimensiones 
40 cm de ancho, 29 cm de alto 
y13 cm de grosor tiene cierre 
de seguridad y distintos 
compartimentos, además en su 
cavidad principal tiene una 
goma de sujeción para 
mantener fijas las piezas en su 
interior. 

 
Las piezas de señalización 

son de plástico de color 
amarillo. Miden 8 cm de altura 
por 8 cm de ancho, tienen una 
base  milimetrada y están 
serigrafiadas con números del 
uno al cien y con letras de la 
‘A’ a la ‘Z’. 

Las piezas serigrafiadas 
con flechas de trayectoria  y 
milimetradas en su base tienen 
unas medidas de 16,5 cm de alto 
por 10,5 cm de ancho y un 
grosor de 3 mm. 

 
El kit incluye un juego de 

testigos métricos de plástico 
de 25 cm de largo y una caja de 
tizas de marcado. 

  

Características 



Composición 

El kit de señalización de la 
escena del crimen está 
disponible en tres formatos 
diferentes. 

 
M-3110, incluye dos juegos 

de piezas pequeñas, uno de la ‘A’ 
a la ‘Z’ y otro con los números 
del uno al cien, dos juegos de 
piezas grandes con flechas de 
trayectoria, un juego de 
testigos métricos y una caja de 
tizas de marcado. 

 
M-3210, contiene dos 

juegos de piezas pequeñas, uno 
de la ‘A’ a la ‘Z’ y otro con  los 
números del uno al cincuenta, 
un juego de piezas grandes con 
flechas de trayectoria, un 
juego de testigos métricos y 
una caja de tizas de marcado. 

 
M-3310, compuesto por 

dos juegos de piezas pequeñas, 
uno de la ‘A’ a la ‘Z’ y otro con 
los números del uno al 
cincuenta, un juego de testigos 
métricos y una caja de tizas de 
marcado. 
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