
IDenta Corp. fue establecida en el 2002 con la misión de desarrollar y 
fabricar una variedad de productos forenses.

IDenta Corp. ha lanzado con éxito kits in situ para la identificación de 
drogas, precursores de drogas, explosivos y orificios de bala.

Kits de prueba de drogas

Kits de prueba de precursores de drogas

Kits de prueba de explosivos

Kit de prueba de orificios de bala

Olfateador (sniffer) portátil para 
drogas/explosivos

Resultados inmediatos

Seguro y preciso

Fácil de utilizar

Garantía por 3 años

¿Qué nos hace diferentes?

Pruebas de sustancias y vestigios 

Productos ecológicos

Patentes

Sin exposición a sustancias químicas

Química avanzada

producidas por proyectiles puede ser muy importante 

en la investigación de casos criminales relacionados 

con el uso de armas de fuego.

Identa Corp. ofrece BTK® (Kit de prueba de orificios 

de bala) – un laboratorio portátil para la rápida 

identificación de los impactos de bala.

BTK permite la identificación sencilla, rápida y fiable 

de orificios de bala sospechosos en el campo.

www.identa-corp.com

Nuestros Productos

• La dirección de la bala

• El diámetro de la bala

• El tipo de bala (plomo/cobre)

Identificación en el campo de:

La identificación de los orificios de bala y las marcas 

BTK
Kit de prueba de orificios de bala

info@identa-corp.com

Distribuido por IDenta Corp.



Las primeras pruebas portátiles seguras y fáciles de usar, 

diseñadas específicamente para su uso por personal 

no entrenado. El diseño patentado de la sonda 

Smart-Tip® permite la toma de muestras segura de una 

sustancia sospechosa. No hay necesidad de contacto 

físico, ya sea con la sustancia o con el usuario sospechoso. 

No se requieren conocimientos de química para utilizar 

los kits de prueba de drogas Touch&Know®.

Todos los materiales reactivos están sellados en la 

cámara de reacción en todo momento, lo cual elimina 

toda cuestión de seguridad.

Cada unidad de prueba consiste en un tomador de muestras, hasta tres ampollas 

de vidrio rompibles y selladas herméticamente, y una cámara de reacción. 

Las ampollas contienen los productos químicos necesarios para 

TNT - PETN - RDX - Nitrato

Nitrato de urea

Nitrato de amonio

TATP/Peróxido
Cargador

2. Olfateador (Sniffer) con batería

3. 

4. Lupa con luz

5. Guantes estériles, desechables

6. Kits – 10 kits de detección

7. Accesorios

Cajas

Vehículos

Vestimenta

Contenedores

Habitaciones

Pallets

y más

Caja de 10 kits

KITS DE PRUEBA DE EXPLOSIVOS

La maleta Sniffer incluye:

1. 

IDenta Sniffer es compatible con los kits de prueba

 

de drogas y explosivos IDenta Sniff&Know.

Los resultados están codificados por colores para 
una fácil lectura.

 KITS DE PRUEBA DE DROGAS
®

Kits de prueba disponibles:

realizar la prueba. No se requiere medir, mezclar o verter reactivos.

Clorato/Bromato

®

®
OLFATEADOR MANUAL PARA DROGAS/EXPLOSIVOS

Adaptador de electricidad

LA
REVOLUCIÓN

Recolecta partículas de:

Sniff&Know® Sniffer, un sistema rápido de recolección y 

detección de partículas sospechosas en superficies en 

Presentamos la más nueva tecnología de IDenta Corp. -

cualquier parte.


