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1: Localización de Líquidos Inflamables utilizando el Crime-Lite
Es habitual encontrar trazas de acelerantes en escenas de incendios provocados y en otros casos
investigados en los que el fuego está presente. La identificación de acelerantes proporciona
información sobre dónde y cómo empezó el fuego. También puede dar indicaciones sobre si el fuego
comenzó de forma accidental o provocada
Para nuestro estudio se aplicaron líquidos inflamables sobre un tejido blanco y se dejaron secar.
Utilizando las luces forenses Crime-Lite se obtuvieron emisiones fluorescentes al enfocarlas sobre los
tejidos. Para la observación y las tomas fotográficas se utilizaron los filtros respectivos.
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Soporte de ventas, observaciones y sugerencias
Fostrer+Freeman se complace siempre en recibir observaciones y sugerencias acerca de este
producto. Sírvase contactar una de nuestras oficinas para hacernos llegar sus observaciones. El
equipo comercial de Foster+freeman ofrece servicios de asesoramiento, instalación, formación y
mantenimiento para todos sus productos en el mundo entero.
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