
Laboratorio De Criminalisticas Forense 

 Un laboratorio a la disposición del cliente.

Con todo tipo de servicios en laboratorio.

Ademas disponiendo a traves de nosotros las tramitaciones
y gestiones de informes en Trafico, etc .. 



Se lo Tramitamos de forma inmediata y con una mayor
seguridad a la hora de tramitar cualquier documentación

Disponiendo con un laboratorio propio en ciencias
forenses, único en Andalucia

Para mas información de nuestros servicios en el
laboratorio pueden contactar en nuestra web.

Datos del Laboratorio Criminalisticas Forense

web: https://www.peritojudicial-sevilla.es   

http://www.peritojudicial-sevilla.com 

Email Del Laboratorio:

laboratorio@peritojudicial-sevilla.com

Teléfono: 955 300 279  

Fax: 955 300 237 

Urgencias ( 24 Horas ) 

617 52 40 88 

mailto:laboratorio@peritojudicial-sevilla.com
https://www.peritojudicial-sevilla.es/


Peritos Judiciales Miembros de 

Asociación Española Profesional de mediación y
Peritación Judicial 

Grupo Mundial de Policías 

Consulte nuestros servicios en nuestro Laboratorio y
consiga sus pruebas científicamente 

Ámbito Nacional 



Un amplio equipo forense especializado en:

Pericia Caligrafica 
-  Psicografología

  Grafologia Forense

Documentoscopia 

Dactiloscopia

  Investigación de Incendios 

  Criminalistica 

Delitos Telematicos 



Ante los delitos en violencia de genero  como las
amenazas,  acosos , etc …

El Laboratorio de Criminalistica Forense dispone de
una plataforma inteligente y altamente segura
impulsada para la necesidad del ciudadano en

identificación de la llamada que permitira rapidez en los
procedimientos Judiciales

 Con la  unica plataforma en andalucia

 Disponiendo de otros tipos de analisis 

  Analisis de Aguas

Analisis Agricolas 

Analisis Alimentarios 



Analisis Medioambientales 

Microbiologia 

Residuos toxicos, etc ….

Si no encuentra lo que necesita no dude en
contactarnos

Entre ellos contamos con especialistas en: 

Antropologia Forense 

  Odontologia Forense

Detección de Drogas 

Analisis Psicografologico

 Identificaciones de Falsificaciones 



 Identificación de Anónimos 

 Identificaciones de Grafittis

Equipos en Biologia Molecular, ADN 

Cromatografia liquida y de Gases

Todo tipo de servicios para la
Criminalistica Forense 



Disponemos también de Nuestra Unidad Canina

Unidad de Drones para Busquedas y Rescates



Si no encuentra lo que necesita no dude en
contactarnos



Disponiendo de todo tipo de Servicios

Contando también con Personal de auxiliares, 
ambulancias para eventos, ferias, etc …


	- Psicografología

