Laboratorio Criminalisticas – Unidad Canina

Laboratorio Criminalistica con un Servicio forense a la
disposición de la justicia.
Con todo tipo de servicios en criminalisticas y ciencias
forenses.
Ademas contando con un laboratorio propio en
Criminalisticas y Ciencias Forenses.
Único Laboratorio en Andalucia

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

Datos del Laboratorio Criminalisticas Forense
 Peritos Judiciales -

Webs: https://www.peritojudicial-sevilla.es
Teléfono: 955 300 279
Fax: 955 300 237
Urgencias ( 24 Horas )
617 52 40 88

Peritos Judiciales Miembros de:
Asociación Española de mediación y Peritación Judicial
Fundación Nacional Hermandad de la Guardia Civil
Grupo Mundial de Policías

- Consulte todos nuestros servicios -

Consiga sus pruebas científicamente

Ámbito Nacional - Europa

Desde Nuestro Laboratorio de Criminalistica Forense

Disponemos también de nuestra area de Búsqueda de Personas,
contando con una unidad Canina para cualquier cosa que pueda
necesitar.

Desde nuestro laboratorio disponemos con una amplia unidad Canina
en detección de Drogas, Explosivos, Seguridad, etc …
Tambien disponiendo de una novedosa especialidad unica en
andalucia y disponiendo de perros adiestrados como es en la
Odorologia Forense

La cobertura de nuestros servicios de busqueda y localización como
todas las especialidades en nuestra unidad canina, al igual como el
laboratorio es a nivel nacional, las 24 Horas/365 dias de forma
ininterrumpida y contando con una amplia experiencia y actuando
nuestra Unidad Canina tambien bajo amenazas reales
Nuestra Unidad Canina y laboratorio mantiene relaciones con las
fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, lo que nos permite estar
informados en medida de lo posible de los movimientos y sustancias
utilizadas por los Grupos Terroristas
Ademas disponemos de un equipo de Drones especializado para la
búsqueda de personas, rescates, etc...

 Otros servicios o si desea una información mas especifica
de lo que necesite, no dude en consultar y exponer su caso
para poder informarles personalmente.

Disponemos de todo tipo de Servicios

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

Consultenos en https://www.peritojudicial-sevilla.es

