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Este KIT incluye:
• Libro de 24 páginas

• Almohadilla dactilar
• Polvo para huellas

• Pincel
• Lupa

• Cinta policial
• Colgador puerta

¿Tienes 
todo lo

necesario?

Arco

Arco

¡Investiga crímenes y resuelve el caso con este laboratorio criminalístico!

Aprende las técnicas que los 
detectives utilizan para resolver 

crímenes reales.

Empieza a investigar con el kit CRIME LAB. Su fantástico 
manual de investigación criminalística te sorprenderá.

¿Sabrás resolver el caso que hay en el interior?

             ATENCIÓN:
              LIBRO NO ADECUADO PARA MENORES DE 3 AÑOS
La almohadilla para huellas y el polvo para huellas pueden 
manchar tejidos y superficies. No ingerir. Lavar las manos 
después de cada uso y utilizarlo siempre con la supervisión 
de un adulto. La cinta policial puede suponer un riesgo de 
estrangulamiento. No mirar al Sol a través de la lupa.
A partir de 8 años.
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BIENVENIDO AL LABORATORIO

CRIMINALÍSTICO

En el kit CRIME LAB encontrarás: 
polvo para huellas y un pincel, almohadilla con
tinta para tomar huellas, cinta policial para rodear
la escena del crimen y sellar la zona mientras
investigas, y una lupa para buscar pistas.

Los componentes
pueden tener un
aspecto distinto.

INTRODUCCIÓN
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Sigue las páginas de este libro y aprenderás 
las fascinantes técnicas usadas para recoger
pistas en la investigación de crímenes: pisadas,
comparación de fibras, tipos de sangre y ADN,
pruebas de huellas dactilares y huellas de
ruedas. Cualquier pista, por pequeña o
insignificante que sea, podrá llevar a la captura 
y condena de un criminal. 
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Aprende formas

inteligentes de seguir

la pista a un criminal 

y luego pon a prueba

tus dotes de detective

resolviendo el caso
descrito.
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Hay tres tipos básicos de huellas: arcos,
lazos y espirales.

LazoArco Espiral

Las huellas dactilares de una persona son

únicas. Resultan un método excelente para

identificar a las personas. 

HUELLAS DACTILARES
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Las variaciones de estos patrones, o puntos de
minucia, las hacen únicas. Hay unos 30 puntos 
de minucia distintos, pero ninguno tiene el mismo
número en los mismos lugares. Las huellas no
cambian nunca. Aumentan al crecer, pero el dibujo
siempre es el mismo, aunque la huella se haya
quemado o herido.

Dejamos huellas porque

nuestra piel suelta agua

y grasa. En 
algunas 
superficies, 
como el cristal, 

se ven las 
huellas 
fácilmente. 
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MÉTODOS

En la escena de un

crimen, las huellas 

se toman de distintas

formas según la

superficie.

Los
investigadores
usan luz
ultravioleta (UV)
para descubrir
dónde están las
huellas.

La forma 
más común 
es espolvorear 
con polvo y luego 
«levantar» la 
huella con cinta 
adhesiva.
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