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DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

SPRAY CONTRA INTRUSOS - SELECTADNA
SelectaMark Security Systems es líder en UK desarrollando y proporcionando soluciones preventivas contra el
crimen. Desde 1985 ha proporcionado a todas las fuerzas de policía de UK estos productos para ayudar a reducir
los robos y hurtos a través de la identificación de propieda y objetos.
Selectamark ha introducido un gran
rango de productos que identifican
a los delincuentes enlazándolos
con la escena del crimen. También
provee con una gran herramienta a la
policía para hacer detenciones y actúa
como un gran preventivo frente a robos.
El Spray SelectaDNA fue lanzado
en 2008 y es uno de los sistemas
más efectivos para prevenir robos
hurtos y robos rápidos en comercios
Los comercios protegidos con el spray
se convierten enseguida en objetivos
difíciles para los delincuentes ya que
saben que el ADN los enlaza al crimen
que cometen. Es usado por outlets
bancos,joyerías,gasolineras,comercios

y otros locales para proteger sus bienes
y objetos y stock valuoso.

para posterior análisisi y probar
que el delincuente entró en un local ajeno
el UV y el ADN permanecerán en el
Múltiples cabezales para spray pueden
delincuente durante semanas en las fibras
usarse para las entradas de los locales
y en las grietas formadas por la piel
y en la activación emiten un chorro de
buscando restos de SelectaDNA y si
solución SelectaDNA en los delincuentes las encuentra, los delincuentes quedan
La solución contiene trazos UV con un
irrefutablemente unidos a la escena del
código ADN, uniendo el delincuente
crimen , ayudando a la Policía a obtener
con el crimen.El spray se puede activar
una detección segura.
bien con botón de pánico, bien con un
sistema existente de alarma. Com el
Los símbolos de alerta y los adhesivos
factor ADN provoca repulsión delincuncial de ventana que vienen con el producto
los delincuentes marcados suelen
avisa a los delincuentes de su uso, y
marchar antes de haber robado nada.
evita que sean objetivos fáciles para ellos
Muestras de la solución puede ser
extraídas de la piel o ropa del sujeto

Para saber más o obtener un presupuesto
por favor contáctenos en el :
+34 902 820 727
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