
STK Skin, la solución para localizar restos de semen sobre la piel

El examen forense de la víctima de una violación o de una agresión sexual tiene por objeto establecer y tratar las 
lesiones, pero también ayudar a resolver la investigación intentando recoger rastros del semen del agresor. 

A falta de una herramienta eficaz para localizar los restos de semen, el protocolo actual se reduce, por desgracia, a 
tomar múltiples muestras a ciegas, con la esperanza de encontrar el lugar adecuado... 

Para hacer frente a este problema, AXO Science ha desarrollado STK Skin, una solución en spray que revela los restos 
de semen en la piel o el pelo de la víctima. No tóxico, fiable y específico, el STK Skin es una herramienta indispensable 
para los científicos forenses.

STK Skin ofrece numerosas 
ventajas al personal forense:

• Sensibilidad: aparecen incluso las 
manchas mezcladas y fregadas

• Especificidad: solo se hacen visibles las 
manchas de semen

• No toxicidad: los reactivos no son 
dañinos para el hombre ni para el 
medio ambiente

• Solución fácil y lista para utilizar

• No altera el ADN

• Totalmente compatible con las 
técnicas de extracción

• Normativa de calidad ISO 18385

• Número de lote, el producto sigue la 
normativa ISO 9001

• Paquete de bolsitas individuales 
selladas
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Contacte con nosotros

AXO Science
36 Bis rue de Bruxelles 
69100 Villeurbanne
(Francia)

AXO Science

El objetivo de AXO Science es mejorar la salud pública mediante el desarrollo de soluciones 
de diagnóstico multiplexadas de alto rendimiento dedicadas a la caracterización de muestras 
biológicas. AXO Science mantiene altos estándares de calidad y cuenta con las certificaciones 
ISO 13485 e ISO 9001. El STK Sperm Tracker se produce de acuerdo con la norma ISO 18385.

+33 4 78 93 08 26
sales@axoscience.com
www.axoscience.com
Síganos en

Colocar bajo una lámpara UV de 365 nm 
con filtro de luz visible: las manchas de 

semen brillarán en color azul

Rociar sobre el cuerpo de la 
víctima a una distancia

de unos 20 cm

Diluir una bolsita de STK Skin
en 100 ml de agua 
desmineralizada
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 Protocolo de uso de STK Skin

ANÁLISIS DE ADN
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EN EL LABORATORIO

ropa sabanas STK Lab

EN LA PIEL

STK Skinvictima

EN LA ESCENA DE LA VIOLACIÓN

carro tienda césped superficie dura STK Spray

Análisis completo de la escena de una violación: STK Lab, STK Spray y STK Skin
Detectar el semen del agresor es una parte muy importante a la hora de resolver casos de violación. Dichos restos pueden 
encontrarse en el cuerpo de la víctima, pero también en la escena del crimen, en la ropa o en otros efectos personales que se envíen 
al laboratorio. AXO Science ofrece al personal forense y a la policía científica una solución para cada situación.


